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El pueblo indígena

de los olmecas es uno

de los más antiguos

del continente ameri-

cano. Empezó a for-

marse hace unos 3

mil 500 años, en la

zona de la costa del

golfo de México, en

lo que hoy en día son

los estados de Vera-

cruz y Tabasco.

Los primeros olme -

cas vivían en pe  que -

ñas aldeas y para sobrevivir practicaban no sólo la cacería y

la pesca, sino también, la recolección de frutas, verduras y

más tarde la agricultura. Fueron quienes empezaron a culti-

var  el maíz en la región, pero contrariamente a lo que por

mucho tiempo se creyó, este grano no fue su alimento prin-

cipal, aunque sí estaba pre sente en sus comidas. Historia-

dores recientes explican que los olmecas vivían rodeados de

una selva de donde obtenían sus principales alimentos, tales

como camote, yuca, calabaza o ayote, frijol, palma, carnes

de pescado, venado y tortuga. El maíz, más bien lo usaban

para preparar una bebida, que se cree era fermentada, y que

se ofrecía en las ceremonias religiosas.

Cientos de años después, los olmecas fueron organi zán -

dose cada vez más hasta llegar a convertirse en una de

las primeras civilizaciones de América. Por eso muchos

Los antiguos

OLMECAS

Este es uno de los altares olmecas más

conocidos que se usaba en ceremonias

religiosas importantes. Se cree que repre -

senta a un chamán sentado dentro de una

cueva.
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estudiosos los consideran como la "cultura madre de

Mesoamérica", pues fueron los primeros habitantes de esa

zona mexicana en crear su propia forma de gobierno y

comercio, de organizar su sociedad, de construir extensos

centros ceremoniales, de tener sus propias costumbres y su

propia religión, dejando además toda esa herencia de

conoci mientos a otros pueblos de lo que hoy es Guatemala,

El Salvador y el occidente de Honduras.

Los olmecas estaban divididos en pueblos, cada uno

dirigido por un líder o gobernante. También fueron habili do -

sos constructores de enormes templos en piedra labrada con

forma de pirámide. Además construyeron con piedras, plazas

para sus ceremonias, altares y tumbas.

Cada pueblo tenía a cargo explotar sus propias riquezas

naturales para obtener productos que luego intercambiaban

entre los mismos pobladores. Algunos de esos productos

eran la sal, el pescado, el cacao,

el jade, la arcilla y la piedra. Tam -

bién extraían la savia del árbol

de hule y con ella fabricaban bo-

las que empleaban en un juego

de pelota que ellos inventaron.

En esa época el juego de pelota

era una ceremonia religiosa en la

que los jugadores golpeaban la

bola con los codos y caderas.

Como vivían en una zona de

producción de caucho o hule, a

este pueblo lo llamaron “olmeca”,

que quiere decir en lengua

náhuatl “habi tan tes de la región

del hule”. Sus creencias estaban

basadas en dioses que tenían

apariencia humana combinada

con la de algún animal salvaje

Esta enorme cabeza de piedra

se conoce como la cabeza

colosal No.1. En tiem po de los

olmecas se exhibía en el cen -

tro cere mo nial San Lorenzo.

Actual   mente forma parte del

Museo de Antropología de

Jalapa, en México.
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como el jaguar. A estos

dioses los representa -

ban mediante estatui-

llas, más  ca ras y hachas

que la bra ban en piedra y

jade.

También los olmecas

fueron quienes, por pri-

mera vez en América, hi-

cieron inmensas cabezas

labradas en piedra de ba-

salto, como la de la figura

de la página anterior, que se cree representaban a un jefe,

un líder guerrero, o a un gobernante. Estas cabezas, de las

que aún se conservan muchas, miden entre 2 y 4 metros de

altura y pesan entre 8 y 10 toneladas. Sus rostros tienen la-

bios gruesos, nariz ancha y aplastada, y en la parte de arriba

de las cabezas llevan una especie de casco. Los olmecas

colocaban estas figuras en sitios que en ese tiempo eran

considerados importantes centros ceremoniales. Allí se reunía

el pueblo para asistir a ceremonias políticas y religiosas y

era donde se practicaba el comercio o el intercambio de pro-

ductos agrícolas. Los centros ceremo niales más antiguos

que se han descubierto y en donde se encuentran la mayoría

de esas inmensas cabezas, están situados en la costa del

Golfo de México, en los lugares que en la actualidad se co-

nocen como La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes.

Más o menos en la época en que estos pueblos olmecas

decayeron en importancia, se empezó a desarrollar y surgió

otra cultura que fue la de los zapotecas. Este pueblo se es-

tableció principal men te en las montañas y valles que hoy co-

rresponden a parte de los estados mexi canos de Oaxaca,

Guerrero y Puebla. La Civilización Olmeca también tuvo mu -

cha influencia en el de sarrollo de otros pueblos impor tan tes

como los mayas y los aztecas.

La Venta es un museo al aire libre don -

de se conservan y exhiben cabezas

gigantes, altares y otros monumentos

de la cultura olmeca. Está en Tabasco,

México.

Pags. 154-156 (16):Maquetación 1  07/09/15  10:09 p.m.  Página 3




