
Una visita a San Lorenzo es una expe-
riencia única. A pesar del ojo entre-
nado del arqueólogo, es difícil adivinar
sobre el terreno donde se encuentran
los montículos, las plazas. En cambio,
el guía explica a cada paso: 

—“Aquí salió Tiburcio”, la cabeza 10.
—“Aquí encontraron al rey”, la

cabeza 1.
—“Aquí abajo está el palacio rojo”.

El que excavó Ann Cyphers y su
equipo.

—“Esta piedra circular nunca ha
sido volteada.” Quién sabe si esté
esculpida.

Y así, el lugar va adquiriendo la
magia de ser fuente de uno tras otro
exquisito monumento esculpido. Adi -
vina uno que acaso esté lleno todavía
de secretas ofrendas ocultas. Se llena
del misterio que rodea a los olmecas
tan lejanos en el tiempo, tan ajenos a
nuestro pensamiento occidental.

Unos cuantos estudiosos nos han
acercado a los olmecas. Los que han
dirigido proyectos específicamente en
el sitio de San Lorenzo se cuentan con

los dedos de una mano. Es como una
dinastía:

Stirling,
Coe,
Beverido,
Brueggemann,
y la más reciente:
Ann Cyphers, una mujer al fin, de

las que tan pocas representaciones
habremos de encontrar entre las
investigadoras de esculturas de la cul-
tura denominada madre, por cierto.

Ann ha llevado a cabo durante años
la exploración y estudio del sitio reali -
zando entre otras acciones:

l. Estudio del ambiente y su utiliza -
ción para la subsistencia, comunicación,
transporte, en fin su explotación.

2. Recorridos regionales extensivos
de manera intensiva y sistemática que
dan una buena idea del patrón de
asentamientos en el área.

3. Excavaciones en áreas domésti-
cas, productivas, de almacenamiento y
ceremoniales.

Su esfuerzo y trabajo de años de
dirección de un equipo de jóvenes
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Sobre “Escultura olmeca de San Lorenzo Tenochtitlán”
de Ann Cyphers



arqueó logos que han sido formados
bajo su tutela han producido un buen
número de publicaciones, la lista de
libros, artículos, ponencias, conferen-
cias y exposiciones sería interminable.

Destaco tan solo el libro Asenta -
miento Prehispánico en San Lorenzo
Tenochtitlán que escribe en coautoría
con Stacey Symonds y Roberto
Lunagómez y que el año pasado
ganase el premio Alfonso Caso que
otorga el Instituto Nacional de Antro -
po  logía e Historia a la mejor investi-
gación arqueológica.

Como vemos, antes del libro que
hoy nos ocupa existe un largo camino
de investigación y resultados.

Hoy presentamos el último libro de
Ann: Escultura olmeca de San Lorenzo
Tenochtitlán, editado en el 2004 por la
Universidad Nacional Autónoma de
México.

Este es, desde hoy, un libro obli -
gado para cualquier estudioso de la
cultura olmeca, de su escultura, de su
iconografía, de su cultura en general.

Un importante antecedente de este
libro, entre varios otros, lo constituye,
sin duda, el catálogo Escultura monu-
mental Olmeca escrito por Beatriz de
la Fuente y publicado por la UNAM en
1973. Misma que por cierto escribió la
presentación del trabajo de Cyphers
afirmando:

Presenta una visión diferente y se
concatena en el proceso histórico de la
justa comprensión. En su manera
analítica y mesurada, Ann Cyphers
hurga y da nombres explícitos a los
aspectos externos de las grandes tallas
pétreas, de acuerdo con sus percep-
ciones personales, ordenadas y sintéti-
cas.” p. 12

El trabajo de Cyphers pone al día
este catálogo sólo para la región de

San Lorenzo, lo que incluye los sitios
de:

San Lorenzo, 134 monumentos en
total

Tenochtitlán, 7
El Remolino, 2
Loma del Zapote, 15
Estero Rabón, 8
Un total de 159 piezas, “corpus (…)

de una cantidad mínima de 150 m3 de
piedra, con un peso aproximado de
525 toneladas.” p. 34

En el apéndice señala además su
localización actual y resume en un
cuadro su categoría.

La información es sistematizada,
define una tipología, especifica el tipo
de piedra, dimensiones, acabado, pero
sobre todo describe no sólo la pieza
sino las propuestas de su análisis
tanto de otros estudiosos como las
suyas propias.

Más que un simple catálogo, este
tomo aporta, además, excelentes
fotografías y dibujos, rigurosas
descrip ciones, introducción a las prin-
cipales discusiones respecto a las
hipó tesis interpretativas. En fin,
pareciera que tenemos entre nuestras
manos la cereza del pastel que ha sig-
nificado el largo camino andado por
Ann y sus colaboradores sobre tierras
olmecas.

La autora reconoce que las escul-
turas monumentales constituyen un
mensaje. Para descifrarlo meticulosa-
mente ha desentrañado el desarrollo
cultural y el patrón de asentamiento
del sitio, para comprender la cultura,
los cambios ideológicos, las jerarquías
que dan sentido a ese mensaje. En ese
sentido nos dota de un código más
completo y eficaz para entender indi-
cios expresados por los emisores de
antaño.
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Una importante aportación que no
se aborda del todo, pero sí se esboza
como avance seguramente de las apre-
ciaciones de Ann con respecto a la
escultura olmeca, es el reconocimiento
de una distribución de tipos de monu-
mentos a nivel regional asociada con
aspectos del ámbito del contexto social.

Así, los tipos y cantidad de monu-
mentos están asociados a la posición
de los sitios en el sistema de asen-
tamientos, de tal forma que los Tronos
mayores son hallados en la capital y
los tronos menores en sitios subordi-
nados. Por lo tanto el poder máximo
en la capital es representado con
nexos consanguíneos procedentes de
un origen real expresado a través del
hombre que emerge del nicho que sim-
boliza la cueva, entrada al infra-
mundo, mientras que los cargos
menores no presentan evidencias de
filiación. Así, el Monstruo de la Tierra,
representado en los tronos, simboli -
zaría la legitimación sobrenatural del
cargo de su posesor.

Entonces las cabezas que se elabo-
raron a partir del reesculpido de los
tronos, hacen referencia a la jerarquía
y el poder que les son intrínsecos.

Por otro lado, está claro que el tra-
bajo de Ann Cyphers en San Lorenzo
se ha desarrollado a partir de varios
compromisos:

l. Con su objeto de estudio, por ello
inicia el prefacio afirmando: “La pre -
ser vación de las esculturas olmecas es
tan importante como su estudio” p. 13

2. Con la comunidad, atendiendo a
su demanda de tener un museo comu -
ni tario amplio y digno que resguarde
los monumentos en la comunidad.

3. Con sus estudiantes, a quienes,
nos consta, ha formado con rigor
metodológico y ética profesional.

4. Con nosotros su público y au -
diencia, estudiosos y diletantes, que
recibimos hoy un producto de gran ca -
lidad.

No quiero concluir sin señalar las
omisiones de esta obra: me refiero a
las esculturas que se hallan todavía
bajo la tierra sin explorar de San
Lorenzo. Como sabemos, Ann planea
continuar trabajando en el sitio, así
que un día habremos de conocer mo -
numentos que no pudieron ser ilustra-
dos en este acucioso trabajo.

Sara Ladrón de Guevara
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Tajín

Tradición claramente vinculada con Teotihuacan

Tajín. Mural en Edificio I Teotihuacan. Mural de
Atetelco.
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Zapotal

Tradición que herada formatos e imaginería propios de Cerro de las Mesas.
Ambos sitios se encuentran en la Mixtequilla

Panel pictórico en El Zapotal. Dibujo de
Cherra Wyllie.

Estela de Cerro de las Mesas.

Panel pictórico en El Zapotal. Dibujo de
Cherra Wyllie.

Estela de Cerro de las Mesas.
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Zapotal

Tradición claramente influenciada por la escultura en bajorrelieve de El Tajín.

Las Higueras. Mural que muestra un personaje recostado y atado sobre diseño acuático.

El Tajín. Bajorrelieve en que se observa un personaje en postura similar al anterior
recostado y atado sobre diseños de agua.


