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Los antiguos griegos sintieron particular predilección por dos tipos de
instrumentos: el aulos y la lira. Ambos instrumentos se representan con gran detalle y
precisión en la iconografía griega, acompañando tanto las actividades rituales como las
festivas. En la antigua polis se vinculaba al primero de los instrumentos con la
voluptuosidad y el placer de los sentidos, mientras que se consideraba al segundo como
un instrumento adecuado para halagar las facultades superiores del alma. Sin embargo,
en el ámbito placentero del simposio se disfrutaba indistintamente de la música de
ambos instrumentos.

El aulos –instrumento de viento consistente de dos tubos de caña que se tocaban
simultáneamente– fue, probablemente, el instrumento más popular en la Grecia
Arcaica.1 Su sonido era agudo, estridente, y de efectos estimulantes. Si bien el origen de
este instrumento es incierto, algunos mitos lo vinculan con las tierras de Frigia y con el
antiguo culto a la Gran Diosa Madre Cibeles. Este culto incluía ritos orgiásticos que se
acompañaban del intenso sonido del aulos.2 Todos los mitos –incluso el mito que
atribuye la creación del aulos a Atenea– lo relacionan con la figura de Marsias, un sátiro
de carácter impulsivo, fanfarrón y bochinchero.

El origen del aulos es incierto. Según los mitos, el instrumento habría sido
introducido en Grecia junto con el culto al dios Dioniso, divinidad asociada a los
viñedos, el vino y la fertilidad.3 Sin embargo, recientes investigaciones parecen señalar
que en realidad Dioniso no es un dios extranjero sino que podría tener un origen
minoico micénico.4 Dioniso y su culto habrían sido considerados como “extranjeros”
por los griegos debido a su carácter de alteridad. Dentro del culto dionisíaco, el aulos
desempeñaba un papel preponderante.5 Su sonido acompañaba los cantos y las danzas
ejecutadas durante las ceremonias.6 Las melodías que servían de marco al ritual poseían
un carácter impetuoso y desmesurado7, e incluso se ha sugerido que los compositores
creaban estas melodías –los ditirambos– en estado de ebriedad.8 Tanto el vino como las
melodías áulicas eran componentes fundamentales de estas fiestas, y la embriaguez
constituía también una parte esencial de la celebración.9 El ritual implicaba la transición
hacia estados alterados de la conciencia que se alcanzaban por medio de la danza
frenética, la ejecución o la audición del aulos y el exceso de vino.10

                                                          
1 Véase J. G. Landels, Music in Ancient Greece and Rome, cap. 2a.
2 2 J. G. Landels, Op. cit., cap. 6; véase también W. Burkert, Religión Griega Arcaica y Clásica, 3.4,
Divinidades extranjeras; y P. Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana.
3 Cf. J. G. Landels, Op. cit., p. 26.
4 Cf. W. Burkert, Op. cit., p. 220.
5 D. Grout y C. Palisca, Historia de la Música Occidental, Tomo I, cap. I.
6 Ibid. .También T. J. Mathiesen, Op. cit., Cap. 2, pág. 78 y ss.
7 Plutarco, Aeschylus, fr. 355n. Cf. Mathiesen, Op. cit., pág. 71.
8 Archilocus, fragmento 77; en Athenaeus, Deipnosophistae, 14-. 24. Cf. Ibid.
9 W. Burkert, Op. cit., 2.10, Dioniso.
10 S. G. Cole, Op. cit., pág. 332.



La doctrina del Ethos condenaba tanto al aulos como a su música. Según esta
doctrina  las melodías despiertan diferentes pasiones en el alma humana. Aristóteles
explica esta cualidad de la música diciendo que las melodías imitan distintas emociones
tales como la ira, el valor, la templanza, etc. Cuando los hombres escuchan estas
melodías, se sienten movidos por esas mismas emociones, obrando de acuerdo con
ellas. Así, quien escuche melodías que susciten pasiones innobles, se verá impulsado a
actuar innoblemente. Por el contrario, quien escuche melodías ennoblecedoras, se
convertirá en una persona de bien11. También Platón se refiere a la influencia de la
música sobre el carácter de los hombres. En su obra República, censura ciertos tipos de
melodías y de instrumentos. Considera innecesarios tanto a los instrumentos de muchas
cuerdas como a aquellos capaces de producir una gran variedad de sonidos y melodías,
entre los cuales se encuentra el aulos. Afirma, incluso, que los intérpretes y los
fabricantes de aulos no deberían ser admitidos en el Estado.12

El tratado de música de Arístides Quintiliano, escrito entre los siglos III y IV de
nuestra era, está basado en estos mismos conceptos, que fueron elaborados durante los
siglos VI y V a.C. En este tratado el autor también discute los efectos de la música sobre
el alma y sobre el carácter. Refiriéndose al aulos, dice que su melodía adula aquella
parte del alma que desea los placeres, y que los beneficios de esa melodía son escasos.
Sostiene que la música del aulos “atiende a lo que preside la parte inferior del alma”  y
explica que Atenea rechazó este instrumento para advertir a los hombres en contra de
los perjuicios de su música, ya que su melodía no brinda placeres deseables para
aquellos que aspiran al buen juicio, la sabiduría o el sentido común.13

En la cerámica griega la representación del aulos se asocia generalmente a la
iconografía de Dioniso y su cortejo de ménades y sátiros. Las ménades son mujeres
poseídas que personifican espíritus orgiásticos y desbordados, y que ejecutan danzas
frenéticas. Los sátiros –y también los silenos o sátiros de edad madura– son seres
híbridos, en parte humanos y en parte animales. Se los representa generalmente
cubiertos de vello, con orejas puntiagudas, nariz aplastada, y extremidades inferiores de
macho cabrío, aludiendo a su carácter salvaje. Se caracterizan por tener una cola larga y
gruesa y un falo desproporcionadamente grande y erecto, que indica su permanente
estado de excitación sexual.14 En ocasiones, dentro de la cerámica arcaica, tanto el
rostro de Dioniso como los de las ménades y los sátiros aparecen frontalmente. Este tipo
de representación, poco habitual en la cerámica de esta época, se reservaba para seres
monstruosos o propensos al descontrol y a los excesos.15 La representación frontal
constituía una forma de separar la racionalidad de la barbarie.16 Las imágenes del aulos
son frecuentes también en el cortejo de Hefestos –quien regresa al Olimpo en estado de
ebriedad– y en las escenas de vendimia.  Tanto las escenas dionisíacas como las
vinculadas a la vendimia son habituales en aquellos vasos destinados a contener,
mezclar o beber el vino, tales como ánforas, cráteras o copas.

                                                          
11 Aristóteles, Política, 8, 1340, a- b. Cf. D. Grout y C. Palisca, Op. cit,., p. 21.
12 Republica 3, 399 d. República, 7, 812 c- 813 a. Cf. D. Grout y C. Palisca, Op. cit, p. 21.
13 De musica, 2.19.
14 W. Burkert, Op. cit., 2.10, Dioniso. También S. G. Cole, Op. cit.; y P. Grimal, Op. cit.
15 S. G. Cole, Findimg Dionysus.
16 C. Dukelsky, Música, baile, juegos de equilibrio: entretenimientos del banquete griego.



Si bien el aulos parece haber sido el instrumento favorito de la representación
arcaica, hacia el siglo V a.C. las peferencias parecen inclinarse a favor de la lira  y otros
cordófonos.17 Estos instrumentos eran particularmente apreciados por los griegos.  En el
culto de Apolo, “el más griego de todos los dioses”18, la lira desempeñaba un papel
fundamental. Los cantos “sanadores” del culto se acompañaban del tañido de este
instrumento mientras se invocaba la protección del dios contra plagas y enfermedades.19

Por otra parte, los cordófonos son los instrumentos más citados en los poemas
homéricos y en las narraciones mitológicas. Por ejemplo, en la Iliada se describe a
Apolo en el Monte Olimpo tocando el forminx en compañía de las Musas,20 y el antiguo
Himno a Apolo refiere la danza del dios al son de las cuerdas de su instrumento, en
presencia de las Gracias, Artemisa y Afrodita.21

Las liras se construían con la caparazón de una tortuga nativa de la región de
Grecia –el Testudo Marginata. Este hecho indicaría que, aún cuando este cordófono
podría derivar de otros instrumentos similares de oriente, se trataría en realidad de un
instrumento original de Grecia. Según el mito, la lira habría sido inventada por Hermes,
quien habría cazado la tortuga y luego de extraerle la carne habría insertado dos astas de
buey en el caparazón y habría utilizado siete tripas de oveja hembra como cuerdas.22 El
episodio se encuentra narrado en el Himno a Hermes, tradicionalmente atribuido a
Homero, aunque probablemente escrito durante el siglo VI a.C.23

Como ya se ha enunciado, en el mito los cordófonos ocupan una posición
preponderante frente al aulos. Por ejemplo, durante una famosa contienda Marsias
habría desafiado a Apolo a tocar la cítara y a superarlo con su instrumento; pero Apolo,
valiéndose de un astuto ardid, le habría vencido.24 También en la filosofía los
cordófonos son preferidos al aulos. Efectivamente, Platón en su obra Republica sostiene
que la lira y la cítara son los instrumentos idóneos para la polis, y proclama que, para el
Estado, “…escogeremos a Apolo y sus instrumentos antes que a Marsias y los de
éste”.25

Por otra parte, Arístides Quintiliano nos relata en su tratado que los antiguos
distinguían, en cada instrumento, dos tipos de música: una educativa y viril y la otra
deleitante y femenina. Explica que, en el caso de la cítara, el primer tipo de melodías
fue dedicado a Apolo mientras que el segundo tipo fue destinado a la Musa Polimnia.
Del mismo modo, aquellas melodías educativas provenientes de la lira fueron
consagradas a Hermes, en tanto que las de características femeninas fueron reservadas a
la Musa Erato. Este autor defiende y estimula el uso de los cordófonos en la educación,
explicando que la lira purifica los impulsos irracionales del alma,  puesto que atiende a
la naturaleza racional de la misma. Afirma que los sabios desechan los instrumentos de

                                                          
17 Véase M. C. Tomasini, La representación musical en los vasos atenienses del siglo VI a.C. y su
relación con la doctrina pitagórica del ethos. Presentado en las XIV Jornadas de Estudios Clásicos del
Instituto Novoa, UCA, Bs. As., junio de 2008.
18 Cf. W. Burkert, Op. cit., 2.5
19 W. Burkert, Ibid. T. J. Mathiesen, Op. cit., p. 36 y ss.
20 Il ., I, 44- 52; 603s. Cf. W. Burkert, Op. cit., 2.5.
21 Hymn. Apoll., 2- 13, 186- 206. Cf. Ibid.
22 Cf. J. G. Landels, Op. cit., p. 62.
23 Ibid., p. 161.
24 Cf. P. Grimal, Diccionario de mitología giega y romana.
25 Republica, 3, 399 e. Traducción de C. Eggers Lan. Véase también Leyes, 3, 700c- 701b.



viento y en cambio prefieren la lira y la cítara ya que estos instrumentos, por ser más
puros, los acercan a la belleza y a la virtud.26

Hacia fines de la Era Arcaica las preferencias en la representación parecen
inclinarse a favor de los cordófonos. Este cambio podría vincularse con la creciente
influencia que adquiere la doctrina del Ethos, dentro de cuyo marco, como ya se ha
visto, se condena al aulos y se ensalza a la lira.27 Los cordófonos acompañan
principalmente las escenas vinculadas a Apolo y las Musas, la poetisa Safo o la muerte
de Orfeo. Asimismo, en las representaciones de la educación  suelen ser muy frecuentes
las imágenes de liras y de cítaras.

En las escenas de banquetes son tan habituales las imágenes de aulos como las
de liras y demás cordófonos. En el ámbito del simposio todos disfrutaban de los
placeres de la música sin tener en cuenta sus connotaciones éticas. Los simposios o
“reuniones de bebedores” eran contextos propicios para liberarse de las reglas. Bajo el
efecto del vino los invitados se acercaban a Dioniso, entregándose a las pasiones y a la
voluptuosidad.28 El sonido estimulante del aulos acentuaba los goces del encuentro.

En las ilustraciones los instrumentos aparecen ya sea dibujados contra el fondo,
aludiendo a la música que inundaba los recintos, o bien en manos de jóvenes que
ejecutaban las melodías para deleite de todos los participantes. Los comensales se
representaban con el brazo derecho colocado sobre su cabeza, en actitud de intenso gozo
y placer, extasiados por el sonido de las melodías. Como parte de la diversión se
contrataban hetairas y auletrides que entretenían a los invitados con sus habilidades
sexuales y artísticas.29 El banquete proporcionaba así, a los varones agasajados, la suma
de los placeres más preciados: buena comida, bebida en abundancia y juegos eróticos
acompañados de los deliciosos sonidos del aulos y de la lira.

 Los vasos griegos nos muestran también escenas en las que los participantes del
simposio, borrachos, salen a la calle y prosiguen su diversión, tocando sus instrumentos.
En estas juergas –llamadas Komos– los jóvenes solían ejecutar un instrumento de
cuerda de sonido grave, el barbitos, que aún siendo un cordófono, se asociaba con los
excesos del banquete y con las parrandas nocturnas.30

A modo de síntesis podemos decir que en la Antigua Grecia la música siempre
se asoció al placer. En algunos casos, acompañó los goces de los sentidos y en otros, los
deleites de la razón, pero los griegos encontraron en todo momento una ocasión propicia
para disfrutar de ella. La iconografía de la cerámica nos brinda abundantes ilustraciones
acerca de estas diferentes situaciones en las que la música formó parte del placer.

***

                                                          
26 De musica, 2.19.
27 Véase M. C. Tomasini, Op. cit.
28 C. Dukelsky, El simposio griego en imágenes: la cerámica del banquete y sus códigos.
29 C. Dukelsky, Op. cit.
30 J. G. Landels, Op. cit., p. 66.
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