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Fig. 1. Espectrograma de sonidos de un canto y una maraca con el ritmo kiliwa 

 

Introducción 

Ya se ha comentado en varios estudios previos, como en la tesis virtual de la Ilmenita 

sonora olmeca, que el rico y extraordinario espacio sonoro del México antiguo podría y 

debería ser estudiado con profundidad y difundido con amplitud. Tampoco se han 

estudiado los sonidos de los pueblos de las zonas pobres y áridas, como las del 

noroeste del país. Por desgracia, casi toda la “música” antigua se perdió con la 

conquista, colonización, evangelización y explotación. 

En la arqueología prefieren trabajar y estudiar los grandes, vistosos o significativos 

monumentos de los sitios, mejor conocidos o urbanos. Los músicos prefieren la música 

importada llamada “culta” y hasta los que se ocupan de la música mexicana también se 

centran en la más conocida que vino de Europa, como la de instrumentos de cuerda. 

Con esas preferencias, limitan los alcances de sus posibles descubrimientos a 

espacios o temas muy reducidos y competidos, lo que impide que puedan lograrse 

descubrimientos originales de mayor alcance geográfico, temporal y cultural. 

Sin embargo existen evidencias, de que aun en esas zonas rurales de culturas pobres 

y despreciadas hasta por muchos investigadores, disponían de artefactos sonoros que 

no son muy conocidos y no han sido estudiados bien, como algunos resonadores 
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tubulares. Los ejemplos siguientes sirven para ejemplificar su singularidad y el 

desconocimiento que se tiene de ellos, como los comentados en el estudio de las 

Gamitaderas con membrana, que eran usadas para llamar a los venados con objeto de 

poder cazarlos a corta distancia. 

En la red mundial, se han encontrado varias docenas de fotos de artefactos perforados 

de hueso en museos (principalmente de ala de aves grandes como águilas, pelícanos, 

y guajolotes) que llaman silbatos o flautas, pero no reconocen la posibilidad de uso de 

membranas para generar voces de animales. La mayoría de esos objetos publicados 

provienen del suroeste de los EUA, pero se han encontrado en otras regiones como en 

el Noroeste de México. Hace tiempo, Antonio Porcayo Michelini, arqueólogo 

investigador del INAH, envió una foto de artefactos perforados provenientes de Baja 

California que se encuentran en un museo de San Francisco sin identificar bien, pero 

que pudieron ser gamitaderas con membrana. Debe haber muchos artefactos similares 

en otros museos. En las siguientes direcciones URL se muestran fotos de algunos 

huesos perforados similares a los comentados en el estudio virtual de los 

extraordinarios aerófonos de Caral, hechos de hueso de cóndor y que también 

pudieron ser gamitaderas con membrana, debido a que tienen la estructura morfológica 

necesaria para ello. "Bone whistle" (Silbato de hueso). "Whistle of turkey bone" Silbato 

de hueso de guajolote). "Bird bone flutes" (flautas de hueso de ave). 

También se han encontrado tubos perforados como una flauta de carrizo encontrada en 

la Rumorosa en la Sierra de Juárez, que seguramente eran muy usadas en la zona 

como se muestra en la foto de un flautista cucapá. Esas fotos también fueron 

proporcionadas por Porcayo. 

Ya se ha probado en estudios anteriores que si se analizan las primeras grabaciones 

que se registraron en los pueblos alejados de las zonas urbanas, aún es posible 

encontrar algo sonoro relevante de origen antiguo, que pudo quedar grabado en los 

genes de los que generaban sonidos en sus ceremonias y otros usos de comunicación, 

convivencia y hasta medicinales o chamánicos, aunque ya hayan desaparecido. 

Estudio del ritmo kiliwa 

El objetivo de este trabajo es mostrar en un documento corto los principales resultados 

de un análisis espectral1 de la evolución del ritmo kiliwa, para ver si ha subsistido algo, 

con base sólo de las grabaciones disponibles abiertamente en el sitio web de la 

Fonoteca Nacional. Eso es para demostrar que aun con esa muestra reducida de 

grabaciones es posible realizar estudios que pueden conducir a descubrimientos 

                                                           
1
 Como los espectrogramas se obtienen con un proceso matemático, se evitan las interpretaciones subjetivas y 

muestran más de las frecuencias de los sonidos que sus descripciones con los lenguajes existentes, incluyendo el 
musical. Los espectrogramas fueron obtenidos con el programa Espectrogram de Richard Horne. 
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originales relevantes, no solo a nivel local, porque sus ritmos antiguos traspasan las 

fronteras nacionales y estatales actuales. También, eso permite que cualquier 

interesado que quiera escucharlas, analizarlas o probar el ejercicio realizado, pueda 

hacerlo fácilmente, si sabe cómo hacerlo. Las grabaciones no solo sirven para ser 

escuchadas, también pueden ser analizadas con técnicas científicas de análisis de 

señales. 

Este trabajo de análisis es para instrumentar una recomendación del estudio realizado 

sobre Ritmos monofónicos mexicanos. Es posible analizar los ritmos de todos los 

pueblos de una zona, como los yumanos del Norte de Baja California, pero se ha 

recomendado que es mejor analizar primero cada uno de ello, para examinarlos con 

mayor detalle. Esa es una forma de darles el valor que tienen. Se trata de mostrar y 

ejemplificar un primer análisis, que podría profundizarse y ampliarse, si se desea.  

Se seleccionó el caso kiliwa, porque algunos de sus ejecutores originales ya 

desaparecieron y desde hace cinco siglos, ese pueblo ha estado siendo aniquilado, 

como los otros de la misma región. A ambos lados de la frontera, desde el contacto de 

las invasiones, los pueblos originarios fueron masacrados o despojados, por los 

inmigrantes, invasores y explotadores, de sus tierras2 de los valles fértiles y fueron 

desplazados o confinados a zonas áridas y pedregosas con poco agua y comida que 

recolectaban o cazaban. Ahora ni siquiera los dejan pescar la curbina3 y los divide y 

limita su movilidad por la frontera. Ni siquiera pueden usar el agua del Rio Colorado 

que ha sido secado y contaminado hacia el sur de la frontera, para llenar los canales 

que aprovechan para regar los cultivos del norte, en el Condado Imperial4. Si lo que 

querían era extinguirlos o matarlos junto con su cultura, lo han logrado con efectividad.  

Este trabajo pretende demostrar que es posible estudiar y encontrar algo interesante 

hasta de los sonidos que ya desaparecieron de un pueblo muy pobre aniquilado o 

como prefieren decir, “en peligro de extinción”, con base en las grabaciones 

resguardadas y disponibles en las fonotecas. Es la mejor manera de recordar y honrar 

sus usos, costumbres y gustos sonoros de origen milenario. El difundir los resultados 

del estudio, además de que nos permite conocer algo de su espacio sonoro, puede 

servir para que los kiliwas5 que aún subsisten reconozcan algo de sus antecesores y 

hasta puedan recuperar o afinar su ritmo monofónico original, si lo desean.  

La primera pista examinada fue sobre el ritmo kiliwa. Se encontró lo siguiente: 

                                                           
2
 En los mapas de California IndianTribal Homelands, puede verse la tierra que tienen los indígenas californianos. 

3
 Mientras que los grandes barcos pesqueros saquean y se llevan todo lo que pueden. 

4
 En una vista satelital de Google de la zona fronteriza puede observarse lo verde de los cultivos de los valles 

regados por el rio al norte de la frontera y lo ocre desértico del sur. 
5
 Un mapa de su zona principios del siglo pasado puede verse en KILIWA PAIPAI TRIBAL MAPS y algo general de 

ellos en Kiliwa people de Wikipedia. 
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Caso 1. Para escuchar y analizar el segmento de audio analizado fue necesario ir a  la Fonoteca 

Nacional, luego “¡ESCUCHA!”, a “Red Virtual de Audiotecas”  y a “Sonidos en peligro de extinción”
6
 que 

incluye la pista “2. Kiliwa. 29 hablantes. Baja California.” La grabación es breve y está saturada y cortada 

(como se muestra en parte superior de la gráfica de la señal grabada) y tiene intercalada y superpuesta 

la voz de una comentarista, aunque los picos rítmicos de mayor intensidad se muestran con claridad en 

el segmento seleccionado. No se comenta la pieza grabada ni se proporciona la fecha de registro o 

catalogación. Tampoco se conoce el texto y significado del canto. Por ello y para evitar las 

especulaciones, no se analizan las frecuencias de otros sonidos que aparecen en señales oscuras en la 

parte baja de los espectrogramas, como los de la voz, en este caso. Lo único que se analiza aquí es el 

ritmo de la sonaja del segmento que se determina con la frecuencia de los picos de intensidad similar, 

que se muestran sin acentos o silencios, de las señales más fuertes (oscuras) del espectrograma (Fig. 1) 

y que es de aproximadamente 35 pulsaciones en la ventana de 10 segundos = 3.5 pulsaciones/segundo 

o 3.5 x 60 = 210 pulsaciones/minuto, que es la frecuencia de oscilación del “metrónomo” espectral. Como 

210/3 = 70 nos indica que aproximadamente se generan tres pulsaciones por cada latido del corazón, ya 

que el ritmo promedio normal de un adulto es de 72 latidos/minuto. Eso prueba numéricamente la 

hipótesis de relación del ritmo encontrado con el del latido del corazón humano. 

La pista de audio analizada también se encuentra, si se realiza una búsqueda sencilla 

con la palabra “kiliwa” con los datos de la Ficha calcográfica del archivo sonoro y del 

track, aunque a veces no funciona ese sistema. Falta saber hasta la fecha de 

grabación, para conocer cuándo existían 29 hablantes. La grabación de la Fig. 1 

muestra frecuencias hasta arriba de 20 kHz (miles de ciclos/segundo), aunque se 

supone que no es muy reciente.  

La grabación de la Fig. 1 muestra frecuencias hasta arriba de 20 kHz, aunque se 

supone que no es muy reciente. Lo más interesante es que el ritmo encontrado en el 

espectrograma del Caso 1 de los kiliwas es similar al de las pistas abiertas analizadas 

de otras culturas de origen antiguo alejadas que ya fueron analizadas con 

espectrogramas del estudio de los Ritmos monofónicos mexicanos, hasta uno maya 

(Fig.2, de la pista 102) de Guatemala, pasando por otros de los coras (Fig.4, de la Pista 

Minuet) y los huicholes (Fig. 3, de la  Pista 204).  

En las grabaciones de los cantos analizados sólo se escuchan sonidos de 

acompañamiento de la sonaja, que es muy importante en la mitología kiliwa. En el 

folleto de la CDI se comenta que 

Meltí (su creador) tuvo su sonaja, y cantando y fumando creó el cielo.  

La sonaja es el artefacto sonoro de origen antiguo más usado en el Noroeste de 

México. La sonaja de bule ha sido mostrada en museos y exposiciones7. En un video 

se muestra como se construye ahora una sonaja de bule8. 

                                                           
6
 Un mapa de su zona principios del siglo pasado puede verse en KILIWA PAIPAI TRIBAL MAPS y algo general de 

ellos en Kiliwa people de Wikipedia. 
7
 Como una de bules y zonajas en el Museo Histórico Regional de Ensenada. 
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Se han recuperado muchas figuras de sonajeros y sonajas de arcilla del México 

antiguo, pero sus sonidos no han sido estudiados con profundidad. 

Como en el folleto abierto de la CDI9 y en sus referencias se informa sobre los kiliwas, 

sus ejecutores y cantos, en este escrito no va a repetirse su contenido. Por desgracia, 

en su texto no se analizan o comentan con detalle las pistas grabadas. Tampoco se 

han encontrado estudios a fondo de los instrumentos musicales y los ritmos de los 

kiliwas. Sobre los instrumentos sólo se cometa lo informado por dos autores: 

Anota la presencia de instrumentos ahora extintos en esta región, como pequeños tambores, tablas 

aplaudidoras, flautas y sonajas de conchas de tortuga o construidas con la pata de un venado, y el 

instrumento conocido como “mugido de toro” (ipa'lili en kiliwa), que consistía en un delgado trozo de 

madera suspendido por un cordel para producir un zumbido que auxiliaba en el niwey (ceremonia 

fúnebre) o, en algunos casos, en espantar a los malos espíritus (Garduño, 1994: 255 y Meigs, 1939: 

45)
10

.  

Análisis de las pistas provenientes de la CDI 

El resultado de una búsqueda sencilla en las páginas de la Fonoteca Nacional con la 

palabra “kiliwa” arroja otras cinco pistas abiertas provenientes de un disco de la CDI, de 

20 segundos de duración. Para el análisis espectral del ritmo de las piezas eso no es 

un problema o limitante, ya que es suficiente que con un segmento de 10 segundos de 

cada grabación, para caracterizarlo bien numéricamente. Informan que ya sólo existían 

5 hablantes de esa lengua en todo el mundo, cuando se publicó el disco en 2006.  

Ana Daniela Leyva, lingüista del INAH de la Zona de Baja California, informó que 

subsisten los mismos 5 hablantes de kiliwa (mostrados hablando en su lengua en un 

video) y de un libro: 

Como sigue diciendo desde el 2006 la CDI se tienen registrados 5 hablantes de kiliwa, la señora Leonor 

Farlow, la señora Hiólita Espinoza, su hijo Eusebio Espinoza, Leandro Maytorell y el señor José Ochurte. 

También lo han aprendido el lingüista Mauricio Mixco y Arnulfo Estrada, pero hasta ahora siguen siendo 

los mismos datos. La señora Leonor le ha ido enseñando a sus hijas y nietos. Sobre los cantos te podría 

recomendar el libro de Leanne Hinton titulado Flutes of fire
11

 donde habla sobre un encuentro que 

tuvieron con los kiliwas y sus cantos hace algunos años. 

                                                                                                                                                                                           
8
 Kumiai. Haciendo sonajas y cantando curi curi. 

9
 Kiliwas. Cantos de Trinidad Ochurte. Lenguas Indígenas en Riesgo. Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas México: CDI, 2006. Tiene un folleto Pdf. Serie XIV. Lenguas Indígenas en Riesgo. Incluye 
bibliografía. 2009. El pdf tiene un capítulo con información sobre Los últimos cantantes kiliwas. Al final, se 
comenta: “…..Antes los del Valle de la Trinidad cantaban, pero esa música de boca hace mucho que se fue”. 
10 GARDUÑO, Everardo, En donde se mete el sol... Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994. 

MEIGS, Peveril, The kiliwa indians of Lower California, Ibero-Americana, University of California, 1939. 
11

 Flutes of Fire: essays on California Indian Languages/ by Leanne Hinton. 1994. Muchas páginas del libro pueden 
consultarse en los libros de Google, pero no incluye información sobre las flautas o la “música” de los kiliwas 
aunque comenta algo sobre sus cantos, la mayor parte es sobre su lenguaje y otros temas más generales. 
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El repertorio de cantos del disco de la CDI incluye 36 pistas12, 24 son de Trinidad 

Ochurte Espinosa (fallecido en 1994). Acompañadas con sonaja, y dos de Leandro 

Mytorell, sin instrumento de acompañamiento. 

El análisis con un espectrograma, graficado hasta 10 kHz con las frecuencias de los 

sonidos grabados hasta 7.5 kHz con mucho ruido de fondo, muestra que usaban un 

ritmo similar constante de 36 pulsaciones/10 segundos o 3.6/segundo, como puede 

observarse en la Fig. 5 de la primera pista proveniente de la CDI. La voz del canto se 

grafica en la parte baja del espectrograma. Es interesante observar que la altura en 

frecuencia de la media de la primera armónica es más fuerte que la frecuencia 

fundamental F0 y se genera alrededor de 440 Hz o A4, igual al diapasón musical actual, 

pero tiene variaciones. Algo similar ocurre con las otras cuatro pistas abiertas 

provenientes de la CDI, como se muestra en la Fig. 6, de la quinta la pista, aunque esta 

última y la cuarta se grabaron con mayor intensidad y tienen más ruido en la banda de 

4.2 kHz y 7.4 kHz.  

La conclusión importante del análisis espectral es que la muestra de todas las pistas 

abiertas de los kiliwas en el sitio web de la Fonoteca Nacional tiene un ritmo muy 

similar, lo que indica que se mantuvo hasta el tiempo de las grabaciones examinadas. 

Es posible analizar con detalle la voz de los cantos, si se amplifican los espectrogramas 

hasta 0.5 kHz, para observar la F0 que se genera. La primera grabación tiene fonemas 

con variaciones en grandes picos de altura de frecuencias, desde 100 Hz hasta 300 Hz, 

que son difíciles de representar musicalmente o escribir bien en un pentagrama. Las 

partes que menos varían tienen una media cercana a una F0 de 230 Hz o a la nota 

musical de la escala temperada Bb3- 23 cents (Fig. 7). La segunda pista es similar a la 

primera. La F0 de la cuarta y la quinta pista son similares, pero un poco diferentes, con 

una F0 alrededor de 190 Hz o F#3+46 cents, también con picos de la altura en un rango 

de 200 Hz, y la primera armónica alrededor de 400 Hz o G4+35 cents (Fig. 8). Los 

cantos son casi monotonales, porque su F0 es un poco plana, en los 20 segundos de 

las pistas abiertas. 

En esas grabaciones no aparecen voces muy fuertes similares a las de animales como 

las que se incluían en algunos cantos, que fueron grabados en de 1898 por Carl 

Lumholtz y que se comentan en el estudio Ritmo rarámuri. Por desgracia, no se 

conocen grabaciones similares más tempranas de los kiliwas. Lumholtz no cubrió la 

zona del Norte de Baja California, porque inició sus viajes desde Arizona hacia Sonora. 
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 Las grabaciones 1, 3 y 3 son de la Fonoteca de Henrietta Yurchenco (cinta B01000616 CDI), 1993. La 4 y 5 son de 
Xilonen Luna y Sergio Austria, 2006. De la 6 a la 36 son de Michael Wilken-Robertson, que ha comentado 
investigado con detalle sobre los pueblos yumanos y su entorno ambiental. 
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Trabajo futuro 

Pueden analizarse las pistas sonoras de otros discos de la CDI, que fueron 

proporcionados por Julio Delgado, responsable del trabajo de audio. Aunque ya se 

obtuvieron los primeros análisis, cuyos resultados finales pueden detallarse en otro 

documento sobre los ritmos yumanos. Como las grabaciones incluidas son más 

recientes que las ya examinadas, los ritmos encontrados han sufrido cambios 

importantes. Ya no todos son de un ritmo constante. Sin embargo, ha subsistido el 

ritmo constante de 210 pulsaciones/minuto en varios casos, como en los cantos kurikuri 

con marca jalmá: Jamana mi xibo (paipai), Mat tiña kware (cucapá) y Mexaculaya 

chumeyo (cucapá) del disco 1 de Música de las Fronteras Norte y Sur de México 

(2007). Otros ritmos constantes son de 120/minuto: jiwaro miyan (tipai) o 150/minuto: 

Pascola (papago). En el disco de los Pápagos (2006), el ritmo de 120/minuto se 

presenta en las piezas: Canto de las estrellas, El canto de la nube, Canto al venado y al 

berrendo y Canto del águila. En el disco de los Kumiais de Gloria Castañeda (2008), el 

ritmo de la maraca ya no es constante y es más lento, cercano a 114/minuto.  

También pueden examinarse las otras pistas de los kiliwas publicadas por la CDI, pero 

igual que las del resto de los pueblos yumanos no están abiertas, para que puedan 

consultarse por los que quieran escucharlas o analizarlas. Para ello, tendrían que 

adquirir las publicaciones, si aún no están agotadas. Los sonidos del disco no pueden 

darse a conocer en este documento o en otro nuevo porque está prohibido, por los 

Derechos de Autor13, aunque eso limita que se conozcan o difundan con amplitud, sin 

que se sepa el beneficio, si no van a publicarse nuevas ediciones y el autor de los 

cantos con sonaja ya falleció.   

Este estudio podría extenderse a otras culturas nacionales y del resto del continente, 

para encontrar descubrimientos semejantes. Ya se ha constatado que los ritmos de 

percusiones de estructura monofónica de otras culturas varían principalmente en la 

frecuencia de su repetición. Por ejemplo, ritmos constantes de tambores con coros de 

los navajos del estado de Arizona son muy semejantes a algunos que aún se tocan por 

los apaches y hasta por etnias de Canadá, con cerca de 2.5 percusiones/segundo o 

150/minuto, posiblemente porque influye el uso de tambores y palos tañedores 

parecidos de mayor dimensión que son difíciles de operarse con mayor frecuencia.  

Se encontró una grabación de cilindro (9349) de 1914 Navajo indian song, Cylinder 

Preservation and Digitalization Project. Department of Special Collections. Donald C. 

Davison Library, University of California, Salta Bárbara. En la pista abierta digitalizada 

en mp3 se comenta que tenían más de 15,000 cantos. Se incluyen varios ritmos de 

tambor que eran medicinales, de guerra y especiales, de aproximadamente de 180, 
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 En el folleto se dice: “Se prohíbe su copia reproducción parcial o total, aun de carácter privado, alquiler o 
ejecución pública por cualquier medio.” 
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120 y 210 percusiones/minuto, respectivamente. 180/3 = 60 y 120/2 = 60, son tres y 

dos veces el ritmo cardiaco mínimo.  

Un caso interesante encontrado es la interpretación musical de The Oldest Song in the 

World que fue publicada en Assirian Times y en Youtube. Fue escrita en una tabla de 

arcilla con signos cuneiformes de hace 3400 años, en la ciudad siria de Ugarit. En los 

segmentos rítmicos las pulsaciones de la reproducción en MIDI son cercanas a 

180/minuto.  

Muchos investigadores desprecian la música de nuestros indígenas rurales pobres, 

porque dicen que es rudimentaria, simple y monótona, aunque pueden existir ritmos 

similares hasta en la música llamada “culta”. Ya se analizaron dos conciertos de Johann 

Sebastián  Bach (1685 – 1750) que fue un gran compositor, organista, clavecinista, violinista, 

violista, maestro de capilla y cantor alemán de música del Barroco.  Le gustaban mucho los ritmos 

musicales semejantes, como se muestra en dos de sus obras que fueron seleccionadas al azar 

de los disponibles abiertamente en Internet: uno para piano BWV 1055 A major, y otro el 

Concierto de Brandemburgo No. 5 in D BWV1050.  Aquí tampoco se analizan las frecuencias 

fundamentales o tónicas de los instrumentos musicales individuales que intervienen en los 

conciertos. Lo más notable es que los picos más fuertes de las señales de los sonidos 

agregados que se muestran en la ventana de los dos espectrogramas siguientes 

también tienen un ritmo de 3.5/segundo o 210/minuto (Figs. 9 y 10, 5 y 6 del estudio 

sobre los Ritmos monofónicos mexicanos).  

Ya se ha reconocido que el patrimonio sonoro mexicano resguardado en las fonotecas 

es un tesoro oculto por descubrir para los investigadores. Puede capitalizarse 

culturalmente, si se estudia con profundidad y difunde con amplitud. Las pocas pistas 

de audio abiertas de los kiliwas pueden escucharse, pero adquieren mucho mayor valor 

agregado si se estudian, al menos, con técnicas científicas de análisis de señales y los 

resultados con sus descubrimientos originales se difunden localmente y mundialmente. 
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