
Lirios acuáticos en el Arte Maya:
Iconografía y (Etno) Botánica de la flor Nymphaea ampla

El lirio acuático blanco es la flor que más se encuentra en el arte del período Clásico Temprano y  
Clásico Tardío Maya de Guatemala, México y Honduras.

Invitación para asistir

Murales, relieves en estuco, estelas de piedra y vasijas pintadas, ollas, y platos son algunos de los        
remanentes de esta civilización en las que se pueden observar flores Nymphaea alba. 

Centro de Formación de la Cooperación Española 
(6a avenida Norte, entre 3ra y 4ta calle Poniente, Antigua Guatemala)

Dr. Nicholas Hellmuth



La segunda conferencia por el Dr Hellmuth será de cocodrilos, tortugas,            
jaguares, tiburones, y conchas en el arte e iconografía Maya.  
La primer conferencia es el 23 de octubre a las 6 p.m. Habrá suficiente tiempo para que 
el Dr. Hellmuth muestre fotografías en alta resolución sobre ecosistemas remotos del 
país.

La segunda conferencia será el 30 de octubre a las 2:30 p.m. Esta tiene como    
temática a los animales, aves, conchas, anfibios y demás reptiles asociados con el                   
ecosistema de los lirios acuáticos. Debido a que en la segunda fecha hay muchos temas 
y conferencistas, la charla sobre fauna en la mitología maya acuática durará 30 minutos 
solamente, por lo que esperamos que puedan llegar al inicio de ella.
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Ladrillo Maya de arcilla cocida, en Comalcalco, Tabasco.

Estela del período Protoclásico en Iztapa.

Ahora, comprender la iconografía de los lirios acuáticos en el arte Maya es posible, ya que contamos 
con acceso a una documentación bastante exacta del ciclo de vida de las flores de los lirios acuáticos.

Los recientes trabajos sobre la flor en sí pueden ser de ayuda a botánicos, ya que permiten una mayor 
comprensión esta especie de planta en Guatemala. No muchos trabajos sobre botánica presentan 
información acerca de la Nymphaea alba guatemalteca.

En la conferencia del día viernes, presentamos nuestros inesperados descubrimientos y documentación 
sobre los lirios.  Encontramos que algunos de ellos florecen bajo de agua y nunca llegan a la super-
ficie. Para algunos expertos, esto indica que la flor esta muriendo y por lo tanto se retira hacia el 
fondo. A pesar de ser esto cierto, también encontramos varios ecosistemas donde las flores nunca 
llegaron a la superficie. Hemos fotografiado todo esto bajo el agua, contando con la experiencia del                       
Dr. Hellmuth, quien ha estado en Guatemala desde que tenía 17 años, y ha pasado mucho tiempo de 
su vida en áreas remotas estudiando a las plantas y animales.

Investigaciones acerca del tamaño de las flores, su forma y su color también han ayudado a                       
comprender los jeroglíficos mayas que hacen referencia al agua, mar (océano) y naab (la flor).

Las tres fotografías de arriba presentan a los lirios acuáticos floreciendo bajo el agua. Si desea 
acompañarnos en algún viaje de campo, podemos enseñarle qué cámaras utilizar y cómo conseguir               
resultados tan claros como estos en condiciones semejantes.   Por esto, y muchos elementos más, 
esperamos que pueda llegar a la conferencia,  el viernes  a las 6 p.m., en Antigua Guatemala. 
Será una oportunidad para aprender de Nicholas sobre arte, iconografía, cosmología, epigrafía 
y fotografía.






