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Entre septiembre de 2017 y enero de 2018 el Museo de Louvre-Lens 
llevó a cabo la primera exposición dedicada a la música de las antiguas 
civilizaciones mesopotámica, egipcia, griega y romana. El libro que 
presentamos busca reproducir lo que fue aquella muestra. Está organizado en 
grandes secciones: introducción, ensayos, catálogos y anexos; cada una a su 
vez subdividida en diversos apartados. En las últimas páginas tiene una tabla 
cronológica, un mapa, el índice temático y la bibliografía. La edición estuvo a 
cargo de un equipo interdisciplinario perteneciente a diversas instituciones.  

La sección de Ensayos tiene seis apartados. El primero, “Los pioneros 
de la arqueología musical” (pp. 16-29), realiza un recorrido por los primeros 
investigadores y compiladores en música antigua, desde el siglo XVI hasta el 
XIX. Se destacan las figuras de V. Galilei, D. M. Meibon —editor de 
numerosos tratados musicales, incluidas las tablas de Alipo, clave para el 
desciframiento de melodías antiguas—, F. P. Burette —quien se dedicó 
principalmente a la obra del Pseudo-Plutarco—, A. Kirchner, J. J. Rousseau, 
M. Mersenne, entre otros. Señala el interés que despertó la expedición de 
Bonaparte a Egipto acerca la música de esta región. Presenta el nacimiento de 
la arqueología musical en el siglo XIX —con los trabajos de dos figuras 
centrales: F. Perne y F. Fétis— y los descubrimientos de instrumentos 
antiguos y tablillas con notaciones musicales en las excavaciones. En aquel 
siglo se editan también los Anónimos de Bellerman. Durante este período la 
prioridad de los estudios se centra en los tratados musicales y las partituras, no 
en los instrumentos. Se destacan subapartados sobre los descubrimientos de 
instrumentos en Ur y el estudio realizado para el montaje de la película Quo 
vadis. 

Continúa la sección “Saber y tradición musical en el antiguo Oriente” 
(pp. 30-47) que analiza la información sobre la antigua Mesopotamia. Relata el 
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mito de Enki y Ninmah en el que se explica la creación de la música. Describe 
la institución a la que pertenecían los músicos de los milenios III y II a.C., 
umun o mummu, especie de conservatorio a cargo del “jefe de música”, los 
diferentes roles de los hombres y las mujeres que allí se formaban, como los 
instrumentos que utilizaban y producían. Se expone en un apartado el sistema 
musical, a la vez heptatónico y diatónico (cercano a nuestro actual sistema de 
notación) que contaba con un léxico establecido para las cuerdas, los acordes 
(de cuarta y quinta, pero también tercera y sexta). Se presenta una tablilla del 
segundo milenio anterior a nuestra con un sistema de afinación por quintas 
descendentes y cuartas ascendentes, que recuerda muy cercanamente al sistema 
pitagórico. Desde las más antiguas civilizaciones, la música permaneció unida a 
los cultos religiosos, a los ritos funerarios, a las cortes de los reyes y a las 
batallas, con funciones apotropaicas. Esta lectura contextual plurifacética del 
arte musical se convierte en un eje de análisis de los autores en el abordaje de 
cada período histórico.  

Luego sigue el ensayo “La música faraónica, un patrimonio 
pluriminelario” (pp. 48-65) que expone los hallazgos desde el 3300 a.C. hasta 
el s. VI d.C. Se explica sobre los grupos de músicos y músicas profesionales, 
en ocasiones itinerantes, que permitían un gran intercambio de la cultura 
musical. Se destaca la figura de H. Hickmann pionero de los estudios sobre 
música del antiguo Egipto. El término que designa a este arte kherou —todo lo 
vinculado con la sonoridad— abarca un campo semántico diferente de mousikè 
—el arte de las Musas—. Desde aquí se entiende que un tramo central de esta 
sección esté destinado a la importancia atribuida en esta cultura al sentido de la 
audición: un epíteto del dios Amón era “el oído que tiene agallas”, perder la 
facultad de oír equivalía a estar muerto, y en textos médicos se encuentra que 
el soplo de la muerte se introduce por las orejas. Resaltemos los análisis 
destinados al sistro —instrumento sonoro y ritual característico de Egipto, 
utilizado principalmente por mujeres— y a la diosa Hathor. 

El cuarto apartado, “La revolución musical de las ciudades griegas” (pp. 
66-83), comienza por señalar la ampliación que implica el término mousikè. En 
cuanto a los estrictamente musical, desde las culturas cicládica, micénica y 
minoica están atestados los usos de instrumentos de cuerdas y viento. Los 
griegos compartían cierto conservadurismo con experimentaciones e 
innovaciones técnicas en este arte. Los vínculos con Oriente pueden ubicarse 
ya desde la forma en que nombraron a ciertas melodías (frigia, lidia). En la 
descripción de los distintos instrumentos y sus usos, los autores emplean el 
concepto de “paisaje sonoro” —por su parte muy trabajado por M. Schafer—. 
Se presenta a los dioses creadores de instrumentos: Artemis, Atenea, Apolo. Se 
analiza la figura del aedo y los distintos géneros; como la doble vía de 
formación que comprendía la paideia griega: mousikè y gymnastikè. Característico 
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de esta cultura fueron los diversos espacios agonísticos en los que participaba 
la música: las competencias olímpicas, píticas, ístmicas y nemeas. Las grandes 
innovaciones aparecen en el teatro. Entre el siglo V y el IV a.C. se produce 
una revolución conocida como “Nueva música”: más desarrollos de solistas, 
con melodías de mayor cromaticidad, ritmos más libres y temáticas del mundo 
dionisíaco. Se conservan extractos con notación musical de Eurípides. En 
notación convivían dos sistemas: el vocal y el instrumental. La teoría musical 
era estudiada principalmente por los filósofos, siempre en relación con otras 
áreas, principalmente la ética y la metafísica, como ejemplifica la música de las 
esferas que presenta Platón, que a su vez se nutre de la más antigua tradición 
pitagórica. 

“La música romana: ¿a la sombra de Grecia?” (pp. 84-101), siguiente 
sección, comienza por destacar el intercambio entre Roma y Grecia, luego de 
que esta última fuera sometida por la dominación romana. Se exponen las 
dificultades generadas por el descuido del estudio sobre la música romana 
durante largo tiempo. Sin embargo, se destacan los elementos que permiten 
afirmar que Roma fue una civilización musical por derecho propio: los cantica 
de triunfo, la música de la comedia, de los mimos, la importancia de las 
trompetas, la mezcla de timbres lo demuestran. Marcial, Juvenal, Tácito, como 
también Varrón, Cicerón y Quintiliano son fuente de múltiples referencias 
acerca de la importancia de este arte en la cultura latina. La música tenía un rol 
central en las batallas, en los ludi, en el teatro. Existían dos categorías de 
músicos: los profesionales y los vinculados a lo cotidiano cristalizados en la 
figura de la música prostituta en Marcial; con todo, en ambos casos la mayoría 
eran esclavos o libertos. Las jóvenes respetables debían tocar la lira o la cítara. 
La figura de algunos emperadores estaba asimismo asociada a la música, 
Nerón es la figura ejemplar al respecto. La imagen de Orfeo se representó en 
infinidad de mosaicos desde España hasta Turquía, y permitía vincular la 
armonía y la concordia, conceptos tanto musicales como políticos, y así 
transmitir el mensaje ideológico de la pax romana. Destaquemos dos 
subapartados: uno destinado a Pompeya, otro al estudio de los sacrificios y el 
rol de los tibicen. 

El último ensayo se titula “De Tigre a Tíber: viajes y cambios”. Intenta 
vislumbrar la controversia en cuanto a la difusión de los instrumentos 
musicales y su verdadera procedencia. Trae dos apartados que muestran 
claramente los intercambios entre Oriente y Occidente: Chipre y Alejandría. 

Luego de estos escritos, se presenta la segunda gran sección del libro, el 
Catálogo, la más extensa del texto (pp. 115-359). Consta de fotografías de 
hallazgos arqueológicos y su correspondiente descripción. Está organizada en 
seis subapartados a su vez —los mismos que constituyeron la estructura de la 
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muestra en el museo— con los siguientes títulos: “Sonidos de la antigüedad: 
¿un mundo desaparecido?”, “La oreja de dios”, “Los sonidos del poder”, “El 
poder de los sonidos”, “Profesiones en el mundo musical” e “Instrumentos de 
viaje”. Finalmente el apartado de Anexos estudia cuestiones relativas a las 
tecnologías actuales y sus potencialidades en esta área de investigación. 

El libro tiene un permanente juego de intertextualidad, enviando al lector 
desde cada ensayo a las ilustraciones del catálogo, en el que se encuentran más 
explicaciones al respecto, de modo que —en cierta medida— el lector puede 
tener la experiencia de asistir a una muestra guiada por especialistas en música 
antigua.  

Finalicemos este comentario con unas palabras de Arístides Quintiliano 
(Sobre la música, II, 4): “Verdaderamente, no hay acción entre los hombres que 
se realice sin música. Los himnos divinos y las ofrendas son ordenadas con 
música; las fiestas privadas y las festividades públicas son magnificadas con 
ella; los combates y las marchas se inician y se detienen mediante música. 
También hace menos penosa las navegaciones y el remar, y los más pesados 
trabajos artesanos, produciendo un alivio en las fatigas. Y en algunos pueblos 
ha sido empleada incluso en los duelos, al romper con la melodía la agudeza 
del dolor”. Es esta la perspectiva de abordaje del libro: la relación de la música 
con las distintas esferas de la vida humana a lo largo de las civilizaciones 
arcaicas, desde la más antigua noche de los tiempos. 
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