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Por una cabeza

l,os ciertificos polernizan. El
descubrimiento hecho por el ar
cluetikrgo )osi Garcia Paytln de

una ciibecita de terracota de ori
8en romano dural]tc cxcavacio-
nes controladas en la zona
arqueoldgica de'Iecaxic-Calix-
tlahuaca, cn cl estado de Mdxi-
co, en 1933, ha levantado desde
hace aiios la poldmica entre
quienes estiin a favor o e1l contra
dc posiblc's contactos trarsoce.i
nicos precolonbinos, al malgen
de los ya reconocidos ilscnta-
mientos vikingos cn Terranova.

Al parecer, naclie duda de la

dtica profesional de1 autor del ha-
Ilazgo, un reputado arqucologo
mexicano, pero lo singular de este

dcscr.rbrimiento ha hecho pensirr

a muchos que ia pieza puede ser

un gran equivoco introdr.rcido por
alguien con quidn sabe tlud liidi-
cas intenciones, urt "ruido en el

sistema" con el cual Ia mayoria de

los investigadores serios no
quierc comprometersc
demasiado.

En 1960, el Dr.
Ernst lloehringer,
uD reconocldo
arque<llogo cld-
slco, en aquel
entonces ptcst-
dente del Institu-
to Alenin de
Arqueologia, iden-
tifrc6 el origen roma-
no de la figurilla y

precolombinos en el 34'
Congreso Internacional de Ame-
ricanistas en Viena en I960, don-
de fuera prescntada la pieza.

En 1995, el laboratorio de ar-
queometria de Heidelberg, Ale-
mania,llev6 a cabo un anilisis de

la irgurilla por medio de la ter-
moluminiscencia y, segfn los re-

sultados obtenidos, sus limites
cronoldgicos oscilan entre los si-
glos II a.C. y Vl d.C. Por otra
parte, en las iltimas tres ddcadas
han sido publicadas varias refe-
rencias de re uso de pequenos
artefactos olmecas durante los
periodos Cldsico y Poscliisico.

El reciente hallazgo de un
asentan-riento romano de los si-
glos r a.C. al rv d.C. en la isla de

Lanzarote (Canarias), puede su-
gerir una relacicin con Ia pieza
de origcn romano encotrtrada
en Mexico y un posible viaje
transatlilntico ocurrido durante
cl periodo de referencia. Sin em
bargo, aun con los medios de fe-
chamiento y argumentos de que
se dispone hoy,65 anos despuds
del descubrimiento de Garcia
Pay6n, ;poden.ros estar seguros

de que 1a pequena cabeza roma-
na, a pesar de su antignedad y
origen, no es una intrusi6n colo-
nial o, en el peor de los casos,

una broma colosal?

TEX'| O POR ROMEO HRISTOV
Y SA\_TI AGO GENovis

dieron determinar en tdrminos
exactos el lugar de manufactura
dc la cabecita, tampoco han du-
dado en ningrin momento de su
oriqen romano.

El resto de Ios objetos en la
ofrenda fueron fechados, de

acuerdo con la cerdmica asocia

da, cntre los aiios 1476-1510
d.C. Esta discrepancia de

mis de mil anos entre la

cabecita y los demds arte
factos dio lugar a sospe-
chas tanto acerca de la
cronokrgia cono del ori
gen del hallazgo y, en

consecuencia, la pieza no
tuYo una aceptacion gene-

raiizada como evidencia de

contactos transocednicos
consider6 como fecha
r.r.riis probable de su manufactu
ra el siglo Ii o III d.C. Anrllisis
estilisticos complementarios de

la pieza, por parte de especialis-
tas en arte romano del Museo
\raticano, el Museo Brit6nico y
el Museo Metropolitano de Arte
de Nueva York, aunque no pu-
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