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	 l	26	de	septiembre	de	1940	en	la	ciudad	de	Portbou,	España,	frontera	en	los	Pirineos		
con	Francia,	Walter	Benjamin	de	48	años	se	hallaba	con	un	grupo	de	 refugiados	que	huían	de	
la	Francia	sometida	por	los	alemanes.	Con	la	desesperación	a	cuestas,	muere	quizá	por	una	so-
bredosis	de	morfina,	o	incluso	tal	vez,	asesinado	por	los	nazis.	Éste	filósofo	judío	alemán	había	
participado	tangencialmente	en	la	primera	Escuela	de	Frankfurt,	junto	con	Theodor	Adorno	y	Max	
Hoekheimer.	Tras	una	producción	filosófica	llena	de	vaivenes	complicados	en	su	construcción	y	
en	su	publicación,	deja	como	último	argumento	sus	Tesis	sobre	la	Filosofía	de	la	Historia	(Geschi-
chtsphilosophische	Thesen),	sedimento	de	múltiples	momentos	de	su	vida	intelectual	que	terminó	
por	voltear	al	materialismo	histórico	tras	haber	revisado	la	metafísica	kantiana.	Estas	tesis	serían	
dadas	a	conocer	por	Adorno	aquel	mismo	año	en	que	ya	no	arribaría	Benjamin	a	Nueva	York	para	
encontrarse	con	él,	aquel	aciago	1940.	
La	 figura	 de	 Benjamin	 resulta	 una	 irrupción	 de	 muchas	 maneras	 en	 el	 campo	 práctico	 de	 los	
intelectuales,	tanto	de	su	tiempo,	como	del	nuestro,	revisado	desde	la	década	de	los	años	80	en	
Norteamérica,	 escasamente	 reflexionado	 desde	 la	 periferia	 latinoamericana.	 Judío	 con	 muchos	
elementos	metafóricos	empleados	en	su	análisis	filosófico,	incluye	una	postura	permanente	de	me-
sianismo	correlativa	a	la	metafísica,	se	enfrenta	las	lecturas	de	Marx	y	reconsidera	la	perspectiva	
del	materialismo	histórico	como	método	en	la	Historia;	de	ello	quedará	una	amalgama	difícil	de	
desarticular	con	una	teología	judaica	irreprimible	en	su	doxa	y	un	asomo	permanente	de	materia-
lismo	histórico	en	el	argumento.	Finalmente,	nunca	dejará	de	entreverar	las	dos	dimensiones	en	
sus	argumentos	últimos,	en	aquellas	tesis	que	harían	exclamar	a	Bertolt	Brecht,	amigo	e	inusitado	
censor:	“En	suma,	este	breve	ensayo	es	claro	y	clarificador	(pese	a	sus	metáforas	y	a	su	judaísmo)”	
(Calasso,	1994:240)
La	Historia	es	común	denominador	en	Benjamin,	aún	desde	sus	primeros	tratados	donde	revisa	la	
estética,	la	violencia,	el	lenguaje	y	la	poesía.	Y	es	que	lo	histórico	es	una	permanente	noción	huma-
na,	y	cuando	es	considerado	como	una	dimensión	para	la	ciencia	o	la	filosofía	se	convierte	en	una	
cuestión.	Aunque	está	claro	que	el	pasado	como	tal	ya	no	existe,	su	acceso	a	través	de	la	astucia	de	
la	razón	se	desarrolla	precisamente	desde	la	constitución	de	la	cuestión	histórica,	pero	también	en	
el	día	a	día	desde	razón	cotidiana	que	siempre	guarda	una	noción	al	respecto.	La	Historia	es	efecto	
del	sistema	de	momentos	sociales	que	se	suceden	en	coordenadas	de	tiempo	y	espacio,	respecto	
a	dimensiones	sociales	múltiples.	Sin	embargo,	el	lugar	donde	es	colocada	la	Historia	para	cada	
sociedad	atraviesa	el	 juego	de	fuerzas	de	poder	y	de	saber	en	cada	momento	presente;	algunas	
sociedades	la	colocan	atrás,	otras	de	frente,	algunas	la	olvidan	y	entre	el	juego	de	fuerzas	sociales	
se	rememora,	se	reconstruye,	se	rehace	e	interpreta,	incluso	se	destruye.

En	nuestra	sociedad	mundiali-
zada,	ordenada	por	estados-na-
cionales	 definidos	 y	 configu-
rados	por	el	capitalismo,	cada	
nación	y	sus	órdenes	gestores	
políticos	internos	se	organizan	
institucionalmente	 para	 re-
solver	 la	 cuestión	y	 la	noción	
histórica.	 En	 nuestro	 Morelos	
se	 hace	 lo	 propio,	 la	 Historia	
nos	 importa	 de	 manera	 dife-
rencial	y	la	solucionamos	cada	
día,	 tanto	 en	 las	 instituciones	
gubernamentales,	en	las	socie-
dad	organizada,	 en	 la	 familia,	
en	el	barrio,	en	el	pueblo,	entre	
comuneros	o	ejidatarios,	entre	
estudiantes,	etcétera.
La	obra	de	Benjamin	nos	orien-
ta	en	el	presente,	sus	argumen-

tos	aún	mueven	al	análisis	y	a	
la	 discusión.	 Acostumbrados	
como	estamos,	a	 realizar	His-
toria	 del	 poder	 antiguo,	 enfo-
cados	solamente	en	temas	tra-
dicionales	asociados	al	mundo	
de	 vida	 adulto	 pasado,	 revi-
sando	solamente	o	con	mayor	
énfasis	los	contextos	pretéritos	
hegemónicos.	 No	 pensamos	
que	en	la	Historia	no	debemos	
discriminar,	 si	 no	 queremos	
perder	 más	 de	 la	 mitad	 del	
mundo,	 el	 mundo	 soterrado	
por	la	Historia	tradicional,	ese	
del	que	no	se	escribe	porque	se	
considera	bajo	o	pobre.	Frente	
a	esto,	en	su	tercera	tesis	sobre	
la	 historia,	 Benjamin	 afirma	
que	“El	cronista	que	hace	la	re-

lación	 de	 los	 acontecimientos	
sin	distinguir	entre	los	grandes	
y	 los	 pequeños	 responde	 con	
ello	a	la	verdad	de	que	nada	de	
lo	 que	 tuvo	 lugar	 alguna	 vez	
debe	 darse	 por	 perdido	 para	
la	historia.”	(Benjamin	1973).	
Cuánto	 de	 eso	 en	 la	 cuestión	
y	 en	 la	 noción	 histórica	 de	
nuestro	Morelos	se	nos	olvida,	
cómo	 evadimos	 patrimonia-
lizar	 lo	esquivo	de	la	Historia	
con	 mayúsculas.	 Se	 nos	 olvi-
dan	los	subalternos,	su	cultura,	
sus	expresiones	y	su	orden,	no	
sólo	el	de	hace	siglos,	 sino	el	
de	ayer	mismo.
En	 respuesta	 virulenta	 contra	
el	 historicismo	 asociado	 a	 la	
socialdemocracia	 alemana	 de	

ese	 álgido	momento	de	 la	 se-
gunda	guerra	mundial,	Benja-
min	apunta	sus	baterías	contra	
él,	al	ser	contrario	en	sus	argu-
mentos	 al	 materialismo	 histó-
rico;	 en	 la	 séptima	 tesis	de	 la	
historia	 pregunta	 ¿con	 quién	
empatiza	 el	 historiador	 histo-
ricista?	la	respuesta	está	clara,	
“…con	el	vencedor.	Y	quienes	
dominan	en	cada	caso	son	los	
herederos	 de	 todos	 aquellos	
que	 vencieron	 alguna	 vez…	
Todos	 aquellos	 que	 se	 hicie-
ron	 de	 la	 victoria	 hasta	 nues-
tros	días	marchan	en	el	cortejo	
triunfal	de	los	dominadores	de	
hoy,	que	avanza	por	encima	de	
aquellos	 que	 hoy	 yacen	 en	 el	
suelo…	No	hay	documento	de	

cultura	que	no	sea	a	la	vez		un	
documento	 de	 barbarie…	 Por	
eso	 el	 materialista	 histórico	
se	aparta	de	ella	en	la	medida	
de	lo	posible.	Mira	como	tarea	
suya	la	de	cepillar	la	historia	a	
contrapelo.”	(Benjamin	1973).	
En	 la	 Historia	 de	 Morelos,	
acrópolis,	 templos,	 palacios,	
haciendas,	 conventos,	 trapi-
ches,	 molinos,	 acueductos,	
puentes,	 casonas	 señoriales,	
tienen	 la	 marca	 de	 “…	 la	 fa-
tiga	de	los	grandes	genios	que	
los	crearon”,	pero	 también	de	
“…la	servidumbre	anónima	de	
sus	contemporáneos.”
Walter	Benjamin	distingue	en-
tre	dos	tipos	de	tiempo,	el	“ho-
mogéneo	y	vacío”	y	el	“tiem-

Mirada	reflexiva	de	Walter	Benjamin	
(Tomada	de	http://www.scptonline.org/acpa2006.html)

E Raúl	Francisco	González	Quezada



472
po	 del	 ahora”	 (Jetztzeit).	 El	
primero	 resulta	 de	 la	 acumu-
lación	cotidiana	de	hechos	que	
significativamente	 recuerdan	
sin	 duda	 la	 idea	 de	 progreso,	
de	ir	adelante,	es	sólo	la	suma	
de	 fenómenos	 sociales	 que	
atestigua	que	el	sistema	vigen-
te	continua,	sigue;	el	segundo	
es	el	tiempo	del	ahora	que	salta	
irrumpiendo	 en	 el	 continuum	
de	la	Historia,	es	en	Benjamin,	
el	“tiempo	mesiánico”.
Este	tiempo	mesiánico	de	Ben-
jamin	 como	 metáfora,	 orienta	
a	 la	 crítica	 continua	 en	 la	 so-
lución	de	 la	 cuestión	y	 la	no-
ción	histórica.	En	Benjamin	el	
descubrir	a	la	víctima,	al	nega-
do,	al	excluido	en	la	Historia	y	
por	el	historicismo	es	ingresar	
al	 salto	de	 ese	 continuum.	La	
Historia	de	Morelos	no	es	una	
masa	de	hechos	que	se	acumu-
lan	para	colocar	al	monumento	
en	sincronía	de	poderes	preté-
ritos	 y	 presentes.	 La	 Historia	
del	 tiempo-ahora	 en	 Morelos,	
como	en	todos	lados,	debe	ser	
la	 del	 historiador,	 del	 arqueó-
logo,	 del	 especialista	 en	 los	
sucesos	 pretéritos	 que	 desen-
cubre	en	la	ruina,	en	el	despojo	
del	pasado,	a	la	víctima.
Quien	ha	vuelto	el	rostro	hacia	
el	 pasado	 y	 ha	 descubierto	 la	
ruina	sobre	ruina	es	el	Angelus	
Novus	 que	 sirvió	 de	 sustrato	
reflexivo	 a	 la	 novena	 tesis	 de	
Benjamin	 sobre	 la	 Historia:	
“Hay	un	cuadro	de	Klee	que	se	
llama	Angelus	Novus.	En	él	se	
representa	a	un	ángel	que	pa-
rece	como	si	estuviese	a	punto	
de	alejarse	de	algo	que	le	man-
tiene	pasmado.	Sus	ojos	están	

desmesuradamente	abiertos,	la	
boca	 abierta	 y	 extendidas	 sus	
alas.	 Y	 este	 deberá	 ser	 el	 as-
pecto	del	ángel	de	 la	historia.	
Ha	vuelto	su	rostro	hacia	el	pa-
sado.	Donde	a	nosotros	se	nos	
muestra	 una	 cadena	 de	 datos,	
él	ve	una	catástrofe	única	que	
amontona	 incansablemente	
ruina	sobre	ruina,	arrojándolas	
a	sus	pies.	Bien	quisiera	él	de-
tenerse,	despertar	a	los	muertos	
y	recomponer	lo	despedazado.	
Pero	desde	el	paraíso	sopla	un	
huracán	que	se	ha	enredado	en	
sus	alas	y	que	es	tan	fuerte	que	
el	ángel	ya	no	puede	cerrarlas.	
Este	huracán	lo	empuja	irrete-
niblemente	 hacia	 el	 futuro,	 al	
cual	 da	 la	 espalda,	 mientras	
que	 los	montones	 crecen	 ante	
él	 hasta	 el	 cielo.	 Ese	 huracán	
es	loe	nosotros	llamamos	pro-
greso.”	(Benjamin	1973:183).
Es	 el	 progreso	 de	 la	 ciencia	
y	 la	 reflexión	 funcional	 his-
toricista	 la	 que	 impide	 que	 el	
ángel	 haga	 lo	 propio	 con	 el	
cúmulo	de	ruinas	sobre	ruinas	
que	se	le	arroja	a	sus	pies,	es	la	
tempestad	de	la	frívola	noción	
histórica	 historicista	 funcio-
nal,	 descriptiva,	 que	 acumula	
masas	de	hechos	considerando	
que	son	el	ejemplo	del	progre-
so.	Benjamin	tendrá	un	antído-
to	 metafísico,	 lo	 que	 el	 ángel	
no	puede,	lo	hará	el	Mesías.
Donde	la	Historia	se	topa	con	
la	ausencia	de	escritos,	donde	
el	único	documento	es	el	mo-
numento,	 la	 ruina,	 reluce	 la	
Arqueología	 como	 acceso	 al	
pasado.	 El	 Arqueólogo	 fun-
cional,	historicista,	no	observa	
en	el	pasado	contradicción,	no	

advierte	a	las	masas		anónimas	
que	 levantaron	 los	 templos	 y	
palacios.	 Es	 hora	 de	 saltar	 el	
continuum	de	la	historia,	de	re-
cordar	que	 “…entre	 tanta	mi-
seria	los	arqueólogos	tenemos	
el	privilegio	de	escribir	por	los	
muertos	 vivos,	 que	 podemos	
ser	 cronistas	 y	 testigos	 de	 to-
dos	los	indios	que	hicieron	una	
historia	sin	saber	escribir,	que	
los	 que	 se	 levantaron	 hoy,	 y	
fueron	 aplastados	 y	 vejados,	
no	 queden	 mudos,	 que	 tan	
siquiera	 esté	 un	 arqueólogo	
cerca	 y	 lo	 escriba.	 (Navarrete	
1993:92)
La	 tarea	 del	 historiador	 que	
hace	saltar	el	continuum	en	su	
tratamiento	 del	 pasado	 debe	
ser	 entendida	 tal	y	como	des-
cribe	Adorno	a	la	totalidad	de	
la	 Filosofía	 de	 Walter	 Benja-
min,	como	“...	la	salvación	de	
lo	muerto	como	restitución	de	
la	vida	desfigurada	mediante	la	
consumación	de	su	propia	co-
sificación	 hasta	 lo	 inorgánico	
mismo.	(Adorno	1984:148).
La	 figura	 de	 Benjamin	 nos	
orienta	 en	 la	 noción	 histórica	
del	día	a	día,	de	todos	respecto	
a	 nuestros	 pasados	 biográfi-
cos	y	familiares,	pero	también	
respecto	 a	 los	 comunitarios	 y	
sociales	en	general.	A	los	espe-
cialistas	de	la	Historia	nos	en-
frenta	en	la	cuestión	histórica	y	
nos	interpela	sobre	lo	ruinoso,	
sobre	la	víctima,	sobre	el	ejer-
cicio	de	la	violencia	y	la	barba-
rie.	Es	la	posición	de	Benjamin	
relevante	y	deja	al	distraído	en	
posición	maniquea	si	no	se	ad-
vierte	al	mismo	tiempo	que	el	
Angelus	Novus	de	 la	Historia	

también	 puede	 ver	 en	 la	 His-
toria	edificante,	en	el	ejemplo	
histórico	 de	 la	 bondad	 y	 el	
cumplimiento	ético	del	asegu-
ramiento	 de	 la	 vida	 humana,	
historias	ejemplares	que	cobija	
bajo	sus	alas	y	las	acarrea	a	las	
nuevas	generaciones.
El	Angelus	Novus	que	necesi-
tamos	para	la	Historia	antigua	
de	Morelos,	y	para	la	muy	re-
ciente,	es	ese	que	eleva	la	críti-
ca	ante	la	víctima,	y	reclama	el	
elogio	para	los	actos	probos.
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El viento y la música en Xochicalco

Angelus	Novus,	pintado	por	el	suizo	Paul	Klee	y	comprado	por	el	
mismo	Walter	Benjamin	en	1921.	(Tomado	de	http://www.tasc.ac.uk/
depart/media/staff/ls/WBenjamin/Angelus.html)

	 	 	 	 	 nvestigar	 el	 ambiente	 so-
noro	de	las	culturas	del	pasado	
es	una	tarea	dificil,	y	aún	más	
difícil	 reconstruir	el	significa-
do	 atribuido	 a	 los	 fenómenos	
acústicos	 en	 otros	 tiempos.	
Sabemos	que	en	todas	las	cul-
turas	mesoamericanas	el	vien-
to	 era	 considerado	 como	 una	
fuerza	de	gran	poder,	divina	y	
venerada.	El	viento	era	el	sig-
no	primordial	de	vida,	como	se	
manifiesta	 en	 la	 inspiración	y	
la	espiración	de	los	seres.	Era	
la	 fuerza	 que	 trae	 las	 nubes,	
que	cargan	las	primeras	lluvias	
a	finales	de	la	época	de	secas.	
Representa	un	gran	logro	cul-
tural	tecnológico	y	conceptual	
que	 los	 antiguos	 pobladores	
de	 Mesoamérica	 llegaron	 a	
capturar	 el	 viento	 y	 por	 con-

siguiente	controlar	sus	fuerzas	
sagradas.	Me	refiero	a	los	ins-
trumentos	musicales	de	viento,	
principalmente	las	flautas	y	las	
trompetas	 fabricadas	 en	 arci-
lla,	concha	y	otros	materiales.	
A	través	de	esos	 instrumentos	
y	de	 los	mediadores	 flautistas	
y	 trompetistas,	 la	 voz	 divina	
del	 viento	 podía	 manifestarse	
de	 la	 manera	 más	 artificial.	
Como	 veremos	 más	 adelante,	
los	 habitantes	 de	 Xochicalco	
construyeron	 objetos	 sonoros	
muy	 especiales	 que	 sonaban	
solamente	por	el	viento.	
En	 Xochicalco	 se	 han	 encon-
trado	trompetas	de	caracol	ma-
rino,	 instrumentos	 vinculados	
de	 manera	 más	 estrecha	 con	
los	 poderes	 del	 viento	 en	 las	
culturas	mesoamericanas	y	una	
variedad	de	flautas	de	cerámi-
ca.	Una	gran	trompeta	de	cara-

col	fue	hallada	en	una	ofrenda	
de	la	Pirámide	de	la	Serpiente	
Emplumada	 decorada	 con	 di-
seños	geométricos	compuestos	
por	líneas,	grecas	escalonadas	
y	dobles	circulos	concéntricos	
alrededor	de	los	bultos.	Su	pre-
sencia	en	la	ofrenda	de	uno	de	
los	 edificios	 más	 importantes	
del	sitio	subraya	el	gran	valor	
que	 atribuyeron	 a	 este	 instru-
mento	 que	 servía	 de	 señal	 y	
cuya	 potencia	 sonora	 permitó	
escucharlo	a	gran	distancia.
Entre	las	flautas	de	Xochicalco	
se	cuentan	flautas	tubulares	de	
diferentes	 formas	 y	 tamaños,	
así	 como	 flautas	 globulares	
como	pequeñas	ocarinas	y	sil-
batos	en	 forma	de	ave.	Mien-
tras	 los	 últimos	 se	 han	 exca-
vado	afuera	de	la	Acrópolis	de	
Xochicalco,	 todos	 los	 demás	
instrumentos	de	viento	forma-

I
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El pato como metáfora del mundo acuático olmeca

Escultura	del	mes	de	junio	del	2011	Museo	Regional	Cuauhnáhuac	/	Palacio	de	Cortés

Entre	los	años	1200	a	1000	antes	de	Cristo,	las	socieda-
des	mesoamericanas	estaban	inmersas	en	un	radical	cambio	
social;	la	organización	social	igualitaria	que	las	caracteriza-
ba,	en	la	cual	todos	eran	iguales	porque	se	reconocían	como	
parientes,	 se	 estaba	 perdiendo,	 dividiéndose	 los	 grupos	 en	
dos	 estratos.	 El	 naciente	 estrato,	 erigido	 como	 el	 dirigente	
del	grupo	alrededor	del	año	1000	a.	C,	necesitaba	justificar	
su	posición	ante	los	que	fueron	sus	iguales	y,	para	ello,	adap-
tó,	 creó	 y	 transformó	 elementos	 denominados	 actualmente	
como	olmecas	en	una	 ideología	que	 legitimaba	este	nuevo	
orden	social.	

Dentro	de	esta	ideología	olmeca,	aparecen	los	sobrenatura-
les,	no	considerados	deidades	por	los	investigadores	porque	
no	 tienen	 suficientes	 elementos	 que	 los	 diferencien	 clara-
mente	entre	sí,	los	cuales	eran	representados	de	diversas	for-
mas	con	una	mezcla	de	atributos	físicos	de	varios	animales	
como	jaguar,	serpiente,	ave,	cocodrilo.	Estos	seres	habitaban	
un	mundo	acuático,	ubicado	dentro	de	la	montaña.	

Dentro	de	los	objetos	elaborados	para	esta	ideología	olmeca	
se	 tienen	vasijas	 en	 forma	de	 animales	 acuáticos,	 como	es	
esta	vasija	en	forma	de	pato,	que	denotaban	esa	sobrenatura-
leza	acuática	a	manera	de	metáfora.	
Esta	vasija	en	forma	de	pato	también	tuvo	otras	connotacio-
nes	dentro	de	la	ideología	olmeca;	por	ejemplo,	dentro	de	los	
rituales	de	la	religión	olmeca	se	tiene	el	viaje	chamánico:	el	
gobernante	se	comunicaba	con	los	sobrenaturales	para	obte-
ner	de	ellos	los	dones	para	el	grupo:	lluvia,	fertilidad	de	las	
cementeras	y	de	las	familias;	para	ello,	el	gobernante	entraba	

en	 trance	 por	 medio	 de	 la	 in-
gesta	de	sicotrópicos	que	fue-
ron	 bebidos	 en	 vasijas	 espe-
ciales,	como	es	este	pato,	que	
indicaban	el	rumbo	del	viaje.	

Ya	que	sólo	el	gobernante	po-
día	viajar	al	mundo	de	los	so-
brenaturales,	 la	 posesión	 de	
esta	 vasija	 tan	 especial	 con-
notaba	 poder;	 de	 tal	 manera,	
pudo	 haber	 sido	 considerada	
un	emblema	del	gobernante.	

Asimismo,	esta	bella	vasija	es	
evidencia	de	la	maestría	de	los	
artesanos,	no	sólo	por	su	habi-
lidad	en	el	modelado	del	pato,	
sino	también	en	el	conocimien-
to	de	técnicas	como	la	de	“cera	
perdida”	 para	 los	 motivos	 de	
las	alas.	El	artista	colocaba	ti-
ras	y	gotas	de	cera	en	la	vasija	
sin	cocer,	pero	cubierta	por	un	
engobe	de	caolín,	formando	un	
patrón;	ya	en	el	horno,	la	cera	
se	 mantenía	 el	 tiempo	 sufi-

ciente	para	que	quedara	negro	
debajo	 de	 ella,	 formando	 en	
“negativo”	 el	 diseño	 deseado	
por	el	artesano.	

De	esta	vasija	se	sabe	el	perio-
do	en	que	fue	manufacturada	y	
usada,	además	se	propone	so-
bre	sus	funciones,	desgraciada-
mente	desconocemos	de	donde	
viene.	Podría	provenir	de	Tla-
tilco	o	Tlapacoya,	en	la	cuenca	
de	México,	ya	que	en	esos	lu-

gares	se	encuentran	vasijas	se-
mejantes	en	forma	y	en	técnica	
de	manufactura;	 también	pue-
de	venir	de	Zazacatla,	aquí	en	
Morelos,	en	donde	es	común	la	
utilización	del	caolín	así	como	
la	 manufactura	 de	 vasijas	 en	
forma	 de	 animales	 acuáticos.	
Tal	 vez	 de	 Puebla,	 tal	 vez	 de	
Guerrero.	 Se	 ha	 perdido	 por	
completo	ese	dato,	así	como	la	
evidencia	 que	 permitiría	 con-
firmar	 su	 uso	 como	 emblema	

de	 poder,	 ya	 que	 no	 sabemos	
donde	 fue	 encontrada,	 en	 la	
tumba	 del	 gobernante?,	 en	 el	
palacio?	 O,	 en	 el	 basurero	 de	
la	casa	del	agricultor?	La	vasi-
ja	fue	saqueada,	desmembrada	
de	 un	 contexto	 prehispánico	
destruido,	vendida,	comprada.	
Esta	 vasija	 pertenece	 a	 la	 co-
lección	Leoff	–	Vinot,	entrega-
da	al	INAH	en	el	2008.

ban	 parte	 del	 inventario	 de	 la	
Acrópolis,	 en	 donde	 se	 ubicó	
la	 elite	 del	 antiguo	 centro	 ci-
vico-ceremonial.	 Las	 flautas	
más	 grandes	 miden	 unos	 75	
cm	 de	 largo	 y	 presentan	 un	
tubo	cilíndrico	rojo	con	cuatro	
obturadores,	rematando	en	una	
campana	 policromada	 con	 un	
diseño	 de	 grecas	 escalonadas.	
Otras	flautas	encontradas	en	la	
ciudad	son	de	una	pasta	foránea	
muy	fina,	que	presentan	tubos	
cónicos	con	los	rostros	de	mo-
nos	 o	 jaguares	 con	 un	 tocado	
de	plumas	aplicados	como	una	
especie	de	máscara	 relaciona-
da	con	el	significado	particular	
de	las	flautas.	El	tamaño	de	las	
flautas	 tubulares	 no	 permitió	
emitir	 sonidos	 muy	 intensos,	

todo	 indica	 que	 se	 tocaron	 estos	 instrumentos	 en	 espacios	 in-
teriores	o	en	espacios	abiertos	pequeños,	como	los	patios	de	la	
Acrópolis.	Hasta	la	fecha,	no	sabemos	si	las	flautas	de	Xochical-
co	fueron	manejadas	por	los	sacerdotes	en	ceremonias	o	si	eran	
instrumentos	de	la	corte	tocados	por	miembros	de	la	élite.
En	Xochicalco	también	se	han	encontrado	vasijas	silbadoras.	Es-
tos	instrumentos	presentan,	de	una	cultura	a	otra,	diferentes	for-
mas	y	sonoridades.	Las	vasijas	silbadoras	de	Xochicalco	estan	
compuestas	por	dos	 recipientes	en	 forma	de	copas	cilíndricas,	
conectadas	por	medio	de	un	conducto	y	una	asa,	que	sirve	para	
colgar	la	vasija.	Mientras	una	de	las	copas	es	abierta	y	sirve	para	
recoger	el	agua,	la	otra	copa	es	tapada	y	lleva	un	silbato	cuya	bo-
quilla	le	conecta	con	el	interior	del	recipiente.	Con	el	movimiento	
del	agua	dentro	de	la	vasija,	el	aire	en	la	copa	tapada	es	empuja-
do	y	sale	a	través	del	silbato,	haciéndolo	sonar.	Como	observa-
mos	en	una	de	las	vasijas	reconstruidas,	los	instrumentos	no	solo	
emiten	un	silbido	con	el	movimiento	de	la	vasija	hacia	adelante,	
sino	trambién	un	sonido	de	respiración	con	el	movimiento	hacia	
atrás	y	además,	los	sonidos	del	agua	al	correr.	Conceptualmente,	
las	vasijas	silbadoras	vinculan	las	dos	esferas	de	la	fertilidad	–	el	
mundo	del	viento	y	el	mundo	del	agua.	Hasta	la	fecha	conoce-

mos	fragmentos	de	tres	vasijas	
silbadoras	 de	 Xochicalco.	 Un	
silbato,	 que	 muy	 probable-
mente	forma	parte	de	ese	gru-
po,	presenta	algunos	rasgos	del	
llamado	Creador,	plasmado	en	
una	impresionante	escultura	de	
arcilla,	que	según	Silvia	Garza	
representa	 una	 divinidad	 pro-
veedora	y	fecunda.	Es	posible	
que	 las	 vasijas	 silbadoras	 se	
colgaran	en	el	exterior	para	re-
colectar	 las	 aguas	 de	 lluvia	 y	
para	sonar	con	el	movimiento	
del	viento,	señalando	la	llega-
da	de	la	época	verde.	
Otros	 objetos	 sonoros	 fas-
cinantes	 de	 Xochicalco	 son	
grandes	 esculturas	 de	 arcilla	
representando	 trompetas	 de	
caracol	de	aproximadadamen-

te	90-100	cm	de	largo	por	45-
50	cm	de	ancho	y	40-45	cm	de	
altura.	Las	esculturas	son	hue-
cas	y	llevan	una	serie	de	silba-
tos	en	su	lado	inferior,	bajo	los	
bultos	del	caracol.	Los	silbatos	
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son	 conectados	 con	 el	 lado	 exterior	 de	 las	 esculturas	 a	 través	
de	cavidades,	cuyas	distancias	apretadas	no	permiten	que	varias	
personas	puedan	soplar	los	silbatos	simultáneamente.	A	diferen-
cia,	el	viento	podría	operar	todos	los	silbatos	a	la	vez	mientras	
los	cambios	de	la	dirección	del	viento	podrían	causar	una	inte-
rrelación	sonora	permanente.	Como	cada	silbato	emite	un	sonido	
diferente,	las	esculturas	representan	una	especie	de	órgano,	cuya	
cavidad	interior	forma	una	gran	caja	de	resonancia	que	aumenta	
el	sonido	polifónico	de	los	silbatos.	Hasta	la	fecha	conocemos	
fragmentos	 de	 cuatro	 objetos	 sonoros	 de	 este	 tipo	 que	 se	 han	
excavado	 encima	del	 piso	del	 Juego	de	Pelota	Norte.	 Es	muy	
probable	que,	durante	de	 la	destrucción	del	 sitio,	 éstos	 fueron	
arrojados	desde	de	la	terraza	superior	en	donde	se	encuentra	el	
temazcal.	Posiblemente,	estos	instrumentos	estuvieron	original-
mente	emplazados	encima	del	techo	del	temazcal,	que	represen-
tó	un	lugar	de	purificación	ritual.
Hay	 otros	 objetos	 sonoros	 “cazadores	 de	 viento”	 enigmáticos	
en	Xochicalco.	Son	grandes	cuencos	de	arcilla	con	un	diámetro	
entre	60	y	65	cm,	que	se	han	excavado	sobre	el	piso	del	patio	
de	una	de	las	estructuras	de	la	Acrópolis	y	que	probablemente	
fueron	los	remates	arquitectónicos	del	techo	del	mismo	edificio.	
Simulando	cortes	de	espira	de	caracol,	con	los	bordes	ondulantes	
de	los	bultos	y	un	orificio	circular	en	el	centro,	los	objetos	repre-
sentan	una	forma	del	llamado	“joyel	del	viento”,	signo	del	dios	
de	viento.	En	su	lado	interior,	los	cuencos	presentan	la	aplicación	
de	un	borde	 inclinado	en	 forma	de	espiral	que	 se	dirige	hacia	
el	orificio	central.	En	el	lado	exterior	se	observan	dos	soportes	
que	sirvieron	para	soportar	las	esculturas	en	forma	vertical	y	dos	
o	 tres	asas	que	probablemente	 servían	para	amarrarlas	encima	
del	 techo.	Se	supone	que	cuando	el	viento	entra	dentro	de	 los	
cuencos,	el	borde	en	forma	de	espiral	aumenta	su	velocidad	y	lo	
dirige	hacia	el	borde	del	orificio	central.	Con	un	viento	fuerte	es	
probable	que	los	cuencos	empezaran	a	silbar,	mismo	efecto	que	

hoy	 en	 día	 podemos	 observar	
en	el	entrechoque	de	un	viento	
fuerte	 con	 las	 esquinas	 de	 un	
edificio.	 Para	 investigar	 una	
tecnología	 prehispánica	 tan	
avanzada	 se	 requieren	 estu-
dios	especiales.	En	base	a	una	
tomografía	 computarizada	 de	
una	de	las	piezas	restauradas	y	
un	modelo	en	3D	hemos	pro-
yectado	analizarlas	en	un	tunel	
aerodinámico	virtual.	
Es	 interesante	 constatar	 que	
los	 habitantes	 de	 Xochicalco	
buscaban	 capturar	 el	 viento	 y	
dirigirlo	 para	 operar	 objetos	
sonoros.	 Seguramente,	 esos	
inventos	 están	 relacionados	
con	 el	 hecho	 que	 se	 observa	
mucho	viento	en	la	zona,	espe-
cíficamente	en	sus	partes	más	
altas.	En	Xochicalco	se	obser-
va	un	gran	interés	en	efectuar	
experimentos	 con	 el	 viento	
y	 aparatos	 acústicos	 eólicos,	
con	 resultados	extraordinarios	
y	 únicos	 en	 el	 mundo	 prehis-
pánico.	 Desgraciadamente,	
todos	 los	 instrumentos	 arriba	
mencionados,	 a	 excepción	 de	
una	 flauta	 de	 tubo	 cónico	 es-
condida	en	un	tubo	de	drenaje,	
fueron	 destrozados	 durante	 la	

destrucción	de	la	gran	urbe.	Cuando	ya	no	sonaron	más,	se	aca-
bó	la	vida.	Desde	entonces	se	escucha	solamente	la	voz	eterna	
del	viento.	Hoy	en	día	esperamos	que	nuestros	estudios	logren	a	
recuperar	parte	del	antiguo	paisaje	sonoro	de	Xochicalco.
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