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MARSIAS VERSUS CIVILIZACIÓN, SIRENAS VERSUS PALABRA, 

ORFEO VERSUS MUERTE. MÚSICA Y CONFLICTO 

 

Los tres mitos griegos —que figuran entre los más arcaicos según los eruditos— que 

narran los orígenes de la música, el choque primigenio entre canto y palabra, están 

cargados de sangre y de terror. ¿Qué sombras, más viejas que la historia, podemos 

distinguir en el sádico desollamiento de Marsias? ¿Por qué su caramillo desata el pánico 

de Atenea y la furia implacable de Apolo, dios de la lira? 

En ciertas comunidades de Anatolia, los instrumentistas de cuerda viven, hasta hoy, en 

enemistad ritual con los flautistas o los percusionistas. El sonido de la caña, vecina 

inmediata del viento, los caramillos de Pan, parecen señalar el precario tránsito de la 

naturaleza a la cultura. En su registro podemos oír el canto de los pájaros y el aullido del 

chacal. Pueden pertenecer al solitario, al iletrado y a quienes cohabitan, en estado casi 

animal, con sus rebaños. El sonido agudo del caramillo, imitado por nuestro flautín, el 

trémolo de la flauta, pueden insinuar o traer el eco de la blancura o de la locura. En 

fatídico contraste, la lira de Apolo es el instrumento de la armonía razonada, de las 

relaciones y de los intervalos pitagórico-matemáticos. Se fabrica con animales sacrificados: 

la concha de la tortuga, las tripas del gato. La lira induce a la música hacia el habla, hacia 

la textualidad de la lírica, de la poesía épica. Los caramillos de Marsias son las «salvajes 

notas de los instrumentos de viento-madera» de modos de vida ligeramente inferiores y 

anteriores al hombre; la lira de Apolo es la de una especie plenamente humanizada y 

divinamente inspirada. Entre ambos surge una rivalidad homicida. 

Las interpretaciones de las Sirenas son interminables. Han inspirado iconografía, música, 

literatura y debates filosóficos, desde las pinturas en la cerámica arcaica hasta Debussy, 

Kafka, Lampedusa y la dialéctica de la Escuela de Frankfurt. ¿Pájaros o mujeres, o las dos 

cosas? Con colas de pez (¡cabezas de pez en Magritte!), pero dotadas de garras asesinas. 

¿Realmente logró Ulises burlar su canto a costa de la irreparable aridez y el utilitarismo 

mercantil que en lo sucesivo se apoderaría de su alma? ¿O guardaron silencio las Sirenas a 

su paso (siendo éste el silencio al que, según Kafka, inspirándose en una idea de Rilke, 

nadie logra sobrevivir)? Los mitógrafos de la Antigüedad hablaban del osario humano que 

rodeaba la guarida marina de las Sirenas. Uno intuye en esta lúgubre y enigmática fábula 

un capítulo previo en el agon, en la lucha entre la música y la palabra, entre el canto y el 

raciocinio. Las Sirenas pugnan por devolver a las corrientes oceánicas y a las 

profundidades de la música las usurpaciones, las exigencias de domino del logos, de la 

sintaxis. El «animal-lingüístico», como los griegos antiguos designaban al hombre, nuevo 

y astuto en sus recursos verbales, redujo la música a mero acompañamiento, a la «lírica» o 

a la escenificación juglaresca de un relato heroico. Ulises es, precisamente, el primer 
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virtuoso de la retórica, de la defensa y del circunloquio. Escapa del Cíclope gracias a su 

profundo ingenio lingüístico-lógico. Con el suicidio de las Sirenas, derrotadas por las frías 

manos de Ulises, la Ur-alquimia de la música, sus verdades ajenas a la razón, se retira 

como la marea de un mundo que envejece. Los marinos que cruzan el estrecho de Samos 

no tardarán en oír el grito: «El gran Dios Pan ha muerto». Según la memorable expresión 

de Maurice Blanchot, la «oda» (ode) se habrá convertido en «episodio» (épisode). Pero cada 

vez que la música insiste en su cualidad absoluta, rechazando cualquier texto, cualquier 

programa, cualquier función escénica o concomitante, rinde, para desesperación de las 

Sirenas, su homenaje al eco. 

Buena parte de la literatura y de la literatura aplicada a la música en el mundo occidental 

surge directamente del tema de Orfeo. Las connotaciones, los posibles rasgos de 

significado contenidos en este mito, son aparentemente interminables. El simbolismo, la 

codificación y el mapa interno de nuestra psique parecen girar sobre las constantes de la 

confrontación entre el amor y la muerte. Invocan un descenso a la oscuridad y un regreso 

a la luz —los ricos matices de la resurrección—, tal como éstos se dramatizan, con la 

economía de lo inconmensurable, en el mito de Orfeo. Una vez más, música y lenguaje, 

sus similitudes y su antagonismo radical, son parte de la esencia. El arte poético de Orfeo 

en el canto, la magia de su voz aplacan a la naturaleza y a sus Furias. ¿Introdujo Orfeo el 

verso en la música cuando cantó a la muerte para restituir la vida? ¿Cuál si no fue su 

texto? Los poetas «órficos», como Rilke, preguntan si Eurídice deseaba renacer o si, por el 

contrario, había encontrado una acogida más cálida y una paz mayor en el mundo 

subterráneo. Kafka hace una lúgubre apostilla a esta conjetura: la música más penetrante, 

la más dulce de las canciones, es la de las almas de los condenados que cantan en el 

infierno. 

Cada una de estas tres impenetrables fábulas habla de laceración: la piel ensangrentada de 

Marsias aúlla entre la brisa; los huesos de los marinos descuartizados se blanquean sobre 

las rocas de las Sirenas; Orfeo es desmembrado por las mujeres tracias 

George Steiner, Errata El examen de una vida 

 


