
EL PROYECTO DE MANATI: 
NUEVA LUZ SOBRE LOS

OLMECAS
El proyecto arqueológico de Manatí, auspiciado por varias institu
ciones culturales, entre ellas la Universidad Veracruzana a través del 
Instituto de Antropología, ha cobrado plenavida, después dequeun 
grupo de campesinos de los poblados de Macayal y Manatí, dentro 
de la confluencia del estado de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, locali
zaron restos Olmecas con una antigüedad de más de 2 mil 900 años, 
cuando efectuaban excavaciones para construir estanques y utili
zarlos como criaderos de peces; en el lugar del hallazgo se localiza
ron 3 esculturas de madera, restos óseos humanos, madejas de hule 
que se supone tienen que ver con el juego de pelota prehispánica, 
semillas, hachas de piedra, cerámica y otros artefactos.

La zona del descubrimiento se localiza dentro del 
municipio veracruzano de Hidalgotitlán, al sur de la 
entidad, en la cuenca baja del río Coatzacoalcos, en 
un ambiente muy húmedo con lagunas y pantanos.

Los campesinos autores del hallazgo, informaron 
del acontecimiento a las autoridades del INAH, de
legación centro en el puerto de Veracruz; porterior- 
mente, el 20 de febrero de 1988 fue cuando acudie
ron al lugar de los hechos varios antropólogos y 
arqueólogos de la citada institución, para verificar 
el descubrimiento.

Los investigadores del Instituto de Antropología 
de la Universidad Veracruzana, Ponciano Ortíz y 
Carmen Rodríguez, codirectores del proyecto Ma
natí, afirmaron en rueda informativa efectuada en 
el Museo de Antropología de la ciudad de Xalapa, 
que anteriormente los campesinos destruyeron un 
total de 30 esculturas, que después de ser desente
rradas de la humedad se quebraron en la intempe
rie, debido-a que la madera no resistió la reseque
dad del medio ambiente.

Posteriormente un equipo interdisciplinario de 
investigadores y técnicos de la Universidad Vera
cruzana, la UNAM, el INAH y de la Universidad de 
Tulane, descubrieron un nuevo santuario con 21 
esculturas de madera tallada, que sobrevivieron ca
si 3 mil años sumergidas en el barro. También se 
encontraron 50 hachas de jadeíta, varios cuchillos 
de obsidiana con mango de chapopote, collares, 
molcajetes y hasta un bastón de mando, tallado en 
madera con una punta en forma de ave cuyo pico

es un diente de tiburón.
Los investigadores afirmaron que este santuario 

es “el mejor aporte que hayamos recibido para co
nocer la organización social de los Olmecas, pene
trar sus misterios, sus mitos y creencias”.

De la cultura Olmeca poco es lo que se sabe, ya 
que su civilización desapareció sin dejar rastros. 
Lo más conocido de esta sociedad han sido las lla
madas cabezas olmecas, granitos de unos tres me
tros de alto que reproducen una cabeza humanacon 
características muy particulares y que han aumen
tado las interrogantes sobre esta civilización que 
algunos consideran la madre de otras culturas que 
tuvieron vida en Mesoamérica.

Ponciano Ortíz y Carmen Rodríguez, recalcaron 
la importancia de efectuar un estudio detallado 
que permitirá el establecimiento de una secuencia 
cronológica cultural del sitio de Macayal y Manatí, 
para ser comparada esta zona con San Lorenzo y 
otros sitios Olmecas.

La importancia del sitio localizado no estriba en 
sólo descubrir más esculturas de madera, sino en 
tratar de entender todo el contexto asociado, tanto 
de artefactos, como de elementos naturales, así co
mo la opción de rescatar materia orgánica comose- 
millas, restos de plantas, polen, y demás evidencias 
que permitirán conocer los detalles sobre el clima 
y flora de la época, así mismo el patrón de asenta
miento y cronología.
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