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Aerófonos
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En su presente entrega, EstePaís |cultura propone al lector una muestra de
objetos en los que categorías en ocasiones contrapuestas —como ciencia 
y cultura, utilidad y arte— se tocan y se encuentran. Se trata de la colección
de aerófonos prehispánicos y de inspiración prehispánica (a más de su vasta
colección original, el autor comparte en estas páginas algunos diseños
propios) perteneciente al maestro Roberto Velázquez Cabrera, quien ha

dedicado sus últimos años al estudio, tan devoto como riguroso, de estos
objetos desde el punto de vista de la acústica.

Si en algún campo se ha probado que la aplicación de las ciencias 
duras al estudio del arte y el patrimonio cultural puede contribuir
sensiblemente al enriquecimiento del saber humanístico es en el de la

arqueología, y el trabajo de Roberto Velázquez es ejemplo emblemático
de ello. Los experimentos y estudios por computadora de Velázquez,

en contrapunto con el enorme conocimiento arqueológico
existente en nuestro país, contribuyen de manera elocuente 
a destacar la importancia que tenían los aerófonos no sólo 
en la vida cotidiana de las culturas prehispánicas  como
instrumentos lúdicos y artísticos sino también, y de manera
señalada, dentro del insondable campo de sus prácticas
religiosas y como herramientas útiles de comunicación entre 
los hombres y de contacto con los animales.

Gracias a la espectrografía apreciamos cómo ciertos aerófonos,
que en su forma física semejan al búho —mensajero del
inframundo en el imaginario indígena— simulan notablemente 

el canto de éste en sus posibilidades sonoras, de suyo fascinantes.
O bien descubrimos el poder de otras piezas para generar

batimientos sónicos e infrasónicos cuyos efectos en el cerebro
humano sugieren que eran usados con intenciones mágicas o medicinales.

Desde su trinchera, ciencia y técnica contribuyen así a redimensionar
nuestras nociones sobre el papel y la importancia de estos instrumentos en el
mundo prehispánico. A la riqueza puramente plástica que entrañan muchos
de ellos se agrega su valor en tanto que objetos culturales: instrumentos
músicales, herramientas de comunicación, piezas rituales.

El estudio de Roberto Velázquez que ahora publicamos y la muestra 
de piezas que ilustran este número da cuenta cabal de ello. ~
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