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Tanto el aulos como la lira  fueron instrumentos profundamente arraigados en la
cultura musical y en el mito de la civilización griega. Sin embargo, si bien el aulos
parece haber sido el instrumento favorito de la representación arcaica, en períodos
posteriores la mayor parte de las imágenes de instrumentos reproducen liras y otros
cordófonos. El cambio en las preferencias observado en la iconografía podría explicarse
en relación con el mito y con la doctrina del ethos elaborada en Grecia entre los siglos
VI y V a.C.

El aulos. Mitos acerca de su origen y relaciones con el culto de Dioniso.

El aulos es un instrumento de viento (madera) consistente en dos tubos de caña
que se tocaban simultáneamente. Cada tubo tenía seis notas. El aulos era,
probablemente, el instrumento más popular en la Grecia Arcaica. Según se verá más
adelante, en la iconografía de los vasos del siglo VI es el instrumento que aparece
representado con mayor frecuencia1. El sonido del aulos era agudo y estridente,
resultando en efectos excitantes sobre quienes lo escuchaban.

En la región de Grecia la imagen más antigua de un instrumento musical del tipo
del aulos es una escultura de las islas Cícladas, datada en c. 2800- 2500 a.C. En esta
imagen aparece un hombre de pie tocando una flauta de doble tubo. Otra representación
muy antigua proviene de Hagia Triada, en la isla de Creta. Se trata de un sarcófago de
piedra de c. 1400 a.C. en el que se representa una ceremonia ritual en honor de un
difunto. Uno de los miembros del cortejo fúnebre ejecuta una flauta de doble tubo del
tipo del aulos. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos es idéntico al aulos que
aparece representado posteriormente, a partir del siglo VII a.C., en las cerámicas
griegas.

El origen del aulos es incierto. Los mitos parecen indicar que sería originario de
Frigia, en Asia Menor. Habría sido introducido en Grecia junto con el culto al dios
Dioniso, divinidad asociada a los viñedos, el vino y la fertilidad2.

Según las antiguas leyendas el aulos habría sido inventado o bien por Marsias, o
bien por su padre, Hiagnis. Marsias provenía de Frigia; es decir, de una tierra extranjera.
Era descripto como un ser impetuoso, jactancioso y bullicioso, y su música estaba en
concordancia con su personalidad. En la iconografía se lo representaba como un sátiro.
Si bien existen diferentes versiones del mito de Marsias, todas ellas sitúan el origen del
aulos en tierra Frigia, y lo vinculan con el culto de la Gran Diosa Madre Cibeles. El

                                                          
1 Véase también J. G. Landels, Music in Ancient Greece and Rome, cap. 2a.
2 Ibid., pág. 26.
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culto a Cibeles incluía ritos orgiásticos que se acompañaban del sonido estridente de
este instrumento. 3

Sin embargo, existe otro mito según el cual el aulos no habría sido inventado por
Marsias sino por Atenea. Luego de su invención la diosa se habría sentido avergonzada
por la forma en que se hundían sus mejillas al soplar los tubos, y habría decidido
desechar el instrumento. El aulos habría sido recogido por Marsias, provocando
entonces el enojo y las amenazas de Atenea. El siguiente episodio de este mito se
localiza también en tierra frigia. Se trata de una contienda entre Marsias y Apolo:
Marsias habría desafiado a Apolo a tocar la cítara y a superarlo con su instrumento. Con
la intención de ganar la contienda Apolo se habría valido de una artimaña: habría
interpretado melodías en la cítara tocándola al revés, y habría incitado a Marsias a hacer
lo propio. Ante la imposibilidad de ejecutar el aulos al revés, Marsias habría perdido la
contienda y Apolo habría sido proclamado ganador4.

Este segundo mito acerca de la creación del aulos podría entenderse como una
intención de situar su origen dentro de la propia Grecia. El aulos era un instrumento
sumamente difundido y popular, y probablemente habría cierta resistencia a aceptar que
tuviese un origen extranjero. El marco ideológico brindado por el mito permitiría
considerar al aulos como un auténtico instrumento griego5. Por otra parte, la contienda
entre Marsias y Apolo podría explicarse como un conflicto de nacionalidades y como un
deseo de legitimar la superioridad de la etnia griega sobre los extranjeros. La etnia
griega se encontraría simbolizada en Apolo y en su cítara; mientras que los elementos
extranjeros estarían encarnados en Marsias y en el aulos6.

Como ya se ha dicho, el aulos era el instrumento principal del culto dionisíaco7.
Durante las fiestas en honor de Dioniso un coro de alrededor de 15 hombres y niños
cantaban un tipo de poesía llamada ditirambo. Los cantos y las danzas se acompañaban
por el sonido del aulos8. Las melodías ejecutadas en los ritos dionisíacos poseían un
carácter frenético y desmesurado9, e incluso se ha sugerido que los compositores
creaban sus ditirambos en estado de ebriedad10. El vino, constituía, junto con el aulos,
un componente fundamental de estas fiestas. Se conocen al menos cuatro fiestas en
honor del dios: las Antesterias, las Agronias, las Dionisias agrarias y las Grandes
Dionisias. En todas ellas, la embriaguez constituía una parte esencial de la

                                                          
3 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.
4 P. Grimal, Op. cit.
5 J. G. Landels, Op. cit., cap. 6. T. J. Mathiesen, Apolos´s Lyre, Cap. III.
6 Ibid. El mito acerca de la creación del aulos tiene ciertos paralelos con el mito de Dioniso. El origen del
mito de Dioniso es incierto. Durante mucho tiempo se lo ha considerado como un culto también
extranjero introducido en Grecia desde Frigia. Sin embargo se han encontrado tablillas micénicas en
escritura lineal B en las que aparece el nombre de Dioniso, aunque no es claro que tipo de deidad
encarnaba para la cultura micénica. Del mismo modo que en el mito del aulos, también en la leyenda de
Dioniso existen numerosos elementos no griegos. Su culto se vincula en algunos aspectos con el culto de
la diosa frigia Cibeles y por lo menos desde el siglo VI a.C. existen testimonios griegos que identifican el
cortejo de Cibeles con el de Dioniso. Véase W. Burkert, Op. cit., 2.10, Dioniso; 3.4, Divinidades
extranjeras. También S. G. Cole, Finding Dionysus. En D. Ogden (ed.), A companion to Greek Religion.
7 D. Grout y C. Palisca, Historia de la Música Occidental, Tomo I, cap. I.
8 Ibid. .También T. J. Mathiesen, Op. cit., Cap. 2, pág. 78 y ss.
9 Plutarco, Aeschylus, fr. 355n. Cf. Mathiesen, Op. cit., pág. 71.
10 Archilocus, fragmento 77; en Athenaeus, Deipnosophistae, 14-. 24. Cf. Ibid.
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celebración11. El ritual implicaba también 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 vino12.

En la iconografía Dioniso es acompañado por un cortejo de ménades y sátiros.
Las ménades se relacionan con una de las fiestas: las Agrionias. Se trata de mujeres
poseídas que personifican espíritus orgiásticos y desbordados, y que ejecutan danzas
frenéticas. Los sátiros, llamados también silenos, son seres híbridos, en parte humanos y
en parte animales. Se los representa, en ocasiones, con las extremidades inferiores de un
caballo; otras veces presentan los miembros inferiores de un macho cabrío. En
cualquiera de los dos casos, se caracterizan por tener una cola larga y gruesa y un falo
desproporcionadamente grande y siempre erecto, que indica su estado de permanente
excitación sexual13.

Las figuras de Dioniso y de sus acompañantes fueron frecuentemente
representadas en los vasos de figuras negras del siglo VI a.C 14. En los vasos de figuras
rojas las representaciones de sátiros disminuyen. Son reemplazadas por escenas de
simposios, donde los “bebedores” son ahora los participantes del evento, bebiendo quizá
también en exceso, pero ahora limitados dentro del ámbito pautado del simposio, que al
mismo tiempo permitía y regulaba el consumo de alcohol.15

De lo expuesto en esta sección puede apreciarse que el aulos se asociaba con
festividades orgiásticas y con seres mitológicos que se caracterizaban por sus arrebatos
y su descontrol. En los mitos este instrumento ocupa una posición secundaria en
relación a la lira, siendo incluso despreciado por Atenea a pesar de haber sido creado
por ella.

Los cordófonos. La lira, la citara y otras variedades.

En la iconografía de la Antigua Grecia aparecen principalmente tres tipos de
cordófonos. El más antiguo es la cítara, en sus dos versiones:

- el forminx, la versión más antigua de este instrumento, que presenta una base
redondeada en forma de herradura con brazos cortos y rectos.

- la cítara propiamente dicha, de mayor tamaño que el forminx, con base plana y
brazos ligeramente curvados.

En ambos instrumentos la caja de resonancia y los brazos están hechos en
madera y forman una única pieza. Las representaciones muestran que, en general, las
cítaras en sus dos versiones tenían siete cuerdas aunque se supone que hubo también
instrumentos con mayor o menos número de cuerdas16.

                                                          
11 W. Burkert, Op. cit., 2.10, Dioniso.
12 S. G. Cole, Op. cit., pág. 332.
13 W. Burkert, Op. cit., 2.10, Dioniso. También S. G. Cole, Op. cit.; y P. Grimal, Op. cit.
14 W. Burkert, Op. cit.; S. G. Cole, Op. cit.
15 Ibid.
16 T. J. Mathiesen, Op. cit., p. 257.
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Los otros dos tipos de cordófonos son:

- la lira 17, instrumento de siete cuerdas similar a la cítara, pero cuya la caja de
resonancia se obtenía del caparazón de una tortuga (testudo marginata); los brazos,
realizados en madera, se incorporaban a la caja de resonancia a través de dos orificios.
Este instrumento era indudablemente griego, puesto que la tortuga de la que está hecha
su caja de resonancia es nativa de la región de Grecia. Según relatan los mitos, este
instrumento habría sido creado por Hermes quien habría incrustado dos astas de buey en
el caparazón de un testudo, y habría fabricado las siete cuerdas empleando tripa de
oveja18.

- el barbitos era un tipo de lira de brazos más largos y curvados. Su caja de
resonancia también estaba hecha del caparazón de una tortuga. La mayor longitud de
sus brazos y de las cuerdas indica que su sonido debía ser más grave que el sonido de la
lira. Si bien este instrumento aparece en muchos contextos en los que aparece también
la lira, se lo suele representar con mayor frecuencia en escenas de juerga, o siendo
ejecutado por los sátiros durante las fiestas dionisíacas. En muchos casos el barbitos y el
aulos aparecen juntos. Del mismo modo que el aulos, el barbitos no era considerado un
instrumento adecuado para la educación de los jóvenes19.

Los cordófonos representados en la cerámica griega son instrumentos autóctonos
de esa región. Su origen podría encontrarse en las arpas o liras egipcias o
mesopotámicas, pero la forma de los instrumentos griegos es original y diferente a la de
los instrumentos de otras civilizaciones. La imagen más antigua de este tipo de
instrumento en la región griega es una escultura cicládica de c. 2500 a.C. en la que
aparece un músico ejecutando un cordófono triangular, que presenta algunas similitudes
con los cordófonos egipcios y mesopotámicos de la época, pero que no se parece a
ninguno de los cordófonos que se ven posteriormente en la iconografía griega. Otra
imagen muy posterior -proveniente de Creta y datada aproximadamente a principios del
siglo VII a.C.- muestra una cítara del tipo del forminx, pero donde sólo se ven cuatro
cuerdas. Se desconoce si los primeros forminx tenían efectivamente cuatro cuerdas, o si
se trata de una simplificación. Esta última imagen constituye una de las más antiguas
representaciones de un instrumento auténticamente griego.

La lira es el instrumento fundamental del culto de Apolo, quien ha sido
considerado como “el más griego de todos los dioses”20, y cuyo culto reunía a todos los
griegos dentro de una identidad común. El canto del culto de Apolo era el peán, música
“sanadora” que se entonaba en honor del dios invocando protección contra plagas y
enfermedades21. En la Iliada se describe a Apolo en el Monte Olimpo tocando el

                                                          
17 J. G. Landels denomina lira  al instrumento construido con el caparazón del testudo marginata, mientras
que T. J. Mathiesen denomina lira  al grupo general de los cordófonos; dentro de este grupo incluye la
cítara, el barbitos, el forminx y el chelis, siendo este último el fabricado con el caparazón del testudo
marginata.
18 Himno homérico a Hermes, In mercurium, 41- 56. Cf. T. J. Mathiesen, Op. cit., p. 237- 238; y p. 35-
36. Cf. También J. G. Landels, Op. cit., p. 64 y ss.
19 T. J. Mathiesen, Op. cit., p. 252- 253; también J. G. Landels, Op. cit., p. 66 y ss
20 Cf. W. Burkert, Op. cit., 2.5
21 W. Burkert, Ibid. T. J. Mathiesen, Op. cit., p. 36 y ss.
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forminx en compañía de las Musas22. También en el antiguo Himno a Apolo el dios
danza en presencia de las Gracias, Artemisa y Afrodita, tocando las cuerdas de su
instrumento23.

Los cordófonos -y particularmente la lira, el forminx y la cítara- eran los
instrumentos más apreciados por los griegos y pueden considerarse como los
instrumentos fundamentales de la cultura musical de esta civilización. En el mito
ocupan una posición preponderante frente al aulos y son, asimismo, los instrumentos
más citados en los poemas homéricos.

La doctrina del ethos.

La doctrina del ethos es una concepción compleja acerca de las cualidades de la
música y de sus efectos sobre el carácter y sobre el alma24. Esta doctrina se habría
originado dentro del marco del pensamiento pitagórico. En las fuentes pitagóricas la
doctrina no se encuentra expresada explícitamente. Sin embargo, sus conceptos
principales se hallan implícitos en la idea pitagórica de armonía universal.
Efectivamente, para los pensadores de esta escuela la armonía era el principio ordenador
del cosmos y la música era considerada como la mejor y más explícita manifestación de
esta armonía. Tanto la salud del alma25 como la del cuerpo26 dependían del orden
armónico entre sus partes. Por lo tanto, los pitagóricos pensaban que la música, como
reflejo de la armonía universal, podía devolver la salud del cuerpo o la del alma
restableciendo la armonía entre las partes27.

Durante el siglo V a.C. la doctrina del ethos adquirió una formulación más
explícita en las obras de Platón y de Aristóteles. Por ejemplo, en República (3, 401 d- e)
Platón expresa que “…la educación musical es de suma importancia a causa de que el
ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afecta más
vigorosamente….”; agregando más adelante que “…aquel que ha sido educado
musicalmente como se debe…(…)… alabará las cosas hermosas, regocijándose con
ellas y, acogiéndolas en su alma, se nutrirá de ellas hasta convertirse en un hombre de
bien…”28. También Aristóteles, en su obra Política, explica que las melodías imitan
diferentes pasiones tales como la ira, el valor, la templanza, etc. Cuando los hombres
escuchan estas melodías, se sienten animados por esas mismas pasiones, obrando de
acuerdo con ellas. De esta manera, quien escucha aquellas melodías que suscitan
pasiones innobles, se verá impulsado a actuar innoblemente. Por el contrario, quien
escucha melodías ennoblecedoras, se convertirá en una persona de bien29.

                                                          
22 Il ., I, 44- 52; 603s. Cf. W. Burkert, Op. cit., 2.5.
23 Hymn. Apoll., 2- 13, 186- 206. Cf. Ibid.
24 D. Grout y C. Palisca, Op. cit., p. 21 y ss. T. J. Mathiesen, Harmonia and Ethos in Ancient Greek
Music.
25 Macrobio, Somn. Scip. I, 14, 19; DK 44 A 23. También Aristóteles, De An. 407 b 27. Cf. W. K. C.
Guthrie, Historia de la filosofía, Tomo I, pág. 293.
26 Alcmeon de Crotona, Fr. 4; en Aecio V; 30,1. Cf. W. K. C. Guthrie, Op. cit., pág. 298 y ss.
27 Jámblico. V. P., 15. En K. S. Guthrie, The Pythagorean Sourcebook and Library, p. 72. Sobre la
doctrina del ethos en los pitagóricos véase también W. Tatarkiewicz, Historia de la estética; I, Estética
antigua; Cap. II, 5: La estética de los pitagóricos.
28 Traducción de C. Eggers Lan. Véase también República, 3, 410 a; y 411 a- b.
29 Aristóteles, Política, 8, 1340, a- b. Cf. D. Grout y C. Palisca, Op. cit,., p. 21.
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Tanto Platón como Aristóteles consideraban que los jóvenes debían ser educados
en la música, puesto que ésta promovía la disciplina de la mente30. Sin embargo, Platón
creía que no toda la música resultaba adecuada para la educación. Por ejemplo, en
República condena ciertos tipos de melodías y de instrumentos. Afirma que las
melodías lidias son “quejumbrosas” y que , por lo tanto, deberían ser suprimidas31,
mientras que las melodías dórica y frigia, por estimular respectivamente la moderación
y el valor, resultan ser las más propicias para la formación de los jóvenes32. Del mismo
modo, considera innecesarios aquellos instrumentos de muchas cuerdas, o aquellos
capaces de reproducir una gran variedad de melodías, expresando incluso que los
intérpretes y los fabricantes de aulos no deberían ser admitidos en el Estado33. Por el
contrario, sostiene que la lira y la cítara son los instrumentos idóneos para la polis,
concluyendo finalmente que para el Estado “…escogeremos a Apolo y sus instrumentos
antes que a Marsias y los de éste”34.

El tratado De musica de Arístides Quintiliano presenta uno de los mejores y más
completos desarrollos de la doctrina del ethos que se han escrito en la antigüedad. Si
bien este tratado fue escrito entre los siglos III y IV de nuestra era, sus ideas se basan en
concepciones previamente elaboradas por la escuela pitagórica y por Platón35. Por lo
tanto, este tratado brinda un tratamiento sistemático de la doctrina del ethos elaborada
en épocas previas. En este tratado, además de analizar aspectos técnicos del ritmo, la
métrica y demás elementos de la música, el autor discute sus efectos sobre el alma y el
carácter. Explica que, puesto que el alma se encuentra naturalmente atraída hacia
aquello que es similar a alguna de sus partes, entonces las artes miméticas pueden obrar
sobre ella induciendo ciertas pasiones. Agrega que los elementos de la música son como
el orden del universo y, por lo tanto, a través del proceso de mimesis, la música puede
ordenar el alma a similitud del orden universal36. De esta manera, la armonía de una
música puede crear una armonía similar en el alma y así crear un ethos particular37.

En otra parte de su tratado, Arístides Quintiliano se refiere específicamente al
aulos. Dice que su melodía adula aquella parte del alma que desea los placeres, y que
los beneficios de esa melodía son escasos. Explica que el rechazo de Atenea hacia el
aulos habría sido una forma de advertencia en contra de los perjuicios de la música de
este instrumento, y que en realidad Atenea lo habría rechazado porque su melodía no
brinda placeres deseables para aquellos que aspiran al buen juicio, la sabiduría o el
sentido común38. Por el contrario, defiende y estimula el uso de cordófonos en la
educación, juzgándolos como los más idóneos en la educación de los jóvenes39.

Según se desprende de lo expuesto, la doctrina pitagórica del ethos no especifica
qué tipos de melodías son las más adecuadas para restablecer la armonía del alma. Sin

                                                          
30 Platón, República, 3, 412 a.
31 República 3, 398 d- e.
32 Ibid., 399 a- c.
33 Ibid, 399 d. República, 7, 812 c- 813 a. Cf. D. Grout y C. Palisca, Op. cit, p. 21.
34 Ibid, 399 e. Traducción de C. Eggers Lan. Véase también Leyes, 3, 700c- 701b.
35 T. J. Mathiesen, Apolo´s Lyre, p. 180.
36 Arístides Quintiliano, De musica, 2.4. Cf. T. J. Mathiesen, Harmonia and Ethos in Ancient Greek
Music.
37 De musica, 2.14. Cf. Ibid. Para un análisis más exhaustivo del concepto de mimesis en Arístides
Quintiliano, véase el artículo de T. J. Mathiesen recientemente citado.
38 De musica, 2.19. Cf. T. J. Mathiesen, Apolo´s Lyre, p. 180.
39 Ibid.
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embargo, a lo largo del siglo V a.C. y en el marco de esta doctrina se ensalza la música
de la lira y se condena la del aulos, destacando la superioridad de la primera sobre la
segunda. En otras palabras, tanto desde el mito como desde la filosofía el aulos se sitúa
en un lugar secundario en relación a los cordófonos, y estas preferencias parecen
acentuarse –o al menos, parecen hacerse más explícitas- durante el siglo V a.C.

La iconografía musical en los vasos atenienses de los siglos VI y V a.C

El análisis de la iconografía musical de los vasos arcaicos parece apoyar estas
conclusiones. Efectivamente, la representación del aulos es mucho más frecuente que la
de la lira en las cerámicas del siglo VI a.C., pero esta relación se invierte a medida que
progresa el siglo V a.C. A continuación se exponen los detalles del análisis iconográfico
realizado.

Sobre una muestra de 321 imágenes de cerámica de figuras negras del siglo VI
a.C. se encontraron 25 representaciones de instrumentos musicales. De estos
instrumentos, el 28% son cordófonos del tipo de la lira mientras que el 52%
corresponden a aulos y el 20% restante a otros tipos de instrumentos. Por otra parte, en
la muestra estudiada no se encontraron imágenes referidas a la enseñanza musical. Este
análisis permitiría inferir que durante el siglo VI el aulos fue el instrumento
representado con mayor frecuencia.

Se analizaron también 385 imágenes de cerámica arcaica de figuras rojas de
fines del siglo VI a.C. y principios del siglo V a.C. En 58 de estas imágenes se
observaron instrumentos musicales. De éstos, el 52,63% corresponden a cordófonos, el
35,52% son representaciones de aulos, y el 11,84% restante reproducen otro tipo de
instrumentos. En este caso se encontraron también 3 imágenes referidas a la enseñanza
musical en las que la lira aparece con mayor frecuencia que el aulos, en una proporción
de 5:1. Es decir que la proporción de aulos representados ha disminuido en relación con
las representaciones de la lira, e incluso la proporción relativa de estos dos instrumentos
se ha invertido entre el siglo VI a.C y los inicios del siglo V a.C. Los resultados del
examen de las vasijas se resumen en el siguiente cuadro40:

AULOS CORDÓFONOS
Cerámica de figuras
negras, siglo VI a.C. 52% 28%

Cerámica de figuras rojas,
fines del siglo VI a.C.-

principios del siglo V a.C.

35,52% 52,63%

                                                          
40 Para la muestra se analizaron todos los vasos representados en J. Boardman, Athenian Black Figure
Vases y en J. Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Arcaic Period.
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En conclusión, los resultados de este análisis permiten suponer que, si bien la
representación del aulos fue la más frecuente durante el siglo VI a.C., su popularidad
fue decreciendo con el transcurso del tiempo. La progresiva disminución en la
representación del aulos y el aumento respectivo en la representación de la lira podrían
vincularse con la creciente influencia de la doctrina del ethos en la Antigua Grecia. En
el marco de esta doctrina se estimularía el gusto por la lira y el uso de este instrumento
en la educación. Por otra parte, en las cerámicas de figuras negras no habría
representaciones habituales de la enseñanza musical. Estas representaciones se harían
más frecuentes a medida que se acerca el siglo V a.C. Este rasgo se podría vincular
asimismo con el papel preponderante que adquiere la enseñanza musical en la polis
griega.

***
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