
Para pintar el mural Xibalbá, el inframundo de los mayas, Rina Lazo tomó como referencia el relato del Popol Vuh, 
libro sagrado de la cultura maya-quiché, traducido por primera vez al castellano a principios del siglo XVIII. 
También conocido como "Libro del Consejo" presenta una versión mitológica de la creación del mundo. Es el 
relato de las aventuras de los dioses gemelos Hunahpú y Xbalanqué, cuyos triunfos en contra de los dioses de 
la muerte dan lugar a la creación del hombre a partir del maíz.      

Iconografía 
del Popol Vuh

Entrada al Xibalbá que quiere decir “lugar oculto” en maya-quiché.
Rina Lazo hizo mención a una anécdota en la cual recuerda haber visto 
colores muy bellos y quedar cautivada por una cueva que visitó de niña 
en Cobán, Guatemala.

Cueva:

Hijos de Hun Hunahpú, dios de la fertilidad y del maíz. Ambos héroes 
descendieron al Xibalbá donde lograron superar todas las pruebas y 
castigos en las distintas casas a donde fueron enviados por los dioses del 
inframundo: la de la oscuridad, la del frío, la de los tigres, la de los 
murciélagos y la de las navajas.

Gemelos Hunahpú 
y Xbalanqué:

Señores de la muerte en la cultura mexica, caracterizados sobre todo por 
sus cuerpos esqueléticos. Se encuentran tocando instrumentos musicales 
debido a que la muerte en las culturas mesoamericanas, no es un castigo 
sino parte de un ciclo, por ello hay flores y música, dejando de lado el dolor.

Mictlantecuhtli 
y Mictecacíhuatl: 

Estos dos personajes representan el interés de los antiguos mayas por 
la astronomía, íntimamente relacionada con sus creencias religiosas y 
con la agricultura. El tlacuilo, pintores - escribanos indígenas de códices 
y murales, registra las observaciones del astrónomo en un códice, 
ambos frente a un observatorio, como se aprecia en el mural.

Astrónomo y tlacuilo: 
Dios del maíz navegando en su canoa, aparece ataviado con un penacho 
de plumas de quetzal y cargando las mazorcas de cuatro colores. El dios 
viaja al inframundo para recoger la semilla y que esta pueda renacer.

Hun Hunahpú: 

Hun Camé (Uno muerte) y Vucub-Camé (Siete muerte) son representados, 
como se puede apreciar en los códices mayas, con forma de  esqueleto, 
y como máximas autoridades del inframundo. También se aprecia a 
Camazotz; murciélago con temible mandíbula.

Dioses del inframundo 
y Camazotz:

Los héroes gemelos Hunahpú y Xbalanqué realizando esta práctica, la 
cual, en varias culturas mesoamericanas tenía un sentido religioso. Por 
el ruido esto molestó a los señores de Xibalbá, Hun Camé y Vucub Camé, 
por lo que decidieron enviar a unos búhos para desafiar a los gemelos a un 
juego en el inframundo y matarlos.

Juego de pelota:

Los astros bajan al inframundo, se encuentran y luego se vuelven a separar, 
para  emerger por turnos en el mundo terrenal. El viaje simbólicamente se 
corresponde con el ciclo de la vida y de la muerte. Acorde a la mitología 
maya, los gemelos Hunahpú y Xbalanqué se  convirtieron en el sol y en 
la luna.
“En seguida se secó la superficie de la tierra a causa del sol. Semejante 
a un hombre que era el sol; pero el sol se levantó y subió como un hombre.”

El Sol y la Luna:  

En los bordes de los ríos encantados que cruzan barrancos y jícaros 
espinosos se aprecian animales. El Popol Vuh menciona “los guardianes de 
todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros, 
leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles [víboras], guardianes de los 
bejucos”. Asimismo, esta vegetación, evoca los recuerdos de Lazo sobre 
su infancia en Cobán.

Vegetación selvática: 

Entrada al Xibalbá la cual se menciona en el Popol Vuh: “Así fueron bajando 
por el camino del Xibalbá, por unas escaleras muy inckinadas [sic]. Fueron 
bajando hasta que llegaron a la orilla de un río que corría rápidamente 
entre los barrancos”. Los héroes atraviesan en una canoa para encontrarse 
con los señores de Xibalbá.

Lago:

En el lado inferior izquierdo de la obra, la artista incluyó un autorretrato de 
cuerpo entero. Se aprecia, en la entrada del inframundo, a Rina con una 
de sus piernas visible y ya transformada en esqueleto, y acompañada por 
los Señores de Xibalbá. A su lado un perro, que como decía la madre de la 
artista, de acuerdo con la tradición maya quiché, es el animal encargado de 
conducir a los seres humanos en su viaje final por el inframundo, pues ellos 
son los que conocen el camino.  Con gran sentido del humor comentaba 
Lazo que durante todo el tiempo que pintó el mural dejó su autorretrato 
para el final, porque no quería que la muerte se la llevara antes de tiempo.

La artista:

Dina Comisarenco, Coincidencias y consonancias: el mundo maya y la 
pintura mural de Rina Lazo, 2019.


