Acerca de las estelas y altares de la isla de Flores,
Guatemala, encontradas en 1975.
- Daniel Schávelzon -

Durante mayo de 1975 me tocó estar presente en el hallazgo de un grupo de
monumentos mayas que se produjo a un lado de la iglesia de la isla de Flores. No sería
un hecho interesante en el mundo de la arqueología maya en la que se encuentran
estelas en cada excavación, si no hubiese sido el primer caso de la isla con fotos y
algunas notas, lo que abrió una secuencia de estudios mayores. Ya en 1915 se había
encontrado un panel con glifos que Sylvanus Morley estudió y publicó en 1937-38 y
que denominó Estela 2, lo que generó confusiones con las dos de 1975, al grado que en
el catálogo de monumentos figuran dos con el mismo número. Resulta muy posible que
ese panel provenga del mismo conjunto y lugar de las de 1975 ya que estaba empotrado
en el basamento de la iglesia; seguramente al excavar para hacer sus cimientos lo
encontraron y como es común, fue usada como decoración, hasta que fue identificada
por Morley.
Las pocas fotos tomadas en esa ocasión en que me tocó ser testigo y al parecer las
únicas que hubo del evento, fue junto con unas notas, lo que llevó a Carlos Navarrete a
publicar un estudio en 1988 identificando las dos estelas como del período Posclásico,
lo que resultó muy acertado y dio a conocer que en el lugar realmente había ocupación
de esa temporalidad como en la zona lacustre entera. Para el momento eso era un paso
adelante porque la zona había sido dejada de lado ante la fuerza de lo Clásico y como la
isla no presentaba signos de ocupación de esa cronología no había sido tomada muy en
consideración. Se descartó como tema de investigación todo el posclásico, luego en esa
zona, más tarde en la isla misma; es una expresión más del desarrollo de los paradigmas
del estudio de los maya.
Pero Navarrete estaba interesado en las estelas que presentaban relieves y glifos
que pudieran asociarse a una cronología especial, como resultaba ser la Posclásica, y
quedó en el tintero por muchos años el que el conjunto de monumentos era mayor:
además habían dos altares lisos asociados, posiblemente alterado al hacerse los
cimientos de la iglesia sobre una construcción prehispánica. Esto fue salvado al
catalogarse estelas guardadas del Petén por Edy Barrios Villar en el año 20051. Pero en
otro trabajo muy cuidadoso sobre la isla se dice que eran tres los altares; en ese
momento se encontraron dos nada más salvo que se quiera indicar que el panel de glifos
como un altar lo que creo poco probable. El intento de recordar cuarenta años más tarde
esos detalles, como la presencia y asociación de los altares y su nivel de ubicación, me
1

Edy Barrios Villar, Catálogo de monumentos de la bodega de estelas del Panat; ejercicio profesional,
Universidad de San Carlos, Área Arqueología, Guatemala, 2005.

llevó a buscar las fotos de lo que tengo estas de baja calidad. Al parecer las que le
entregué a Navarrete eran mejores y eso se observa en su artículo. Valgan para mostrar
su asociación en el nivel de hallazgo de las estelas.
Hoy, con el gran proyecto de rescate y el estudio sistemático de la isla esto parece
muy poca cosa, salvo por ser el primer intento en la isla –casual por cierto-, de tener un
control elemental de un hallazgo significativo2.
La información disponible nos permite suponer que la iglesia fue construida
encima de una pirámide o plataforma con monumentos ubicada en el centro de la isla y
en un lugar que quedo por ese motivo ligeramente más elevado. No sería el primer caso
en que se actuaba de esa manera, enterrando todo y construyendo la iglesia arriba.
Resulta llamativo que los estudios modernos de salvamento, al tener excelentes planos
pero no un corte o perfil en altura, siquiera esquemático, no permite entender los
desniveles que tiene el sitio. Es cierto que en gran medida se mantuvo el nivel de tierra
original y muchas construcciones modernas están casi en el mismo nivel que las
prehispánicas, pero creo que no sucede lo mismo en el centro de la isla y las fotos
muestran que del piso de la plaza al nivel plano del hallazgo hay tres metros y un grueso
piso de estuco. Esto lo ha notado Laura Gámez: “Es evidente que el área donde todavía
existen restos relativamente conservados de arquitectura es en el sector norte de la Plaza
Central en el área próxima a la Catedral, donde debieron estar ubicadas algunas de las
edificaciones más prominentes de la ciudad antigua”. ¿Sería factible suponer que
estamos ante un caso similar al de Tayasal? Teobert Maler identificó una plataforma
con arquitectura modesta y varios monumentos, nadie le dio importancia hasta que
ahora ya sabemos que es un sitio de una densidad enorme, todo terraplenado y con
numerosas estelas y altares. Quizás un manejo no tradicional de la información pudiese
dar una interpretación distinta3.
Sirvan estas fotos y mi viejo sombrero destruido por el sol pero que al menos
servía de escala ante la falta de otra cosa a la mano, de evidencias de los monumentos y
su contexto.
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Foto 1. La Estela 2 lista para ser subida. Nótese la profundidad del hallazgo, la cimentación de la iglesia
usando piedras antiguas y un nivel de piso de estuco. Sobre el tronco en el piso se ve la Estela 1 cubierta
por una tela.

Foto 2: Parte inferior de la Estela 2 apoyada contra un altar y hay otro similar a su lado, sólo hay dos
altares.

Foto 3: Vista detallada de la Estela 2 mientras descansaba en la cárcel local para ser protegida.

Foto 4: Sector superior de la Estela 2 con los glifos de arriba.

Carlos Navarrete: Acotaciones a dos estelas de Flores, El Petén, Mayab no.
4, pp. 7-12, 1988.

