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Desde sus cráneos deformados hasta su misteriosa escritura jeroglífica, los olmecas son
una fuente inagotable de misterios y preguntas que cuestionan la relación

intercontinental de la época.
En la tierra de Olmán, en el territorio que ahora ocupan los estados mexicanos de
Tabasco y Veracruz, se asentaba una de las culturas más misteriosas de todas las
mesoamericanas: los olmecas. No fueron conocidos hasta el encuentro internacional de
arqueología de 1942, en México, y desde ese momento ya se les conoce como la cultura
madre de Mesoamérica, una cultura que desarrolló la metalurgia y los calendarios antes
que la cultura maya pero cuyo origen y desparición están rodeados de misterio. El
enigma de los olmecas y las calaveras de cristal, recorre la historia de este pueblo y de
las distintas investigaciones que lo han sacado a la luz con el fin de aclarar los misterios
que aún no hemos resuelto de esta civilización.
Las características de los olmecas presentan muchos puntos en común con otras culturas
asiáticas, africanas y europeas, su origen es un gran misterio porque no pudieron ser
colonizados por otras culturas y tampoco colonizar ellos a extrañas civilizaciones. David
Hatcher combina en esta obra sus viajes a la zona con una extensa bibliografía
especializada para contestar preguntas sin responder que nos arroja la cultura Olmeca:
¿Cuál es el origen de las misteriosas calaveras de cristal con el cráneo deformado? ¿Por
qué la postura quizuo, en la que una estatua está sentada con las manos sobre, o en, los
laterales de las rodillas, se presenta en estatuas olmecas, egipcias o chinas? ¿Cuál es el
origen de la escritura jeroglífica de los olmecas? Preguntas que inquietan y que nos
hacen cuestionarnos la relación de los olmecas con el resto de culturas del mundo.
Razones para comprar la obra:
- El libro supone una novedad editorial ya que no existen casi obras sobre los olmecas
debido a que es una civilización que no se descubre hasta el congreso de 1942.
- La cultura olmeca, base de toda la cultura mesoamericana, está llena de misterios y de
preguntas que aún no se han contestado.
- El libro combina los textos precisos con numerosas imágenes entre las que se incluyen
documentos gráficos de la presencia de los olmecas en Guatemala que son inéditos.
- Por su carácter, que mezcla elementos puramente arqueológicos con otros más
especulativos, la obra descubre datos desconocidos de esta civilización.
Una obra que nos descubre, a través de la experiencia directa de un aventurero y de un
modo accesible a todo el mundo, la cultura madre de Mesoamérica. Llena de
interrogantes y misterios la civilización olmeca cuestiona nuestras creencias sobre la
América precolombina y su relación con otras culturas de la época.
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