Silbato de la muerte cremado, en Guerrero

Fig. 1. Silbato de la muerte de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero. Foto por Jorge Cervantes
Martínez.
Roberto Velázquez Cabrera
http://tlapitzalli.com/index.html
Documento consultivo, actualizado al 26 de febrero de 2015
El profesor-investigador antropólogo físico del Centro INAH de Guerrero, Jorge
Cervantes Martínez, informó de un silbato llamado de la muerte (Fig. 1)1 que fue
encontrado en la zona arqueológica de Ixcateopan de Cuauhtémoc (1350-1521 d. C),
cuando estaba analizando restos óseos de ese Centro, en 2014. Con su ayuda y
anuencia, se publica este breve escrito de su redescubrimiento, con algunos datos
proporcionados y los principales antecedentes y estudios anteriores, que muestran la
importancia y singularidad del resonador rescatado y de su estudio formal y a fondo. Al
final, se incluyen opiniones de especialistas consultados, sobre trabajo futuro y
comentarios relevantes de lo ya realizado. Este escrito dado a conocer inicialmente el
1

El llamado silbato de la muerte no es un silbato normal, ya que su funcionamiento es más complejo y genera
ruido como el viento, por lo que se asocia a Ehecatl, y su simbolismo es dual, ya que también se relaciona con
la vida o el "soplo de la vida", como ha propuesto Salvador Guilliem.
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Periodismo Libre como Silbato de la muerte cremado, en Guerrero. Una versión breve en
inglés ya se dio a conocer como Death whistle cremated, para anunciar el
redescubrimiento internacionalmente.
El silbato se encontró entre los restos óseos encostalados, del entierro 3 de una
exploración realizada por la arqueóloga Josefina Gasca Borja, en el año de 1983, sin
haber sido analizados previamente. El silbato rescatado no se ha registrado en el
patrimonio nacional, ni tiene una cédula con datos arqueológicos fundamentales de su
rescate original. Una foto del silbato de la muerte se dio a conocer en una conferencia
sobre el "Rito funerario de cremación en Ixcateopan" del Programa de la VI Mesa
Redonda de Guerrero, en octubre de 2014. La parte superior del aeroducto estaba
desprendida por rotura, pero fue ya fue unida con pegamento y funciona bien.
Desafortunadamente, no se sabe el lugar exacto del entierro, ni del silbato, ya que no se
ha encontrado un informe del descubrimiento original, en el Archivo Técnico del Consejo
de Arqueología del INAH. Tampoco se han encontrado fotos del entierro, ni
descripciones de su rescate. Posiblemente, por no ser muy conocido y porque
usualmente los silbatos antiguos se menosprecian, si no son figurillas hermosas o
significativas visualmente o iconográficamente, no se reconoció el silbato de la muerte,
ni la gran singularidad y relevancia de su descubrimiento original, antes o después de
ser encostalado con los otros restos del entierro.
En la Cédula de la Excavación se informa que asociado al entierro, se encontraron
fragmentos de navajillas prismáticas de obsidiana de color verde en diferentes
tonalidades y grados de trasparencia. Así como dos puntas de obsidiana para flechas de
arco. Se dispone de las 92 piezas de obsidiana, para ser analizadas. También se
encontró un cajete roto de cerámica trípode, con paredes rectodivergentes de borde
directo alisado al interior y al exterior con engobe crema, que parece de estilo mexica. Se
estima que el cajete pertenece al posclásico tardío (1200-1521). Falta hacerle estudios
detallados y ver si es posible fechar restos del entierro. El datado es posible, por los
restos óseos disponibles y las piezas de carbón recatadas del entierro.
Sobre el Centro INAH de Guerrero, no se ha encontrado un sitio web con información
abierta de sus proyectos, a pesar de su gran cantidad de sitios arqueológicos y
monumentos recuperados. Tienen un Grupo en Facebook de Antropología e historia de
Guerrero CNAN-INAH, pero es cerrado.
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El redescubrimiento del silbato de la muerte es muy importante, porque es el primer
resonador mexicano de ese tipo rescatado completo en una zona arqueológica y en las
condiciones operables originales, que va a poder ser analizado formalmente, así como
de los restos óseos y de obsidiana. Su rescate de un entierro, confirma lo que ya se
había comentado, que se relaciona con rituales o ceremonias mortuorias del pasado
mexicano, aunque es el primero conocido del estado de Guerrero.
Todos los materiales del entierro deben analizarse, incluyendo el del mismo silbato de la
muerte, con microscopía u otras pruebas de laboratorio. En las fotos digitales
amplificadas del silbato ya aparecen restos superficiales de pintura blanca, que no
fueron eliminados por el fuego del cremado, como se muestra en la Fig. 2.

Fig. 2. Detalle del rostro con restos superficiales de pintura blanca, un poco desprendida y
ennegrecida por el humo del fuego. Foto por Jorge Cervantes Martínez.
Salvador Guilliem Arroyo publicó el único y principal descubrimiento conocido de dos
silbatos de la muerte bien contextualizados en un sitio arqueológico, en el Entierro 7
localizado enfrente de la escalera del templo de Ehecatl de Tlatelolco. En la publicación
del proyecto2 se informa sobre el contexto del descubrimiento (p117):
"El sujeto ubicado en el costado norte del descrito fue llamado Entierro 7 y se trató de un adulto
de 20 años de edad, aproximadamente, que fue depositado en una posición poco común:
decúbito dorsal flexionado, con sus piernas encogidas hacia el pecho y su cráneo inclinado
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Guilliem Arroyo, Salvador. Ofrendas a Ehecatl-Quetzalcoatl. Proyecto Tlatelolco 1987-1996. 1999. México. El
coordinador del proyecto fue Eduardo Matos.
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hacia el vientre. Sus pies fueron puestos cuidadosamente sobre un banco inclinado de adobe y,
sobre ellos, los pies completos de otro adulto seguramente de su vecino del sur separados por
una fina capa de arcilla (fotografía 44). En seguida estaban los huesos largos de las piernas,
cruzados al frente y en su costado derecho restos de costillas y huesos largos de brazos. Su
mano derecha se colocó sobre el pecho sosteniendo un silbato con el rostro de la muerte
grabado, casi idéntico a otro que descansaba sobre el vientre del sujeto, en tanto su brazo
izquierdo estaba extendido descansando su mano sobre la pelvis. Los objetos registrados
durante su excavación fueron una navajilla y una lasca de obsidiana, huesos de animal, carbón
y tiestos de comal, apaztle, cajete, vasija, molde salinero, sahumador, brasero trípode y grava
de tezontle utilizada en la formación de los adobes que lograron mantener los cuerpos de estos
personajes en posiciones tan complejas."
En el texto al pie de la Foto 44 (p 354) del segundo nivel de exploración de los entierros
20 y 7 se informa que:
"En el primer plano sobresalen los pies cortados del primer sujeto colocados sobre los del
segundo sujeto y como este sostiene en cada mano un silbato”.
En la publicación de Guilliem se incluye la foto de un silbato rescatado. Los dibujos con
cuatro vistas del otro silbato fueron proporcionados por Ma. Guadalupe García. La foto
de un silbato de la muerte con rostro descarnado fue publicada en la revista de una
Exposición de piezas arqueológicas en el edificio de Relaciones Exteriores de Tlatelolco.
Proporcionaron sus dimensiones y mencionan que se usaba en ceremonias
relacionadas con el culto al inframundo, sin otros detalles.
El silbato de la muerte que fue dibujado por García, fue mostrado en una exhibición
especial del mismo edificio anteriormente ocupado por Relaciones Exteriores, pero no
se ve muy clara su foto (Fig. 3), por el vidrio de la vitrina, la poca iluminación y la baja
calidad de la cámara usada. Su morfología y decorado del rostro descarnado son un
poco similares a los del rescato en Ixcateopan, aunque no tiene la nariz y el extremo del
aeroducto deprendido por rotura.
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Fig. 3. Silbato de la Muerte de Tlatelolco.
El haber encontrado los dos silbatos de la muerte casi completos, entre los restos óseos
de las manos del personaje sacrificado del Entierro 7, indica que pudieron usarse en el
ceremonial a Ehecatl y/o querían que se siguieran usando en el viaje obligado al otro
mundo, lo que es muy probable, ya que no fueron bien “matados” (muy rotos) al
depositarlos. Sobre la temporalidad y motivo de las 54 ofrendas, Guilliem propone que la
posible causa del complejo ceremonial con 41 entierros, fue la gran hambruna de 1454.
Los dos silbatos de la muerte rescatados en Tlatelolco, tampoco han sido analizados
formalmente y no se conocen los sonidos que pueden producir.
En Tlatelolco, también se rescataron otros resonadores, como flautas y silbatos, así
como restos de madera de teponaztli. Los miembros del Grupo Tribu tuvieron acceso a
resonadores antiguos de Tlatelolco, para hacer una tesis, pero no se ha encontrado
abierta y comentaron que no analizaron los silbatos de la muerte, ni sus sonidos.
Los silbatos con rostro descarnado, también se han asociado a la muerte, porque su
decoración externa tiene similitudes con representaciones de la muerte mexicana
(Mictlantecuhtl y Mictlancihuatl) y con la vida y la creación. En la iconografía hay varias
representaciones duales en las que aparece Ehecatl con la muerte como en la Lam. 56 y
la Lam. 73 del Códice Borgia. Su significado es muy rico y misterioso. Sobre la Lámina

5

56 se hizo hasta un estudio doctoral semiótico, por Ofelia Márquez Huitzil, desde varios
campos y puntos de vista especializados, como lo iconográfico, calendárico y artístico.
La iconografía y semiología del Códice Borgia han sido comentadas por otros
especialistas, como Edward Seler, desde principios del siglo pasado, pero sobre la
representación de la Lámina 56 no comentaron su relación con lo sonoro, como las
similitudes con el silbato de la muerte, posiblemente por su desconocimiento.
La familia de los generadores de ruido mexicanos, como el silbato de la muerte, ni
siquiera ha sido incluida en los sistemas existentes de clasificación de instrumentos
musicales y acústicos.
El concepto especial de la muerte mexicana, ya ha sido comentado por varios autores
especializados en nuestras culturas antiguas, como La muerte en el México
prehispánico, de Eduardo Matos Moctezuma, pero no la han asociado a lo sonoro, como
el silbato de la muerte.
Existen muchos resonadores antiguos descontextualizados y con pocos datos, en
museos y colecciones nacionales y otros saqueados en el extranjero, pero tampoco han
sido estudiados formalmente o no se conocen sus sonidos y, en varios casos, ni sus
fotos, a pesar de ser muy singulares y exclusivos del México Antiguo. Por ejemplo, se
encontraron silbatos de la muerte del Museo Nacional de Antropología que no han sido
examinados formalmente, ni publicados.
Unos silbatos de la muerte del Museo Etnológico de Berlín fueron analizados en una
tesis doctoral sobre Aerófonos mexicas de las ofrendas del recinto ceremonial de
Tenochtilan, de Adje Both, pero en el museo de este recinto no se han mostrado silbatos
de ese tipo, aunque no se ha explorado todo el sitio mexica. Incluyó el análisis
estructural interno de unos de esos silbatos de la muerte como el que se muestra con
claridad en una tomografía computarizada del mecanismo sonoro, que me proporcionó.
Por desgracia, no se conocen sus sonidos y lo que opina sobre el funcionamiento del
resonador, no es adecuado. Publicó un escrito sobre el silbato de calavera en alemán
(Totenkopfpfeifen der Azteken), que me proporcionó, pero no está abierto y, no pudieron
conocerse sus sonidos.
Es posible que existan silbatos de la muerte mexicas en espacios o entierros no
explorados. Por ejemplo, se ha comentado que si las costumbres de los mexicas eran
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similares a las de los tlatelolcas, pudieron realizar ceremonias parecidas a la de la
hambruna de 1454 y dejar ofrendas, como las del espacio ceremonia del Templo de
Ehecatl de Tlatelolco.
Se han encontrado sahumadores con un silbato ruidosos similares en el extremo de la
cabeza de la serpiente, rescatados por Leopoldo Batres en las Calles de Escalerillas del
Centro de la Ciudad en 1900, como los que se describen en un escrito sobre el Tlemaitl.
Uno de ellos se exhibe en el Museo del Templo Mayor y fue analizado por Both en su
tesis. Otro Tlemaitl es del Museo de Santo Domingo, de Oaxaca.

Fig. 4. Radiografía lateral del resonador. Por Jorge Cervantes Martínez.
En la Fig. 4 se muestra la radiografía lateral del silbato de Ixcateopan, pero se ve un poco
borroso el mecanismo sonoro en el que se genera la turbulencia compleja y el ruido, por
el grueso de la cerámica a los lados, en línea con las orejeras decorativas. Parece que la
cámara resonadora de Helmholtz es semiesférica con su tapa superior plana e inclinada
hacia abajo, en la salida de la cámara de caos. Deben tomarse otras radiografías de
frente, alineada del centro de los ojos hacia el centro de la tapa del resonador, y a 3/4,
evitando las paredes gruesas de cerámica para ver si se muestran detalles un poco más
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claros del mecanismo ruidoso, aunque lo mejor es tomarle una tomografía
computarizada
El primer investigador serio que publicó dibujos de esos extraordinarios resonadores
mexicanos y comentarios sobre el funcionamiento de su mecanismo sonoro fue el
ingeniero José Luis Franco (finado), pero no se conocen los detalles de sus estudios
hechos por cerca de una década. Dio a conocer un dibujo de un silbato de la muerte, un
poco similar y otro dibujo de un silbato de la muerte con rostro de tecolote, que también
se relaciona con la muerte, y muestra la morfología interior por primera vez. Se cree que
utilizó radiografías, para ello.
Guillermo Contreras también publicó un dibujo de un silbato de la muerte mexica que
muestra la estructura interna, y otros mayas, pero tampoco se conoce su estudio, ni los
sonidos que pueden producir. Otros investigadores han tenido acceso a resonadores
antiguos de museos, incluyendo cientos de silbatos mayas, pero no se conocen escritos
abiertos de sus resultados detallados.
El último proyecto conocido es del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM
"Un estudio diacrónico de la acústica, el uso, función y significado de sus instrumentos
musicales”, realizado con apoyo del CONACYT (No. 157146, por $2,572,788.00 pesos),
desde 2010. En 2013, solicitaron permiso al INAH, para obtener y registar las fotos y
ponerlos en una sitio web, pero no se ha encontrado. Si no han podido dar a conocer ni
las fotos, menos van a publicar estudios detallados de cada uno de ellos. No se sabe
siquiera, si analizaron los silbatos de la muerte mayas, publicados por Contreras. Se ha
encontrado un libro abierto sobre Entramados sonoros de tradición mesoamericana.
Identidades, imágenes y contextos, pero es de conferencias y solo una incluye
Aerófonos maya prehispánicos, pero no se muestran silbatos y flautas del proyecto
apoyado por el CONACYT
La morfología externa y la decoración del resonador de la Fig. 1 es muy similar a otros
conocidos que parecen antiguos, como un silbato de la muerte de Huexotla de la
colección de los hermanos Gregorio y Mario Cortés de Texcoco, aunque no ha sido
analizado. Hacen muy buenas copias como la del centro de la de la foto, que se parece
mucho a su modelo de Huexotla y al de la foto de otro silbato de la muerte de la
colección de Jorge Dájer (finado), que fue proporcionada por Carlos Payan, pero
tampoco ha sido analizado y se desconoce su procedencia.

8

Ya se han dado a conocer resultados detallados de estudios de resonadores mexicanos
similares, como el fragmento de silbato de la muerte de la foto, que a simple vista
muestra con mayor claridad la estructura interna del mecanismo sonoro, del silbato de la
muerte del Mazatepetl, rescatado en el proyecto del Cerro del Judío, coordinado por
Francisco Rivas Castro, que ha sido publicado en revistas especializadas como la de
Arqueología del INAH sobre el Silbato de la muerte. Es el primer silbato de la muerte
analizado directamente y del que se pudieron conocerse, grabarse y analizarse sus
sonidos, como uno corto (mp3).
Otro escrito sobre el Death whistle fue presentado con otros dos "Resonadores
Mexicanos con Mirliton, Flauta Preciosa Mexicana, y Silbato de la Muerte" como Lay
language Paper of the 2th Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics at Cancun. 2010,
en el sitio web del Instituto Americano de Física. Otro escrito de The 'death whistle' fue
para Ian Mursell del sitio Mexicolore de Inglaterra.
Ya se han analizado escritos de cronistas que mencionan el uso de algunos silbatos que
pudieron ser similares a los generadores de ruido, como el Chichtli que dijo Bernardino
de Sahagún que producía el sonido chich y se utilizaba cuando les quitaban los cabellos
a los esclavos, antes de su sacrificio. La similitud entre la voz chic y un sonido del
silbato de la muerte, se muestra en un espectrograma. Existen otros, que pueden
incluirse en otro escrito con mayores detalles, como el que se menciona se tocaba en
los caminos en la gran festividad de Toxcatl.
Después de esas publicaciones, han surgido hasta videos abiertos con copias del
silbato de la muerte, pero algunos dicen mentiras o usos sin sustento documentado,
como en la guerra. Otros oportunistas, parecen charlatanes o plagiarios. Algunos, hasta
usan fotos de los silbatos publicados en escritos abiertos del suscrito, sin mencionar la
fuente original, como uno de History, un video de Youtube y en otro similar. En algunos
casos, ofrecen o muestran copias de poca calidad constructiva y sonora, pero sin que
proporcionen datos originales o adicionales de resonadores antiguos.
Por desgracia, esos videos han sido repetidos en gran cantidad en los medios
internacionales. Por ejemplo, en una búsqueda con las palabras death whistle
aparecieron más de 25 millones de páginas!, incluyendo muchas de repetidores de esas
mentiras de charlatanes, sin que siquiera hayan verificado sus notas o consultado las
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publicaciones abiertas del autor, que existen y pueden consultarse hasta en inglés como
Death whistle mi sitio web o The 'death whistle' de Mexicolore.
Las mentiras no sólo son de charlatanes, también provienen de algunos investigadores
del tema sonoro mexicano. Por ejemplo, hace años, le regalé a Both copias de unos
silbatos de la muerte de los hermanos Cortés, incluyendo el parecido al de Huexotla,
pero en una entrevista de la BBC muestran fotos de esos modelos y comentan que él los
reconstruyó, lo que no es cierto. También dicen que esas “flautas” se usaban en la
preparación para la guerra, sin proporcionar la evidencia o prueba de ello. Luego, los
flojos que parecen loros, repiten las mentiras o especulaciones de otros, sin realizar
investigaciones formales propias.
Otros silbatos globulares antiguos, con resonador de dimensión reducida, son más
adecuados para comunicaciones a distancias considerables, por su mayor potencia
acústica radiada y por las altas frecuencias fuertes que pueden producir, en el rango de
mayor sensibilidad auditiva humana (1-6 kHz). Las trompetas pudieron usarse en
batallas mayas, como se muestra en un mural de Bonampak.
Se sabe de otros, que han utilizado, sin permiso y sin mencionar la fuente original del
descubrimiento, escritos o materiales publicados abiertamente y con anterioridad por el
autor, por falta de imaginación de los plagiarios, que pueden ser fácilmente expuestos.
No se han tramitado denuncias de ellos, por las dificultades de los trámites y porque las
autoridades no las atienden, como una queja presentada al Director de la Escuela
Superior de Música de la UNAM, que fue ignorada.
Es honesto y muy sencillo mencionar al autor y la fuente original de los escritos y
sonidos publicados originalmente. Por ejemplo, en 2008, una nota de prensa del INAH,
sobre la conferencia del Silbato de la muerte, originó otra nota y un video de una
entrevista de Julie Watson de Associated Press, que fueron publicados, con algunas
modificaciones, por cientos de miles de medios electrónicos internacionales. Algunos
incluyeron el video con ejemplos de sonidos y ruidos de modelos de resonadores
mexicanos especiales del autor, pero muchos de ellos ya fueron eliminados, aunque
hasta hoy, algunos sitios web importantes muestran sus notas como Researchers recreate pre-Columbian sounds de NBC, Researchers recreate pre-Columbian 'Whistles of
Death' de USA Today, FoxNews y muchos otros, y en videos copiados con los sonidos
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grabados, como Whistles of death. Los ruidos de la muerte incluidos originalmente
pueden escucharse aquí (en mp3).
Ahora, es posible informar brevemente que el análisis de los restos óseos de tres
entierros de Ixcateopan, que fue de tipo morfoscópico y se identificaron los cambios de
color, deformación, así como patrones de fracturas. Los cerca de 40 fragmentos óseos
del entierro 3, asociados con el silbato de la muerte, ya fueron identificados en relación a
su procedencia del esqueleto, que corresponde a un sujeto adulto masculino, que de
acuerdo al patrón de fracturas observadas, el entierro fue expuesto al fuego, cuando aún
tenía tejidos blandos, las tonalidades de los huesos van del ocre al blanco, lo que
sugiere que el cuerpo alcanzó una temperatura de los 200 a los 250 grados centígrados.
No se sabe si es posible caracterizar con ADN los restos óseos incinerados, ya que es
muy difícil analizar los que fueron calcinados a alta temperatura, porque el fuego elimina
el material orgánico, aunque parece que ese no es el caso. Entre los objetos rescatados,
no se localizaron restos de los molares y no se conocen muchos estudios, ni bases de
datos de ADN para hacer comparaciones.
Los indicios superficiales del silbato indican que fue cremado con los huesos del
personaje del entierro. A esa temperatura, no se altera la arcilla horneada. Por sus
características morfológicas, se cree que el resonador o su tecnología pudieron haber
sido traídos de alguna comunidad de la Cuenca de México. Como esa tecnología sonora
es muy especializada, sus características morfológicas, decorativas, dimensionales,
materiales y funcionales, son más definitivos para hacer asociaciones con otros objetos
regionales, culturales y temporales, que las de otro tipo de cerámico usadas para ello,
como las vasijas.
La gran cantidad de navajillas encontradas puede indicar que el personaje cremado las
tallaba y/o las usaba, pero, al menos, es necesario saber su lugar exacto de localización
original en el entierro. El estudio de su morfología y estilo de tallado y los elementos
químicos de su material, pueden ayudar a obtener indicios sobre su posible origen o
procedencia. Por ejemplo, la obsidiana verde es típica de la las minas de Hidalgo, como
las de la Sierra de las Navajas, que fue la fuente principal de obsidiana de los mexicas y
otros pueblos cercanos.
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Ya hicieron unas grabaciones de sonidos ruidosos del silbato recuperado en Ixcateopan,
con equipo no muy adecuado, aunque sirven para hacer un primer análisis espectral. Un
sonido grabado casi plano y corto puede escucharse aquí, en formato mp3. Ese sonido
es de los pocos publicados de un silbato de la muerte. Folkways del Museo
Smithsoniano tiene las dos pistas grabadas de silbatos similares, que fueron generadas
por Jorge Dájer, cuyos segmentos cortos pueden escucharse abiertamente, por estar
disponibles como muestra para su venta (disco II, pistas 17 y 18). Ya fueron analizadas
espectralmente, como una que puede verse en un espectrograma en estereo, para
compararla, pero no permitieron publicar en Internet esas pistas completas del disco que
fue comprado. Tampoco se han publicado las fotos de los dos silbatos de la muerte
saqueados que existen almacenados en ese museo. Parece que no se dan cuenta de los
tesoros sonoros que tienen.
Por desgracia, en la mayoría de los resonadores antiguos, como se muestra en el caso
del silbato de la muerte de Ixcateopan, no existe mucha diferencia sobre la información
utilizable, de la disponible de los que fueron saqueados y los que se resguardan en
museos o acervos que fueron rescatados en una exploración arqueológica autorizada,
pero que no tienen datos del contexto.
La Fig. 5, se muestra el espectrograma del sonido corto grabado, que fue graficado con
el programa Gram de Richard Horne. Es similar al de otros silbatos de la muerte, aunque
no es igual. La frecuencia fundamental (F0) puede variar en el rango de 1800 Hz a 2000
Hz, con una harmónica entre 3600 Hz y 4000 Hz, que no generan los silbatos analizados
con anterioridad. Tiene señales ruidosas en una banda muy ancha. No pueden
observarse las frecuencias superiores a 5.5 kHz y se muestra ruido de fondo en las
frecuencias bajas, probablemente, por el tipo de equipo y micrófono usado que parece
es para voz y por la distancia muy corta a la que fue colocado para el registro de los
sonidos, pero van a grabarse con un mejor equipo para conocer mejor las frecuencias
que pueden generarse.
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Fig. 5. Espectrograma de un sonido corto del silbato de la muerte.
Si se tiene acceso al resonador, también deben y pueden caracterizarse los sonidos con
metrología acústica. Al menos, es posible medir la presión sonora de sus sonidos (en
dB), con un sonómetro y estimar matemáticamente su potencia acústica radiada máxima
(en Watts), para poder compararla con las de otros artefactos sonoros analizados, como
la del fragmento de silbato de la muerte del Mazatepetl, que es la única conocida de un
resonador antiguo similar. Su presión sonora alcanza 102 dB a 1 m y cero grados,
equivalente a una potencia acústica radiada máxima de 0.2 Watts. No se conocen esos
datos, de ningún silbato de la muerte antiguo completo, ni de ningún otro resonador
resguardado en museos, con la excepción de unos silbatos y otros aerófonos analizados
por Gonzalo Sánchez Santiago.
Es sencillo probar el alcance real en distancia de los sonidos de un resonador, en un
campo abierto o su efectividad sonora en un espacio cerrado, para tener una idea de su
comportamiento en campos o contextos espaciales actuales y de su uso antiguo posible
y factible. Su alcance en distancia puede ser considerable, ya que parece que sus
frecuencias fuertes se generan en el rango de mayor sensibilidad auditiva humana, pero
es necesario probarlo.
La dinámica del corazón sonoro que genera el ruido en estos resonadores es muy
compleja y no ha podido simularse matemáticamente en computadoras, aunque ya se ha
descrito abiertamente en un estudio sobre Ancien Noise Generators, que fue presentado
en el 4th Symposium of the International Study Group on Music Archaeology at
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Monastery Michaelstain, Germany, September 2004. Localmente, se describe en
Generadores de ruido antiguos, de Redalic y con mayor detalle y amplitud en la singular
tesis doctoral virtual sobre la Ilmenita sonora olmeca, de 2013. También se publicaron
fotos de su funcionamiento con humo y hasta en un video de la turbulencia generada.
Un procedimiento constructivo en arcilla del silbato de la muerte, se describe con fotos.
Una joya sonora extraordinaria y singular, ya pudo ser vaciada como silbato de la muerte
de plata.
Susan Rawclife estudió varios generadores de ruido mexicanos, aunque los designó
PreColumbian chamber duct flutes, incluyendo el análisis directo de la Gamitadera
olmeca, del Museo de Xalapa. Sus estudios no están abiertos, pero puede enviarlos por
módicos costos. El autor no pudo analizar esa extraordinaria Gamitadera, ni con el
permiso oficial del Consejo de Arqueología del INAH. Tampoco fue posible conocer la
radiografía de su mecanismo sonoro interno.
El sistema de los silbatos bucales, que es el corazón sonoro del silbato de la muerte, se
usaba hasta mediado del siglo pasado en muchas comunidades rurales, como algunas
del Occidente. El silbato de corcholata, lo construíamos y se usaba por los mayores para
comunicaciones a distancia en el campo, y en juegos de niños y jóvenes. Por ello, los
conozco bien, desde esa época temprana.
Los silbatos bucales antiguos tampoco son muy conocidos, aunque algunos de hueso y
cerámica de reuso se resguardan en el Museo Regional de Guadalajara. Algunos de ellos
de hueso fueron publicados por Otto Shöndube, como uno que cree que es una
gamitadera. Jorge Dájer publicó una "ocarina" de hueso que estaba clasificado como
lanzadera de telar. Franco también publicó el dibujo de un silbato bucal de la zona del
Golfo (43) y otro de roca que dijo es de Cutá, Guerrero. Se han localizado otras
publicaciones con silbatos similares, pero no se han estudiado ni se conocen los
sonidos, de ninguno de ellos.
En 2004, se dieron a conocer abiertamente los resultados de estudios directos de unos
silbatos bucales popolocas de roca analizados de San Juan Raya puebla y otro silbato
bucal de roca gris rescatado por Blas Castellón, en la misma zona.
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Esas publicaciones ayudaron a que algunos silbatos bucales de esta familia ruidosa de
resonadores mexicanos, ya hayan sido identificados y recuperados hasta de basureros
arqueológicos, como unos silbatos bucales y fragmentos de Teteles, del Sur de
Puebla, encontrados por Hilada Patricia Salgado, y otros de basureros con restos de
exploraciones de arqueólogos, como unos silbatos bucales de la Mixteca publicados en
la revista de Arqueología Mexicana por Gonzalo Sánchez Santiago. Esos casos son una
muestra clara de la importancia de dar a conocer y publicar los resultados de los
estudios de artefactos sonoros, al menos, en los foros y revistas de las comunidades
profesionales de la arqueología, antropología y etnomusicología.
Gonzalo Sánchez encontró un escrito de Gregory Pereyra con un dibujo de un objeto 3
de roca (silbato bucal) en el esqueleto de una sepultura de Huajuapan de León, Oaxaca,
pero no ha podido localizarse el silbato dibujado. Otro silbato bucal de roca que ya fue
analizado, fue rescatado de otro entierro alterado en el Barrio de la Cruz de San Juan del
Rio Querétaro, por Fernando Gonzáles Zozaya.
Por desgracia, los procesos académicos de revisión y publicación en papel son muy
tardados. En ocasiones, hasta los rechazan sin argumentos lógicos o fundamentados,
aunque sean originales y muy relevantes, como el artículo solicitado de la conferencia
impartida sobre los Sonidos Mexicanos Prohibidos y Abandonados y la charla propuesta
sobre Patrimonio sonoro y las nuevas tecnologías, una vision científica, que no fue
aceptada en el "Primer Congreso Internacional sobre Patrimonio Cultural y Nuevas
Tecnologías. Una visión contemporánea" del INAH, pero sin proporcionar la causa del
rechazo a la tecnología sonora mexicana. Por su importancia, el material fue presentado
en una conferencia plenaria del 20 Congreso Internacional Mexicano de Acústica,
celebrado en Taxco, Guerrero, en septiembre de 2014, en lugar de Rhytm of War Dance
Song, que fue incluida en la memoria electrónica del evento.
Por ello, es más conveniente, amplio, rápido y sencillo, publicar los descubrimientos
relevantes en Internet, cuando el objetivo principal es su difusión mundial, ya que sólo
se requiere saber cómo hacerlo bien y disponer un sitio web para ello. También es más
sencillo y rápido hacer correcciones y mejoras, que cuando se hacen en una revista, y
no se requiere gastar papel, ni cortar árboles de bosques y selvas, para convertirlos en
desiertos casi muertos.
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Por ejemplo, este escrito corto y original se escribió y subió al sitio web de PL en pocas
horas, como una noticia relevante y oportuna. La subida del archivo digital y sus
correcciones, tardan pocos segundos. La publicación del redescubrimiento del silbato
de la muerte en PL fue en agradecimiento, por ser el único sitio periodístico existente
que incluye un portal especial sobre Sonidos mexicanos, y para agregar un poco de
valor a sus noticias relevantes.
Es interesante comentar que el escrito ha incrementado notablemente los accesos a PL.
En casi tres semanas fue la principal página accesada, aunque el escrito no se muestra
en la portada principal del sitio web de PL y de que lo sonoro mexicano no es muy
conocido ni apreciado, y a que dicen que ese tema no tiene demanda. No puede
demandarse lo que se desconoce. El número de visitantes a la página (1200) ya es mayor
que el de los ejemplares impresos de las revistas nacionales oficiales de Arqueología y
Antropología y que el número de sus compradores o lectores, y mucho mayor que los
asistentes a cualquier foro nacional o internacional. Eso es una buena nueva para PL y
para lo sonoro mexicano e indica que cuando se dé a conocer con mayor amplitud,
puede ser bien recibido por el auditorio. Es un tema cultural y tecnológico mexicano que
se le ha dado la atención e importancia que tiene.
Las publicaciones en papel de revistas han tardado desde dos años, hasta cerca de una
década, como el de la Ilmenita sonora olmeca, que fue dada a conocer en Internet y en
varios foros y fue solicitado desde 2000, pero se publicó oficialmente en papel hasta
2009. Sin embargo, se ha venido estudiando como ningún otro artefacto sonoro
mexicano, antiguo o histórico, y va a seguir estudiándose, mientras sea posible hacerlo.
Ningún otro resonador resguardado en museos, ha sido analizado con profundidad y
amplitud similar. Ningún otro recuperado y reguardado en museos y colecciones ha sido
analizado en un laboratorio científico, a pesar de que existen ciento de miles de ellos.
Algunos dicen que eso es una exageración, aunque es sencillo probar lo contrario.
Los llamados "artefactos multiperforados de ilmenita" de San Lorenzo, que son muy
similares a los de ese estudio, son muy importantes, porque son los más antiguos y
numerosos de la familia ruidosa del silbato de la muerte, de hace tres milenios. Por
desagracia, no se han estudiado formalmente sus propiedades sonoras y, ni siquiera
como obras lapidarias singulares de su material mineral especial, que incluye óxido de
fierro y titanio. Cerca de 140000 de ellos permanecen en vitrinas y arrumbados, en el
museo del sitio, y muchos otros también se encuentran encostalados en el sótano del
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Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ningún otro objeto
arqueológico de morfología similar ha sido encontrado en esa gran cantidad y, menos,
en un material mineral natural especial como la ilmenita.
La ilmenita sonora olmeca fue presentada a la Comunidad Latinoamericana Achalai,
como propuesta solicitada para ser analizada en un proyecto de investigación. Se
presentó una videoconferencia en REUNA y solicitaron información de los estudios
realizados, pero no se interesaron en ayudar a hacerle estudios adicionales.
En diversos medios se ha difundido una entrevista publicada por Yanireth Israde de que
Ignoran silbato olmeca. A pesar de la gran importancia y singularidad de esa
extraordinaria pieza mineral, su estudio no ha sido de interés en ninguna institución, ni
grupo académico o de investigación, nacional o del extranjero.
La familia de los generadores de ruido mexicanos antiguos incluye muchos otros
sistemas sonoros complejos, como algunos Aerófonos mayas prehispanicos con
mecanismo acústico poco conocido que fueron comentados por Vanessa Rodens y
Gonzalo Sánchez.
La milenaria y extraordinaria familia de resonadores de ruido es exclusiva del México
Antiguo. A principios del siglo pasado, algunos que no los conocieron, creyeron que los
descubrieron en otras zonas como el Arte de los ruidos. Manifiesto Futurista. 1913 de
Luigi Russolo. Sus ruidos eran diferentes, porque se generaban raspando tripas unidas
a membranas. Posteriormente, incorporaron ruidos de la naturaleza, de máquinas y
aparatos electrónicos, que ahora siguen usándose como los sintetizadores.
Existen muchos otros artefactos sonoros relevantes rescatados en proyectos muy
importantes y bien contextualizados, como las trompetas de caracol del proyecto
Tlalocan. Camino bajo la tierra, también ya anunciado en PL, pero tampoco han sido
estudiadas formalmente y difundida con su caracterización y propiedades sonoras.
Se hacen trabajos muy arduos y se invierten grandes recursos para explorar muchas de
las decenas de miles de zonas arqueológicas que han sido localizadas a lo largo y ancho
del territorio nacional y se recuperan millones de restos antiguos, pero muchos de ellos
no se han estudiado con profundidad, ni se difunden abiertamente con amplitud, a pesar
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de que pueden ser tesoros extraordinarios e importantes, como es el caso del silbato de
la muerte redescubierto.
El redescubrimiento de Jorge Cervantes también es relevante, porque muestra que
algunos investigadores del INAH ya empiezan a reconocer resonadores importantes
entre los objetos recuperados y resguardados de las exploraciones, en parte, por los
resultados de los estudios abiertos del suscrito y los de otros autores.
Este caso es especial, porque es el primero en que se solicita la asesoría del suscrito, de
parte de un investigador del organismo, para analizar y difundir un resonador antiguo
importante. Eso no es frecuente, porque como hace tiempo dijo Carlos Navarrete en una
conferencia en el auditorio del Tempo Mayor, usualmente no permiten que otros
especialistas les ayuden a analizar SUS acervos recuperados y quieren tener SU templo
Mayor, aunque sean de la Nación y no sepan ni puedan analizar bien los artefactos
sonoros rescatados, ni su función sonora sustantiva.
Por desgracia, la zona arqueológica de donde procede el entierro cremado, se localiza en
la región geográfica de los más notables y lamentables conflictos recientes y actuales, al
norte de donde las autoridades han dicho que muchos estudiantes fueron cremados,
aunque en las fotos dadas a conocer del lugar de 8 m de ancho, se observa que el pasto
y la vegetación colindante no se muestran muy afectados por el fuerte calor del
supuesto gran fuego. Ixcateopan se localiza como a 40 km de Iguala, en medio de esta
ciudad y la comunidad de Tlatlaya, del estado de México, al norte de Guerrero, muy cerca
de la frontera con Michoacán, como a 32 km al oeste de Taxco. No se ha visitado esa
zona, por el peligro existente al transitar por sus caminos, ya que es bien conocido que
son frecuentes los asaltos y la poca seguridad existente.
Raúl Barrera, que coordinó dos temporadas anuales de campo recientes de
excavaciones y ampliaciones del área de vestigios arqueológicos de Ixcateopan,
confirmó que este entierro fue excavado por Josefina Gasca Borja, pero desconoce la
información de cómo se encontró el entierro. Lo único que sabe por información verbal
es que lo localizó en uno de los cuartos del área central de la zona arqueológica. Eso ya
indica que pudo ser de un personaje importante. Por el avance de la inseguridad, le fue
imposible seguir trabajando o visitar su propio pueblo.
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Si la arqueóloga que hizo el rescate, no tiene o no quiere proporcionar información
adicional del entierro y del silbato, deben existir trabajadores o estudiantes registrados
que ayudaron en esos trabajos y que puedan recordar algo de utilidad. Puede ser de
utilidad investigar si los otros dos entierros de la misma zona, que presentan huellas de
exposición al fuego, se relacionan con el tercero del silbato, aunque ya indican que la
cremación era muy utilizada en esa localidad. Tampoco se sabe el lugar de las
cremaciones.
La cremación ha sido una costumbre, desde la época prehispánica, pero muy pocos
saben que algunos entierros antiguos incluyen silbatos de la muerte o silbatos bucales
de su familia ruidosa, como los comentados. Deben existir otros, que ya pueden
reconocerse por los que los descubrieron o resguardan, si consultan este escrito y otros
abiertos que se han referenciado. Todos esos casos, pueden dar origen a una
especialidad sobre arqueociencia sonora de la muerte.
Ya se ha sugerido, que cada resonador relevante recuperado, como es el de este caso,
debe ser analizado y caracterizado con la mayor profundidad y amplitud posibles, antes
de plantear propuestas semiológicas y, sobre todo, antes de que se registre, porque
después sería muy difícil hacerlo, por los trámites administrativos requeridos para ello.
Todo bien arqueológico relevante debería tener, al menos, una monografía detallada, en
adición a la Cédula de Registro con los datos básicos, que debe ser llenada. Todo resto
arqueológico debe analizarse bien, pero los singulares y extraordinarios, como el silbato
de la muerte, deben y pueden estudiarse con mayor profundidad.
Ya es tiempo de superar la costumbre de analizar muchos instrumentos musicales y
artefactos sonoros de grandes zonas, desde todo el mundo, de todo un país, de una
cultura o de un sitio arqueológico, ya que con ese enfoque no han podido analizarlos
con profundidad, ni difundirlos con amplitud, en una publicación o conferencia, ya que
en muchos casos, ni siquiera han podido incluir todas sus fotos. Eso estuvo bien al
principio, como una introducción general y para mostrar su gran cantidad y diversidad,
cuando eran menos reconocidos, pero ahora hay que analizarlos con mayor profundidad
y difundirlos con amplitud y detalle.
Cada resto sonoro relevante, como el silbato de la muerte, es un tesoro singular que
muestra la extraordinaria habilidad y conocimiento de los maestros que los construían.
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Lo menos que podemos hacer es analizarlos con profundidad, para darles su verdadero
valor y honrar a los maestros que los hacían y usaban.
Para ello, y para superar y contrarrestar la superficialidad, se recomienda obtener
recursos y apoyos especializados, con objeto de hacer los análisis de laboratorio
necesarios del silbato y de los restos asociados del entierro, y poder dar a conocer los
resultados más detallados en los foros especializados interesados y abiertamente. Los
estudios más caros son los de la tomografía computarizada (TC), que cuestan de $4 a $5
k pesos3. Ya se ha mostrado que aun sin recursos presupuestales institucionales, es
posible analizar y difundir otros artefactos sonoros relevantes como no lo han hecho
con otros, aunque con apoyo de recursos, el estudio puede ser con mayor profundidad y
amplitud.
Este documento puede servir como antecedente y justificación, para formular el plan de
trabajo de un proyecto, porque ya incluye los principales estudios sugeridos a realizar.
Se dispone de fotos de los restos asociados. No se incluyeron todos en este escrito,
para no hacerlo largo y facilitar su escritura y lectura, aunque pueden darse a conocer,
ya que se analicen a fondo. Los restos óseos son importantes, aunque existen muchos
otros rescatados en gran cantidad.
Jorge Cervantes ya informó que ha registrado 22 colecciones de diversas regiones del
estado con un total de 187 individuos de la época prehispánica. Como se ha comentado,
el silbato recuperado es el primero completo antiguo, que puede analizarse directamente
y se conocen muy pocos abiertamente.
Si no se dispone de información arqueológica o es poca la obtenida, como es ahora en
este caso, todo puede y debe obtenerse del análisis directo de los objetos antiguos
recuperados y de ejercicios experimentales con sus modelos. Aunque existieran los
datos arqueológicos detallados del descubrimiento original, con esos análisis y
ejercicios es posible obtener más información de la función sustantiva sonora y de los
materiales.

3

Eso costaba una TC en 2012, en el Hospital Ángeles. Es necesario actualizar ese costo. No se ha encontrado
un laboratorio oficial o educativo local que ofrezca ese servicio.
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Como el resonador fue recuperado en un contexto arqueológico, no es necesario fechar
su segundo supuesto quemado, lo que no es sencillo, por su dimensión reducida para
obtener muestras, aunque pudo provenir de otro lugar. Es conveniente analizarlo y
caracterizar bien, al menos, sus materiales4 y lo sonoro.
El silbato de la muerte es un excelente ejemplo sonoro de la extraordinaria, milenaria y
única cultura y tecnologías mexicanas, que fueron prohibidas y olvidadas, desde hace
cinco siglos. El autor ha planteado peticiones ciudadanas, a los más altos niveles
administrativos de nuestros poderes constitucionales, con objeto de establecer políticas
y programas efectivos, para su investigación, difusión y fomento, desde 2001, pero por
desgracia siguen vigentes, aunque han sido bien justificadas técnicamente y se basan
en

un

derecho

ciudadano

constitucional,

sin

que

se

conozcan

objeciones

fundamentadas para no atenderlas.
Prefieren promover reformas legislativas que requieren del uso de mayores recursos
nacionales, hasta para promoverlas, con menos beneficios esperados para la población
y, otros, para entregar el resto del patrimonio nacional no renovable existente. Se
ignoran propuestas con objetivos patrióticos, para ayudar a engrandecer la nación, sin
que se tenga que entregar nada a extranjeros. Ahora quieren vigilar todas las
comunicaciones

electrónicas

privadas

de

los

ciudadanos,

pero

ignoran

las

comunicaciones con peticiones ciudadanas, que son importantes para nuestra nación, y
que fueron enviadas directamente y publicadas abiertamente.
Hasta en las escuelas y en las fonotecas, en las de patrimonio cultural y en los medios
de comunicación, privados y públicos, no se han interesado en lo sonoro mexicano de
origen antiguo. A los que les gusta la música, prefieren la actual o la reciente, la que vino
del extranjero y la que es más conocida. Lo sonoro mexicano cubre un rango mayor de
aplicaciones, gustos y usos, que los musicales actuales, como lo muestra con claridad
el silbato de la muerte.
Muy pocos compositores profesionales jóvenes se han interesado en incluir los ruidos y
sonidos mexicanos en sus obras, como Cristina García Islas en El Evangelio de Judas.
Enrico Chapela incluye voces de modelos de silbatos de la muerte en una de sus
4

Las pruebas con microscopía electrónica, también son caras. Pueden utilizarse las que no son destructivos,
como la de espectroscopia Raman y la de PIXE, aunque no es sencillo, porque las superficies del silbato fueron
alteradas y patinadas con el humo del cremado, pero hasta el hollín puede examinarse.
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composiciones sobre un poema encriptado de El Cuervo (The Raven) de Edgar Alan Poe,
en la obra Trio Cadenza, que toca Abraham Elías con un modelo del silbato de la muerte
en un video de youtube. "La Catrina" de Bertha Sandoval, toca modelos de silbatos de la
muerte en sus presentaciones de los días de muertos.
Varios grupos folklóricos urbanos utilizan modelos de silbatos de la muerte, que ayudan
a difundirlos, pero algunos de los disponibles en el mercado no son de alta calidad
sonora y ya no se utilizan, ni pueden utilizarse, en el contexto exacto de su uso original
mortuorio. En las comunidades rurales, ya no se utilizan modelos de los silbatos de la
muerte en sus fiestas o ceremonias.
Existen muchos entierros y ofrendas con resonadores rescatados, de varias culturas
antiguas mexicanas, pero no se conoce un sólo caso del estudio interdisciplinario de
todos los objetos asociados
Por todo ello, es conveniente estudiar y dar a conocer el caso, con la mayor amplitud
posible. Al menos, puede y debe ser un buen ejemplo de análisis interdisciplinario, con
los estudios de laboratorio fundamentales. Eso ya ha sido recomendado, pero no ha sido
posible realizarlo, porque no se habían encontrado otros investigadores que quisiera
hacerlo con amplitud. Espero que este caso sea un ejemplo de trabajo técnico conjunto.
Comentarios recibidos de expertos consultados y principales trabajos realizados.
Se informó del escrito y envió una foto (Fig. 6) de las navajillas de obsidiana a Alejandro
Pastrana, que hace tiempo trabajó en Ixcateopan, es especialista en obsidiana y
responsable del sitio de Las Navajas. Comentó lo siguiente:
Recuerdo que en este lugar hubo un sitio azteca, que se encargaba de recoger el tributo de
esta zona. Como los aztecas se movían con su obsidiana verde, el material que encontramos,
correspondía a los desechos de la producción y uso de navajas a partir de núcleos prismáticos,
el material era poco, posiblemente también había algunos fragmentos de obsidiana gris-negra
de Michoacán, que correspondían a la población local. Lo que sería interesante estudiar es la
producción de obsidiana local y como llegaba la obsidiana (parcialmente trabajada?) al lugar.
La morfología es muy similar a las navajas verdes ampliamente distribuidas por los aztecas.
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Fig. 6. Navajillas y una punta de obsidiana encontradas.
La caracterización en laboratorio de la obsidiana de Hidalgo, ya ha sido realizada en
varios estudios. Pueden servir para hacer comparaciones, con objeto de determinar su
posible procedencia. Por ejemplo, en un estudio de arqueometría del ININ de Agustín
Cabral Prieto, comenta que utilizaron varias técnicas analíticas que poseen:
La emisión de rayos X inducida por protones (PIXE), el análisis por activación neutrónica
(AAN), la difracción de rayos X (DRX), la espectroscopia Mössbauer (EM), la resonancia
paramagnética electrónica (RPE) y la microscopía electrónica de barrido (MEB) (p 6)
Consulté a María Dolores Tenorio Castille, también del ININ, sobre el tipo de pruebas que
pueden hacerse a las piezas de obsidiana y opina que:
Podríamos determinar procedencia con una técnica no destructiva, por ejemplo PIXE.
Es necesario estimar lo que se requiere para realizar esas pruebas.
Luis Alberto Moreno Ruiz, encargado del servicio de microscopía Raman del Centro de
Micro y Nanotecnología (CNMN) del IPN, opinó sobre la posibilidad de utilizar esa técnica
para analizar la cerámica y pintura del silbato:
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El Raman tendría problemas para analizar la cerámica pues ya se encuentra contaminada por
el proceso de cremación y puede con ello presentarse una fluorescencia demasiado grande
que es posible nos apantalle cualquier tipo de información útil.
Los pigmentos pudieron ser afectados debido a las temperaturas alcanzadas durante la crema
lo que puede ocasionar la inclusión de hollín y otras materias orgánicas e inorgánicas a la
matriz del pigmento y el desgaste o desprendimiento también se debe a que los materiales no
se comportan igual con el calor lo cual da lugar a grietas y desprendimientos después de
enfriarse.
Pero es posible que se hallen zonas minúsculas que no encuentren tan afectadas, sin
embargo, dependiendo del material del pigmento y sus propiedades, es posible que con la
temperatura haya experimentado un cambio de fase y ya no sea el mismo que antes de la
crema.
En mi opinión el Raman en esta ocasión creo que tendrá muchos problemas pero si desea que
hagamos un intento de análisis lo podemos considerar y también sugeriría otra técnica de
análisis como la difracción de rayos X como técnica opcional en el caso de que no sea posible
analizar la pieza con mi técnica.
Aunque es deseable caracterizar la cerámica y la pintura del resonador, no existen esos
datos de otros silbatos antiguos para comprarlos. Al menos, es deseable verificar si el
silbato fue cremado, analizando la superficie gris oscura, para ver si es de hollín. Es
algunos escritos antiguos, se dice que las ofrendas de los cremados se colocaban con
los restos óseos después de su incineración, pero parece que este resonador fue
cremado con el personaje
El costo estimado para hacer las pruebas requeridas en el CNMN es de $ 3,282.72 pesos,
por dos horas de pruebas Raman y dos horas de asesoría, en febrero de 2012, pero el
Centro INAH de Guerrero no autorizó ese gasto.
Grabación de los sonidos y pruebas acústicas del silbato de la muerte
Julio Delgado, ingeniero de audio de la Fonoteca de la Comisión para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI), ya ayudó a grabar mejor los sonidos del silbato de la
muerte y a medir su presión sonora, con un sonómetro. Es el único especialista de audio
de una fonoteca que se ha interesado en los sonidos de los resonadores mexicanos
antiguos y que ha apoyado y realizando trabajos similares, como los de la Flauta
preciosa.
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Se vio que el silbato puede generar una gama amplia de sonidos suaves y fuertes, con
diferentes timbres, dependiendo de la forma de su excitación. Unos sonidos se asemejan
a ruidos de fenómenos de la naturaleza, como el viento, aunque otros son similares a los
de tipo biológico o de animales, pero no pudieron identificarse, ya algunos parecen de
otro mundo.
A baja presión de excitación, el ruido generado se parece al del viento, típico de los
silbatos de la muerte. A alta presión, se agrega una banda fuerte de frecuencias, que
parece un silbido rasposo con ruido. A corta distancia, el efecto audible es muy
impresionante.
En la Fig. 7 se muestra el espectrograma de los sonidos mejor grabados en estéreo. Fue
graficado con Cool Edit Pro 2.0. Se observa que el resonador genera frecuencia superior
de ruido hasta 39 kHz, más arriba del máximo audible, y la gran diversidad de
frecuencias, intensidades y timbres producidos. Si el resonador se excita en forma
simple, los sonidos son sencillos. Si la excitación es compleja, los sonidos generados
son complejos.

Fig. 7. Espectrograma de los sonidos grabados en estéreo.
Como ejemplo de análisis espectral detallado, en la Fig. 8 se muestran las frecuencias
del segundo sonido casi parejo, que fue grabado con mucha mejor calidad. El ruido
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aparece hasta 23 kHz, con una banda de frecuencias un poco fuertes arriba de 2 kHz y
otra muy fuerte, desde 2 kHz hasta 3 kHz, con bandas anchas de ruido audible hasta más
de 7 kHz. El segmento del sonido ruidoso puede escucharse en mp3. En el informe largo
del estudio pueden incluirse otros ejemplos espectrales de los sonidos grabados.

Fig. 8. Espectrograma del segundo segmento corto de los sonidos grabados.
La presión sonora más fuerte fue de 90 dB a 106 dB, a 1 m y 0 grados, que es equivalente
a una potencia acústica radiada de 0.0125 Watts y 0.5 Watts, respectivamente. La
máxima potencia es mayor que de la del silbato del Mazatepetl, que es de 0.2 Watts,
aunque es conveniente caracterizar sus sonidos con el mismo equipo y en condiciones
similares.
Como ahora no es posible hacer experimentos en el sitio de Ixcateopan, para probar el
alcance audible en distancia de los sonidos ruidosos del silbato de la muerte, se hicieron
3 pruebas reales en el Campus Zacatenco del IPN: a) En el gran recinto de la entrada de
la Biblioteca de Ciencia y Tecnología, que tiene una longitud de un poco más de 30 m. Se
escuchó muy fuerte y claro el ruido desde un extremo al otro; b) En el espacio abierto de
una cancha de futbol, pudo escucharse bien, desde una portería a la otra, y; c) En otro
espacio abierto mucho mayor, de tres grupos de canchas de futbol, que se encuentran al
lado oeste de la calle Luis Henrique Erro y de la cancha de béisbol. Pudo escucharse a la
distancia máxima posible de la mayor explanada abierta de ese espacio y hasta todo su
largo de prueba posible, desde el sur hasta el norte, entre dos divisiones de mallas de
alambre y dos segmentos de la pistas para bicicletas, a 250 pasos de distancia,
marcados con la línea roja en la Fig. 9.

26

Fig. 9. Campo de la tercera prueba c), en Zacatenco del IPN.
El resultado de las pruebas audibles en las canchas de futbol fue una sorpresa muy
interesante, porque se creía que los silbatos de la muerte antiguos no tenían ese largo
alcance y muestran la gran habilidad del maestro que lo hizo. Los sonidos de las copias
conocidas que venden y muestran en videos abiertos de ese tipo de silbato, no parecen
tener un alcance audible similar. La gran efectividad sonora se origina por la potencia
acústica radiada resultante y por las frecuencias fuertes que genera el resonador, en el
rango de mayor sensibilidad auditiva humana. Las pruebas de campo realizadas indican
que los sonidos de ese silbato de la muerte pudieron y pueden escucharse bien dentro
de las plazas y recintos ceremoniales de cualquier zona arqueológica.
Esas pruebas acústicas son pioneras, por ser las primeras conocidas que se hacen con
un silbato antiguo. Ya habíamos hecho pruebas similares con silbatos más efectivos en
su potencia audible, hasta en recintos ceremoniales de sitios arqueológicos, pero fueron
hechos con modelos experimentales de este y otros tipos de resonadores mexicanos,
como los silbatos triples, que pueden escucharse hasta a una distancia de 400 m.
Sería muy interesante grabar y caracterizar los sonidos de otros silbatos de la muerte
existentes conocidos, con los mismos equipos y en condiciones iguales, para poder
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hacer comparaciones sistemáticas y más fidedignas. No se conoce un trabajo
comparativo similar, pero habría que convencer a los que los resguardan, para poder
hacerlo. Mientras eso no suceda, el resonador de Ixcateopan, es muy importante y se
destaca, por ser el único conocido de su tipo que pudo analizarse y caracterizarse
acústicamente y puede ser estudiado en laboratorios. Lo ya analizado es un ejemplo
para estudios futuros similares y los resultados obtenidos constituyen una referencia.
Mecanismo sonoro
Ya pudieron analizarse algunos detalles constructivos y sonoros fundamentales, como
la abertura de salida del aeroducto, pero no se muestran muy claras las fotos, porque el
mecanismo sonoro se encuentra en el interior de la cámara de caos y mi camarita no
tiene un lente "macro" para lograr un buen acercamiento, aunque se observa bien la
morfología redonda en su extremo inferior a la salida y la forma circular de su abertura
(Fig. 10). Desde la abertura del resonador, pudo observarse bien la forma del armado de
las tres partes principales del resonador, que fueron adheridos por pastillaje, en forma
similar a la del fragmento del Mazatepetl. Falta conocer la dirección exacta del aeroducto
y la distancia, en relación a la abertura inferior del resonador de Helmholtz, para
caracterizar bien el mecanismo sonoro y poder hacer modelos experimentales similares.

Fig. 10. Detalle de la salida del aeroducto, visto desde la parte baja del frente de rostro
descarnado.
Ya que se hagan las pruebas de laboratorio de sus materiales, podría obtenerse un
molde de hule del rostro decorativo, para poder hacer copias realistas en arcilla y otros
materiales. También puede utilizarse un escáner de buena resolución, para tener la
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caracterización externa del silbato. Con la TC puede probarse si es posible obtener
modelos aproximados con una impresora de 3D.
Considerando otros silbatos similares analizados y lo que se observa en la estructura de
la Fig. 4 y la Fig. 10, se cree que el mecanismo sonoro aproximado del resonador, que
genera la turbulencia del aire y el ruido resultantes, es similar al de la radiografía
retocada y modificada (Fig. 11) pero es necesario obtener otras radiografías o mejor una
TC, para conocer mejor su estructura interna real. Cualquier variación en la morfología y
dimensiones estructurales, altera mucho los sonidos producidos.

Fig. 11. Radiografía retocada y modificada digitalmente, en brillo, contraste y color.
La modelación matemática del sistema sonoro del silbato de la muerte es un reto, para
los especialistas en simulación de la dinámica de fluidos de sistemas turbulentos
complejos.
La liga de este escrito puesto en PL, ya fue enviada a los principales foros conocidos
relacionados. El único sitio en que se rechazó, para su distribución fue RedCLARA5, de
Chile. La liga fue enviada a ellos, porque he recibido muchos avisos y propaganda
electrónica de sus eventos, sin que hayan sido requeridos. El argumento del rechazo
5

En su Technical Description dicen: RedCLARA is responsible for the implementation and management of the
network infrastructure that interconnects the National Research and Education Networks (NRENs) of Latin
America.
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para distribuirlo a sus listas, es porque el moderador lo "considera inapropiado", pero
parece que no está bien enterado del tema sonoro mexicano y del silbato de la muerte.
Parece que ni siquiera sabe que en uno de sus servidores mostraban material muy
relacionado del autor y anunciaron una videoconferencia sobre la milenaria Ilmenta
sonora olmeca, cuyo sistema que genera sus sonidos es el corazón sonoro del silbato
de la muerte. Eso fue solicitado por el Grupo Latinoamericano Achalai, que es una de
sus redes. En el mensaje del rechazo se dice:
El mensaje enviado tenía como asunto "Silbato de la muerte cremado" ha sido rechazada por el
moderador dando la siguiente razón: "Your message was deemed inappopriate by the
moderator."
En otro mensaje recibido de la red de Tical, se dice:
......ha sido rechazada por el moderador dando la siguiente razón: "Non-members are not
allowed to post messages to this list."
El rechazo muestra que no tienen ni idea de la importancia y singularidad cultural y
técnica del tema. Esas redes no sólo no se han interesado en ayudar a investigar la
extraordinaria tecnología mexicana, como la sonora, ahora hasta impiden que sus
miembros conozcan un redescubrimiento relevante de ello. Si con esa actitud pretenden
"interconectarnos" en América Latina, estamos condenados a seguir aislados en nuestro
continente en sus redes. Si no es posible cambiar esa situación, lo que podemos hacer
es solicitar que nos eliminen de sus listas de "Non-members". ¿De qué nos sirven esas
redes de comunicación que rechazan en inglés algo de valor muy singular nuestro, que
ni siquiera conocen e incluyen en sus programas educativos y de investigación?
Fue recibido otro "Llamado" de Tical, pero ya fue atendida la solicitud, con la siguiente
explicación de María José López Pourailly de RedCLARA, misma que fue agradecida:
Entiendo su molestia pero no puedo aceptar su agresión al tratar de ignorante al administrador
de estas listas. Le explico: el administrador soy yo, y recibí su correo, leí su artículo con
atención y lo referí a todos los contactos que tengo en la materia de arqueología, sonificación,
música, antropología y contactos en comunicaciones de todas las redes latinoamericanas. No
lo hice por las listas y no permití el envío de su correo por éstas por una simple razón: tenemos
políticas de privacidad que no podemos violar, y éstas dicen relación con el uso de las listas
sólo para el envío de información relativa a RedCLARA y TICAL. No lo eliminé de las listas no
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por ignorante, sino por considerar pertinente mantenerlo ahí por si tuviese que realizar un
despacho de RedCLARA refiriendo la réplica de su artículo en otras redes de la región, pero
descuide, en este momento procederé a eliminarlo de todas las listas de acuerdo a su petición.
No se han recibido comentarios de miembros o contactos de esas redes, sobre este
texto del silbato de la muerte, ni de otro relacionado. Puede entenderse que en el
extremo sur del continente no se interesen en lo sonoro mexicano, pero es una pena que
por "políticas de privacidad" los académicos de la red designada como Tical, incluidos
los de esa zona maya ni siquiera hayan podido conocer la noticia sonora de esa región
del continente. Ya se comentó, que existen silbatos de la muerte mayas rescatados,
incluyendo silbatos similares con rostro de calavera, pero muy pocos los conocen y no
se han estudiado, ni publicado sus sonidos. Esa zona de Guatemala pertenecía al México
Antiguo, pero por sus acciones promovidas conocidas, designación de la red Tical,
parece ser usada sólo como un emblema.
En esa red, pretenden fomentar proyectos interinstitucionales de colaboración en la
región. Por desgracia, ninguna institución existente se ha interesado en lo único cultural
conocido que ha unido a los pueblos panamericanos por milenios: los ritmos
monofónicos con un tempo constante de sus danzas y cantos, como se ha mostrado que
eran y aun son practicados en todo el continente, desde el extremo norte de Canadá
hasta el extremo sur de Chile y Argentina, en varios escritos como el de los Ritmos
yumanos y en un video abierto.
Proyecto para el CONACYT
Si en el INAH no se puede/quiere autorizar fondos, ni apoyar con sus laboratorios, para
analizar los materiales, una alternativa es formular un proyecto para el CONACYT.
Ambos han apoyado estudios de bienes de menor relevancia y singularidad. No es de
utilidad invertir en exploraciones, para encostalar los restos relevantes encontrados sin
estudiarlos y difundirlos.
El escrito realizado puede servir para eso. Sólo faltaría estimar algunos costos para
determinar el apoyo mínimo total necesario, además de la prueba Raman, como los de la
tomografía computarizada del silbato, el análisis de las piezas de obsidiana en el ININ
(habría que preguntarle a la Dra. Tenorio o que se requiere) y lo que estime necesario
adicional para examinar los restos óseos.
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