
EL ENIGMA DE LOS

OLMECAS

Y LAS

CALAVERAS DE

CRISTAL

OLMECAS ClaudiaR REV JL:Valkiria  23/03/2009  13:19  Página 3



OLMECAS ClaudiaR REV JL:Valkiria  23/03/2009  13:19  Página 4



EL ENIGMA DE LOS

OLMECAS

Y LAS

CALAVERAS DE

CRISTAL

DAVID HATCHER CHILDRESS

OLMECAS ClaudiaR REV JL:Valkiria  23/03/2009  13:19  Página 5



Colección: Historia Incógnita

www.historiaincognita.com

Título: El enigma de los olmecas y las calaveras de cristal

Autor: © David Hatcher Childress

Copyright de la presente edición: © 2009 Ediciones Nowtilus, S.L.

Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madrid

www.nowtilus.com

Editor: Santos Rodríguez

Coordinador editorial: José Luis Torres Vitolas

Diseño y realización de cubiertas: Carlos Peydró

Diseño del interior de la colección: JLTV

Maquetación: Claudia Rueda Ceppi

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido 

por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes 

indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, 

distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra 

literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística

fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier 

medio, sin la preceptiva autorización.

ISBN-13: 978-84-9763-589-9

Fecha de edición: Mayo 2009

Printed in Spain
Imprime: Graphycems

Depósito legal: 

OLMECAS ClaudiaR REV JL:Valkiria  23/03/2009  13:19  Página 6



Índice

Capítulo 1: El misterio del origen de los olmecas .........................009

Capítulo 2: La enigmática destrucción de los olmecas..................053

Capítulo 3: La extraña posición quizuo .........................................057

Capítulo 4: El misterio del comercio transoceánico ......................0119

Capítulo 5: La deformación craneal de los olmecas ......................0151

Capítulo 6: El enigma de la escritura olmeca ................................0191

Capítulo 7: El misterio continúa ....................................................0227

Apéndice 1: Los aztecas y Mesoamérica: 

Las tierras de las calaveras de cristal ........................0263

Apéndice 2: La colección de las calaveras de cristal mágicas

de los emperadores mexicanos..................................0281

Apéndice 3: F.A. Mitchell-Hedges y la calavera del destino.........0309

Apéndice 4: Mapas y esquemas.....................................................0337

Apéndice 5: Documentación gráfica ..........................................0349

Bibliografía.................................................................................0395

OLMECAS ClaudiaR REV JL:Valkiria  23/03/2009  13:19  Página 7



OLMECAS ClaudiaR REV JL:Valkiria  23/03/2009  13:19  Página 8



Apéndice 1

Los aztecas y Mesoamérica: 
La tierra de las calaveras 

de cristal

El progreso del hombre en México no delata 
ninguna influencia del viejo continente durante este periodo 

(del 1000 al 650 a.C.), excepto por un marcado
sustrato negroide vinculado a los magos (sumos sacerdotes). 

Frederick Peterson, Ancient Mexico (1959).
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Los cristales se usaron como talismanes mágicos en muchas
culturas. Los griegos consideraban que los cristales de cuarzo
eran «hielo congelado» ―agua que había estado congelada

durante tanto tiempo que quedó en estado sólido para siempre. El
filósofo romano Plinio el Viejo citó como evidencia de que los crista-
les de cuarzo eran hielo ultracongelado el hecho de que se encontra-
ban a gran altura en los Alpes, donde se hallan los glaciares, y no en
sitios más bajos donde la temperatura es más cálida. Si bien esto es
completamente erróneo, demuestra al menos que los romanos consi-
deraban al cuarzo un material interesante.

De hecho, en la antigüedad los griegos y los romanos usaban
bolas pulidas de cuarzo cristal de roca con fines adivinatorios. El
hecho de que fuera muy difícil hallar un ejemplar tan grande del
mineral que permitiera hacer una bola de cristal transparente hizo que
estos objetos fueran aun mucho más valiosos y místicos. 
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Algunos aseguran que las calaveras de cristal eran utilizadas como medio para
adivinar el porvenir, pero nada hay que secunde esta idea. Sin embargo, de lo que

no cabe duda es que se encontraban vinculadas a rituales.
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Las bolas de cristal también se utilizaron en Escocia. En un artí-
culo denominado “Scottish Charms and Amulets”  publicado en las
actas de la Sociedad de Anticuarios de Escocia el 8 de mayo de 1893,
George F. Black describe las muchas aplicaciones que se les daba a
esos elementos. En algunos casos eran solo decorativas, pero también
se creía que algunas de ellas curaban las enfermedades del ganado, y
el agua donde se las sumergía tenía una gran demanda para rociarla
luego sobre las manadas. Muchos clanes de las tierras altas tenían
bolas de cristal que colgaban de sus estandartes. Las llamaban «bolas
de fortaleza» o «bolas de victoria».

Aunque las culturas antiguas veneraban los cristales, se cree que el tallado

del cuarzo en forma de calavera es peculiar de América Central y el Hima-

laya. La iconografía de las calaveras se utiliza con frecuencia en el

budismo tibetano, el tantra hindú y entre los aztecas, mixtecos y mayas. Es

posible que también se utilizara entre los olmecas, quienes precedieron a

todas estas culturas mesoamericanas.

De hecho, la idea de que las calaveras de cristal están vinculadas
a poderosos rituales tántricos hindúes y budistas parece estar bien
fundada. Se dice que los monjes budistas e hinduistas miran con
fijeza calaveras de cristal como parte de su meditación. La iconogra-
fía de las calaveras está muy extendida en el arte tibetano e hindú, y
hay muchas representaciones de dioses que llevan collares, tocados y
cinturones con calaveras en esculturas y pinturas thangka. Los colla-
res se asocian en particular con Shivá, el dios creador y destructor y
su irascible consorte Kali, a quien generalmente se la representa
llevando uno alrededor del cuello. Los devotos de estos dos dioses
aún usan estos collares en la actualidad, los que casi siempre están
hechos con pequeñas calaveras talladas en huesos humanos o anima-
les. El uso de abalorios con forma de calaveras en rosarios es común
en Nepal, donde las cuentas a menudo sen tallan en huesos de yak.

Los monjes tibetanos utilizaban calaveras humanas reales para
hacer tambores sagrados y también copas llamadas kapala. Existían
reglas escritas precisas acerca de cómo debían prepararse las calave-
ras para utilizarlas como vasos sagrados, y una vez santificadas se las
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usaba en diversas ceremonias. Una de las prácticas consistía en
calentar dentro de las mismas elementos comunes de la vida coti-
diana para mostrar de manera simbólica que la vida y la muerte
humanas eran efímeras y que era mejor enfocarse en la iluminación
espiritual.

En cuanto a estas calaveras del Himalaya y tibetanas, también
las hay de jade, talladas en su totalidad en esta dura y valiosa piedra
verde. Asimismo se hallaron esqueletos completos, íntegramente
tallados en jade, supuestamente de Mongolia o de Tíbet, los que reci-
bieron una gran dosis de publicidad en la Internet y en conferencias
sobre piedras preciosas.

Un sitio de Internet (www.greatdreams.com) afirma que entre
los años 2000 y 2001 «se halló una cantidad de calaveras de cristal
en algunas cuevas en montañas remotas. Demandó dos años recupe-
rar veintidós antiguas calaveras de cristal, conocidas en conjunto
como “las calaveras de Pekín”, las que es posible que estén vincula-
das a los dropa». Los dropa son extraterrestres de muy pequeño
tamaño que se supone descendieron del espacio cuando su nave se
estrelló en una remota área montañosa en la frontera entre China y
Tíbet. Allí vivieron en cuevas y se dijo que se hallaron tumbas con
sus extraños esqueletos y con ciertos discos que se presume contie-
nen información codificada. No se supo mucho más sobre estas cala-
veras chinas de cristal, y todas las afirmaciones acerca de los dropa
parecen requieren aún de mucha más investigación y verificación.

Richard Garvin, autor de The Cristal Skull (1973), libro que trata
acerca de la investigación que Frank Dorland hizo sobre la calavera
de cristal de Mitchell-Hedges, cita a Dorland:

Es evidente que el culto a las calaveras o al menos su adoración fue en el

pasado una práctica mundial entre los pueblos antiguos», afirma Dorland.

«Desde las islas del Pacífico hasta el Tíbet, desde Egipto hasta México, la

adoración de calaveras se halla en cada rincón del globo. Y parece ser que

todas estas prácticas las tuvieron en muy alta estima. Fue objeto de culto,

adorada, conservada y venerada. La calavera como símbolo de una fea y

truculenta cabeza de muerto parece ser más propia de los últimos 1500

años.
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Pero en ninguna otra parte del mundo la calavera tuvo una importan-

cia mayor que en las culturas ―tanto moderna como prehispánica― de

América Central. En estas culturas, este motivo aparece en una sorpren-

dente variedad de formas. Por ejemplo, el centro del calendario azteca es

un rostro descarnado; el dios azteca Xólotl, mellizo de Quetzalcóatl, tenía

por cara una calavera; los náhuas hacían incrustaciones de mosaicos con

calaveras y estas eran un motivo importante en los trabajos en oro de los

mixtecos.

El motivo de la calavera es omnipresente en Mesoamérica,
donde aparece en edificios como un elemento arquitectónico, en
cerámicas, en esculturas, en artesanías y en pinturas. Una de las
formas de arte más frecuente en esa región eran las máscaras. Estas
se usaban en ceremonias religiosas y también como elementos deco-
rativos, y la calavera era un motivo común. En particular eran muy
populares las representaciones en las que la mitad de la cabeza tenía
aspecto de calavera, y la otra mitad, la cara de un ser vivo. El Museo
Británico tiene en su colección una máscara mexicana hecha con una
calavera humana verdadera a la que llaman la «Máscara Turquesa de
Oaxaca». El frente de la calavera está cubierto de mosaicos de
turquesa y de lignito y la parte trasera se separó y se forró en piel. La
mandíbula es móvil y está unida a la piel mediante una bisagra.

Una interesante nota al margen es que esta máscara sirvió de
inspiración al popular artista británico Damien Hirst, quien en 2007
produjo la pieza de arte moderno más costosa jamás realizada. Se
trata de una calavera humana real del siglo XVIII que adquirió en
Londres y cubrió con 8601 diamantes finos. La pieza central es un
diamante rosado con forma de pera colocado en la frente. Se espera
que la obra se llegue a vender en cien millones de dólares. Esta relu-
ciente pieza es un interesante giro del concepto «calavera de cristal».

La fascinación mesoamericana por las calaveras persiste en la
actualidad y su más famosa expresión se halla en el Día de los Muer-
tos. Desde la imposición del cristianismo, esta celebración tiene lugar
el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, pero ya en el tiempo
de la conquista se vio que los aztecas tenían varias fiestas de los
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difuntos. Estas celebraciones se hacían en forma muy parecida a la
festividad actual, en la que se ofrecen guirnaldas de flores, chocolate,
frutas, dulces y otros alimentos a los ancestros familiares. Hoy en día
a menudo se realizan excursiones a los cementerios y los niños reci-
ben pequeñas calaveras de dulce para comer.

Las culturas mesoamericanas al parecer veían a la muerte como
una parte natural del ciclo vital, como algo a lo que no se debía temer
particularmente. El uso de las calaveras era solo un recordatorio del
gran plan cósmico. El sitio mexicolore.com.uk cita un verso del
poeta azteca Netzahualcóyotl que dice:

Aunque sea de jade se quiebra,

aunque sea de oro se rompe,

aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.

No para siempre en la tierra:

solo un poco aquí.

Los aztecas creían en trece cielos y nueve niveles de infierno. La
forma en que la persona moría establecía adónde iba su alma en el
más allá, pero las almas en todos los niveles tenían obligaciones que
cumplir para mantener la continuidad de la vida sobre la Tierra:
ayudar a provocar la lluvia, proveer semillas para nuevas cosechas,
curar enfermedades, etc.

De manera que podemos ver que la temática de las calaveras
estaba muy enraizada en las culturas de Mesoamérica, pero ¿Qué hay
de las calaveras de cristal propiamente dichas? ¿Quién las hizo y por
qué? (sin mencionar ¿cómo?).

Diversas leyendas atribuidas a varias culturas indoamericanas
pretenden responder a estas preguntas. La más popular de estas dice
que existen trece calaveras de cristal de tamaño real que forman
cierta clase de conjunto especial que se activará cuando estén todas
juntas — algo así como reunir todas las piezas de un sofisticado
ordenador. Una versión de esta historia dice que las trece calaveras
fueron fabricadas por una sociedad avanzada que vivió en el interior
de la Tierra y que contienen información sobre la historia de esa raza,
su relación con la nuestra y nuestro futuro. Las calaveras se repartie-
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ron por todo el mundo, para que fuesen halladas y reunidas en una
fecha posterior. Algunos afirman que esta raza era de origen extrate-
rrestre.

Otra versión de la leyenda se origina en la historia maya quiché
de la creación, el libro llamado Popol Vuh. Según este relato, un
chamán maya ocultó las trece calaveras en tiempos remotos para que
fueran redescubiertas en una época de gran necesidad. Contienen
información vital acerca del origen de la raza humana, el verdadero
propósito de nuestra creación y nuestro destino. Cuando estemos
preparados para recibir ese conocimiento se hallarán las calaveras y
se las decodificará, lo que habrá de facilitar el progreso de la humani-
dad.

Los autores del libro Mistery of the Cristal Skulls Revealed
(1988), sostienen que las trece calaveras forman un conjunto y que en
algún momento se las conservó debajo del palacio de Potala en el
Tíbet. Sin embargo, su creación tuvo lugar en la Atlántida y se las
utilizó en los Trece Templos de Sanación de la Atlántida. Estos inves-
tigadores creen que muchas de las calaveras de cristal que se conocen
en la actualidad tienen entre 10.000 y 30.000 años. Una de las edades
que se atribuye a la calavera Mitchell-Hedges es de 17.000 años.

Según estos autores, muchas calaveras de cristal se usaron en
sacrificios humanos, razón por la que se «pervirtieron»; sin embargo,
piensan que otras escaparon a ese terrible destino. Hay acuerdo entre
los autores acerca de que las diferentes calaveras son de naturaleza
extraterrestre. La mayor parte del material de su obra les llegó a
través de médiums en estado de trance, por lo que es bastante sospe-
choso. Debido a la información que recibieron por medio de estos
canales, los autores creen que «muchas de las calaveras de cristal se
trajeron o se proyectaron aquí desde otras partes de nuestra galaxia…
algunos de los ejemplares que conocemos se crearon en la Tierra,
pero son copia de las trece originales, algunas de las cuales aún
pueden estar en el Tíbet».
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***

Cómo mencionamos anteriormente, varias calaveras de cristal se
encuentran en exhibición en museos en toda Mesoamérica. En gene-
ral, estas son los ejemplos más pequeños de la variedad artística. Las
más grandes comenzaron a aparecer a mediados del siglo XIX y se
atribuyen en general a los aztecas. Aquí debe tomarse en cuenta que
hay pruebas de que al menos dos de las grandes calaveras de cristal
―incluida la que estaba en exhibición en el Museo Británico como
un artefacto azteca― eran falsas, talladas en una época muy poste-
rior. En cuanto al origen de algunas otras, es todavía muy dudoso. Su
belleza y su perfección dan alas a la romántica noción de que pudo
haberlas tallado alguna civilización extraterrestre o de la Atlántida,
de gran desarrollo tecnológico.

Mientras que se dice que muchas de las calaveras de cristal
halladas en América Central son aztecas, debemos recordar que estos
(también llamados méxicas) son una civilización relativamente
reciente en América Central. Se cree que llegaron desde el norte en
algún momento alrededor del año 1248. Cerca de trescientos años
más tarde, en 1519, arribaron los españoles y conquistaron a los azte-
cas en 1521.

Si bien muchos miembros de la realeza y sacerdotes aztecas
poseyeron calaveras de cristal, estas pueden haber provenido de
culturas anteriores y podrían tener cientos y hasta miles de años de
antigüedad. El cristal de cuarzo es casi indestructible, y los objetos
de cristal en general pasan de mano en mano durante muchas genera-
ciones hasta que se pierden o caen en manos de ladrones. Con cierto
esfuerzo, una calavera de cristal puede reducirse a miles de pequeños
fragmentos a fuerza de golpes, pero es muy probable que esto no
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haya ocurrido con frecuencia dado el alto valor de ese objeto y la
dificultad para realizar semejante tarea.

De hecho, una de las grandes preguntas acerca de los aztecas y
sus calaveras de cristal es si ellos tenían la tecnología y la habilidad
requeridas para el tallado y el pulido de estas piezas (al menos, de las
de mayor tamaño). Esta es una de las razones por las que se postula
que se debieron hacer en la Atlántida: se requiere una civilización
con alta tecnología y herramientas avanzadas para hacer dichos obje-
tos. También se utiliza un argumento similar para sugerir que las
calaveras de cristal deben ser fruto del trabajo de seres extraterres-
tres: simplemente no pueden haber sido hechas por antiguas socieda-
des ―supuestamente primitivas― tales como los aztecas, mayas,
mixtecos, zapotecas u olmecas.

A esta altura es necesario tener un panorama general de estas
culturas. En mi referencia inmediata anterior las he listado en orden
descendiente según su época de prevalencia en Mesoamérica, siendo
los aztecas los más recientes y los olmecas los más antiguos. Como
en todas las designaciones antropológicas, los límites de su hegemo-
nía son de algún modo arbitrarios; las culturas pueden haberse super-
puesto, y los sitios utilizados inicialmente por unos muy bien pueden
haber sido conquistados y utilizados por otros luego. Incluso, los
descendientes de un pueblo avasallado pudieron mantener algo de
sus conocimientos y artes en un nuevo ambiente.

Ya aclarado ese punto, mucho más al sur del territorio azteca
estaba el de los mixtecos. Está en duda si alguna vez fueron conquis-
tados por los aztecas, pero es sabido que comerciaban con ellos. La
mixteca es una cultura anterior a la azteca, que se cree que desciende
de la cultura mesoamericana más antigua, los olmecas. Los mixtecos
utilizaban el motivo de la calavera, y es posible que algunas calave-
ras supuestamente aztecas hayan sido producto de un intercambio
con los mixtecos. La cultura mixteca se puede remontar hasta el año
500 a.C., o aun antes.

Antes que los mixtecos estuvieron los zapotecas ―quienes
también vivieron al sur de los aztecas en el área de Oaxaca―, a los
que se reconoce como excelentes artesanos y constructores. Se creía
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que la escritura zapoteca se remonta al año 500 a.C. y que fue la base
para la forma más antigua de escritura de Mesoamérica. Ahora se
considera que la escritura zapoteca deriva de los primeros jeroglífi-
cos olmecas y epiolmecas. Entre los impresionantes sitios zapotecas
se encuentra Monte Albán, una montaña cuya cumbre fue cortada
para permitir la construcción de una ciudad megalítica, y Mitla, otro
lugar megalítico.

En lo que respecta al origen de los zapotecas, la versión en
inglés de Wikipedia, la enciclopedia en línea, brinda esta curiosa
información: «Los zapotecas cuentan que sus ancestros emergieron
de la tierra, de cuevas, o que a partir de árboles o de jaguares se
convirtieron en seres humanos, mientras que la elite que los gober-
naba se consideraba descendiente de seres sobrenaturales que vivían
en las nubes y creía que al morir volverían a ese estado. De hecho, el
nombre con que se los conoce en la actualidad es el resultado de esa
creencia».

Se cree que los zapotecas, al igual que los aztecas y los mayas,
realizaban  sacrificios humanos, y el motivo de la calavera a menudo
se asocia con esta costumbre. De cualquier modo, no se sabe si el
origen de las calaveras de cristal tiene algo que ver con los sacrificios
humanos y su horrenda simbología.

Los artesanos zapotecas y mixtecos residían en la capital azteca
de Tenochtitlán y se los conocía por sus trabajos en joyería y piedras.
Muchas de las calaveras de cristal pueden haber sido realizadas por
ellos.

En Yucatán, Guatemala, Chiapas y más al sur, los mayas gober-
naron durantes miles de años y todavía viven en estas áreas en la
actualidad. Se cree que las comunidades mayas más antiguas comen-
zaron en la región de Soconusco en la costa del Pacífico alrededor
del año 1800 a.C., si bien es posible que, originalmente, dichas
comunidades hayan sido olmecas y no mayas.

Se estima que la cultura maya floreció entre el año 1000 a. C y
el 200 d. C, pero poco es lo que se sabe de ese periodo. Por lo gene-
ral la civilización maya clásica se ubica entre los años 250 y 900
d.C., momento en que tuvo lugar un súbito colapso de la civilización
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y cientos de ciudades en las junglas de Petén en el norte de Guate-
mala y en la región de Yucatán en México quedaron abandonadas.
Los mayas continuaron viviendo en las montañas de Guatemala y en
zonas remotas a lo largo del río Usumacinta, al igual que en lugares
costeros lejanos en Belice, Quintana Roo y Honduras.

Si bien los mayas fueron grandes constructores, existe la creen-
cia generalizada de que no poseían medios de transporte basados en
la rueda (tales como carretas o carretillas), poleas y ni siquiera herra-
mientas de metal. Estas eran de obsidiana, jade, pedernal o basalto y
las utilizaban como martillos, hachas, azuelas, taladros, o herramien-
tas de desbastar y cosas por el estilo.

A pesar de ello los mayas pudieron construir una amplia serie de
pirámides, plazas, cisternas y caminos. Utilizaban una forma de
cemento hecho con estuco de piedra caliza que se esparcía sobre los
bloques de piedra y después, con frecuencia, se pintaba de colores
vivos.

Ahora, si los mayas no poseían herramientas de metal y otras
formas básicas de tecnología, ¿podrían haber sido capaces de tallar y
pulir un material tan duro y difícil de trabajar como el cristal de
cuarzo? ¿Qué herramientas y de qué material pueden haber usado los
mayas? Si tenían calaveras de cristal, ¿las habrían hecho ellos
mismos, o provendrían de alguna otra civilización, tales como las
más antiguas y más avanzadas culturas olmeca y zapoteca?

Esto nos lleva a los olmecas. En mi libro The Mystery of the
Olmecs, sostengo que ellos no eran únicamente la cultura más anti-
gua de Mesoamérica, sino que eran también la más avanzada. En
esencia, la civilización fue decayendo desde la época de los olmecas
hasta el periodo de los aztecas, justo antes de la conquista española.

Las calaveras de cristal ¿pertenecen en realidad al periodo olmeca, al que

se define aproximadamente entre los años 1300 y 200 a.C.? Los olmecas

no solo extrajeron y esculpieron grandes macizos de basalto de veinte

toneladas de peso, transformándolos en cabezas colosales trabajadas con

refinamiento (muchas de las cuales muestran rasgos negroides, lo cual en

sí mismo es objeto de controversia) sino que también poseían herramientas

de hierro con las cuales hacían sus excelentes obras.
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En resumen, los olmecas al parecer tenían la tecnología para hacer

calaveras de cristal de tamaño real, mientras que los posteriores mayas y

aztecas en apariencia no poseían las herramientas para hacer objetos de esa

clase. Los zapotecas y mixtecos de Oaxaca y del sur de México heredaron

su habilidad de los olmecas y pueden haber sido los últimos de esta casta

de expertos lapidarios.

Nadie sabe de donde vinieron los olmecas, pero las dos teorías
predominantes son:

1. Eran nativos americanos, derivados del mismo grupo sibe-
riano del que procede la mayoría del resto de los americanos nativos,
en quienes se acentuó el material negroide que estaba latente en sus
genes.

2. Eran forasteros que inmigraron al área de Olman por vía marí-
tima, probablemente como marineros o pasajeros de viajes transoceá-
nicos que es posible que hayan tenido lugar a lo largo de cientos de
años.

Los olmecas tenían numerosos similitudes curiosas con los
mayas y otras culturas lejanas, tales como su atracción por el jade y
las plumas exóticas, el uso de setas alucinógenas y otras drogas
psicodélicas y la inscripción de jeroglíficos sobre estelas de piedras
como hitos.

En su libro The Olmecs: America´s First Civilization, Richard
Diehl dice lo siguiente acerca de los artefactos que se hallaron en el
sepulcro olmeca de Tlatilco:

Una mujer de clase alta yacía junto a 15 vasijas, 20 estatuillas de arcilla, 2

trozos de jade verde brillante pintado de rojo que podrían haber formado

parte de un brazalete, una placa de hematita cristalina, un fragmento óseo

con restos de pintura, y varias rocas. En otra sepultura se hallaron los

restos de un hombre cuyo cráneo había sido modificado deliberadamente

en la infancia y con los dientes recortados con diseños geométricos en la

adultez. Podría tratarse de un chamán ya que los objetos ubicados a su lado

parecían elementos relacionados con el uso de sus poderes. Entre ellos

había pequeños metates para triturar hongos alucinógenos, efigies de arci-
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lla con forma de hongos, cuarzo, grafito, resina y otros artículos exóticos

que podrían haber sido utilizados en rituales de curación.

Los cristales de cuarzo y las setas psicodélicas formaban parte
del conjunto de elementos que usaban los antiguos chamanes olme-
cas, y a este lo sepultaron con ellos. ¿Se habrá enterrado a algunos
chamanes olmecas con sus calaveras de cristal? Se han hallado tan
pocas tumbas olmecas que aún no lo sabemos.

Parece probable que las calaveras de cristal y su uso en rituales
mágicos ya hubiesen comenzado para esa época. Para estas calave-
ras, casi indestructibles —excepto mediante fuertes golpes—, no
pueden establecerse una datación certera. Solo el estilo del tallado o
el descubrimiento de un escondite secreto de estas cuyo origen y
fecha pueda determinarse con precisión puede ayudar a establecer su
edad. Aun así, si se hallaran y se dataran sitios con calaveras de cris-
tal, eso no significaría que las calaveras se crearon en la misma época
que el sitio —en realidad podrían ser cientos de años más antiguas y
haber cambiado de manos durante generaciones.

EL ENIGMA DE LOS OLMECAS Y LAS CALAVERAS DE CRISTAL

277

OLMECAS ClaudiaR REV JL:Valkiria  23/03/2009  13:24  Página 277



***

Un ejemplo de escultura en piedra verde que se puede clasificar
como un objeto de lujo, de acuerdo con la descripción de Pool, es la
importante estatuilla de Tuxtla descubierta en 1902 por un granjero
mientras araba su campo en las cercanías de La Mojarra, en la falda
oeste de las montañas de Tuxtla en el estado de Veracruz ―las
montañas de Tuxtla son también donde se encuentra la cantera de la
que se obtuvo la materia prima de las famosas cabezas colosales.
Debido a la escritura sobre ella, la estatua se vendió en el mercado
negro y, según se afirma, se contrabandeó a Nueva York escondida en
un cargamento de hojas de tabaco. El Instituto Smithsonian la adqui-
rió poco tiempo después por una suma desconocida.

La estatuilla de Tuxtla es una pequeña pieza redondeada de 16
cm de altura de nefrita (una piedra verde similar al jade, aunque no
tan dura) tallada, que representa a una persona retaca con pico y alas
de pato. Tiene 75 jeroglíficos tallados en escritura epiolmeca. La
estatuilla de Tuxtla es uno de los pocos ejemplos existentes de este
sistema de escritura y, por lo tanto, es invalorable.

El rostro humano tallado en la piedra es calvo, parece tener ojos
orientales y grandes orejeras redondas. El rasgo más llamativo es
que, en lugar de boca, la estatuilla tiene un largo pico que le llega
hasta el pecho. Este pico se identificó como el de la garza cucharera,
un ave local que abunda a lo largo de Tabasco y la costa sur del
Golfo de Veracruz. Las alas o capa de forma alada envuelven el
cuerpo, y los pies están tallados en la base. A esta estatuilla bien se la
podría llamar «olmeca alado con pico de pato». Con frecuencia a los
olmecas se los representa volando, por lo que se los conoce típica-
mente como «olmecas voladores».

DAVID HATCHER CHILDRESS

278

OLMECAS ClaudiaR REV JL:Valkiria  23/03/2009  13:24  Página 278



Quizás esto se deba al uso de setas psicodélicas por parte de
ellos.

La estatuilla de Tuxtla actualmente se encuentra en Dumbarton
Oaks, Washington DC, como parte de la colección del Smithsonian.
Podríamos preguntarnos si la escritura en la misma es una suerte de
encantamiento o sortilegio mágico. Otro artículo curioso en la colec-
ción del Smithsonian en Dumbarton Oaks es el pectoral de estilo
izapa que presenta una figura sentada y un texto jeroglífico. Este
pectoral maya quizá esté grabado con oraciones protectoras o algún
otro tipo de conjuro mágico. ¿Fue la estatuilla de Tuxtla un talismán
mágico que llevaba su propietario para que lo protegiese?

El maya y el epiolmeca pueden haberse separado en una época
temprana, y ciertamente el sistema de escritura maya fue el que más
perduró. Alrededor del año 200 a.C. existían al menos tres sistemas
de escritura principales: el zapoteca, el epiolmeca y el maya. En el
periodo Clásico de Mesoamérica (300 al 900 d.C.) había más siste-
mas de escritura, la mayoría de ellos derivados del zapoteca, tales
como el teotihuacano, ñuiñe, xochicalco, mixteca, mixteca-puebla y
azteca. Se admite generalmente que todos estos sistemas de escritura
se pueden dividir en dos grupos: el del sudeste y el oaxacano. El
grupo sudeste incluye las escrituras maya y epiolmeca. 

Se demostró que la idea de que no había habido grandes cantida-
des de oro y otros tesoros a merced de los conquistadores era equivo-
cada cuando en 1931 el arqueólogo mexicano doctor Alfonso Caso
encontró la tumba intacta de un cacique mexicano en Monte Albán,
al sur de Ciudad de México, la que contenía soberbios collares, oreje-
ras y sortijas. Los historiadores se dieron cuenta de que el simple y
honesto Bernal Díaz (quien acompañó a los primeros conquistadores
e hizo la crónica de sus hallazgos en el Nuevo Mundo) se había
quedado corto en sus descripciones y que Moctezuma debió en
verdad tener un vasto acopio de tesoros de metal.

De manera que aquí comienza el misterio del tesoro azteca
perdido, el cual puede haber incluido calaveras de cristal y otros
objetos: los conquistadores lograron obtener una gran fortuna en oro
y joyas de los aztecas, pero poco tiempo después no se halló más oro
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ni más joyas en tierra azteca. Por lo tanto ¿adónde fueron los tesoros
aztecas? ¿Qué cosas, exactamente, había en esos tesoros? ¿Podría
haber calaveras de cristal?

El enigma de las antiguas calaveras de cristal—quién las hizo y
a qué época se remontan—es un misterio que se hace más profundo
cuanto más lo estudiamos. Es posible que las calaveras de cristal de
los aztecas sean reliquias más antiguas. Los mayas ¿hicieron calave-
ras de cristal? ¿Podrían haberlas hecho sin herramientas de metal?

El cristal de cuarzo es tan duro que sería muy difícil tallar cual-
quier clase de escritura en ellas. Hasta donde sé, aún no se halló
ninguna que tenga alguna clase de escritura como la que vemos en la
estatuilla de Tuxtla.

Parece ser que el tallado del cristal y el uso de las calaveras de
este material se remontan a los olmecas y fueron luego transmitidos a
los zapotecas, quienes también heredaron la lengua y la escritura
olmecas. Aún en tiempos aztecas, el arte de hacer las calaveras de
cristal puede haber sido celosamente guardado por los zapotecas.

Algunas preguntas que nos podemos hacer ahora serían: ¿Cuán
comunes eran las calaveras de cristal en el antiguo México? ¿Hubo
alguna de tamaño real? ¿Tenían los emperadores aztecas alguna clase
de colección de calaveras de cristal al momento de la conquista? De
ser así ¿qué pudo haber sucedido con ellas? Ahora que tenemos cierta
comprensión del origen de las calaveras de cristal (por pequeña que
sea) podemos estudiar la fascinante afirmación de que los antiguos
—y modernos— emperadores de México tenían una colección
secreta de estos objetos: calaveras de magia y poder.
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