
Mezcla Méxicana (introducción): volcanes vivos, el muro, el sismo del mismo (día),  
la virgen „en todas partes“, tequilas del señor



Manuel Álvarez Bravo – Jaime Fernández y Lilia Prado en „Talpa“ (Cannes 1956 / 1957)

exposición publica de fotografias cinematograficas 



Jesús Helguera, “Grandeza Azteca”

„En el valle de México había un poderoso 
emperador con espíritu guerrero. Tenía una hija, 
la princesa Iztaccíhuatl, la cual estaba enamorada 
de un joven valeroso e inteligente guerrero 
llamado Popocatépetl. El emperador veía con 
agrado el matrimonio de su hija con aquel joven 
guerrero. Cuando Iztaccíhuatl y Popocatépetl 
iban a celebrar su boda, los ejercitos enemigos 
decidieron atacar. El emperador reunió a sus 
guerreros y confió a Popocatépetl la misión de 
dirigirlos en los combates. 
Popocatépetl fue a la guerra y tras varios meses 
de lucha logró vencer al enemigo. Antes de que 
el emperador se enterara de la victoria unos 
guerreros envidiosos le mal informaron que 
Popocatépetl había muerto en la batalla. 
Itztaccíhuatl escuchó esta noticia falsa y lloró 
amargamente. Dejó de comer  y cayó en un 
sueño profundo, sin que nadie pudiera 
despertarla. Cuando Popocatépetl regresó 
victorioso supo lo que había sucedido y buscó a 
Itztaccíhuatl, la cargó entre sus brazos, tomó una 
antorcha encendida y salió del palacio y de la 
ciudad. Nadie volvió a verlos. 



Iztac-cíhuatl (mujer blanca), 5286 – Popoca-tépetl (cerro que humea), 5500 m 

Después de varios dias, todas las personas del  valle de México se asombraron al ver dos montañas 
muy altas que habían surgido de la nada y que lanzaban llamas hacia el cielo. Cuando el emperador 
vio las montañas dijo a su pueblo: «Iztaccíhuatl y Popocatépetl murieron de tristeza porque no podían 
vivir el uno sin el otro. El amor los ha transformado en volcanes y su corazón fiel arderá como una 
flama para siempre».  Según https://www.elpensante.com/la-leyenda-de-iztaccihuatl-y-popocatepetl/ 

volcanes vivos



José María Velasco, Valle de México desde el Molino del Rey, 1900, Museo Nacional de Arte



Xalapa-Puebla: véase „MA-Xalapa“ | „Puebla-1“ | „Puebla-Amparo“ | „Puebla-Cholula“ 



bricolaje de terremoto, vitrina en Guadalajara – véase „Guadalajara“ y „Orozco“



alarma de terremoto, 19 de septiembre 2017 (el día del terremoto de 1985) anonimo DPA



el sismo del mismo 19 de septiembre 2017, anonimo DPA



la pequeña 
área recorrida 

en un mes

mapa: http://www.mahalo.cz



© Patrick Chapatte  
The New York Times

© Pat Bagley 
Salt Lake Tribune,  

Nov 11, 2016



Marian Kamensky, SK / cagle.com

I didn’t cross 
the border, 
the border 

crossed me.

http://cagle.com


wiki-user:Giggette



wiki-user:Giggette



Mexican–American War 1846-48

wikipedia/commons/2/29/UnitedStatesExpansion



Museo Amparo, Puebla, MéxicoJosé Quintero, Guerra de símbolos, 2016

Quetzalcóatl,  
véase „CM5“ y „CM7“



Frida Kahlo, Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, 1932, óleo sobre metal,  
31 x 35 cm, Colección de María Rodriquez de Reyero, Nueva York. Diego Rivera se encontraba contento en 

EE.UU. mientras Frida extrañaba México y se sentía miserable. Véase „Rivera-Kahlo-Gorman“



R. Moysen, 1998 
Museo de las  
Caricaturas,  
México D.F.

Juan Fernando Herrán, Tríptico judicial (fotografias), 1999, Museo Amparo, Puebla, México



el opio de la gente …
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(Sonora) Ignacio Fariza, Santos R
eyes Yucuná / H

uépac - 15-2-2018 

https://elpais.com/autor/ignacio_fariza_somolinos/a/


Anónimo,  Virgen de Guadalupe, s XVIII, óleo s  
masonite, Museo Nacional de Arte, México DF

Anónimo, Alegoría de México, siglo XIX,  
Museo Nacional de Arte, México DF 
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„en todas partes“



Cerro del Tepeyac 
(apariencia)

Basílica de la Virgen de Guadalupe (Virgencita), la patrona de Nueva España, Tlatelolco



Basílica de la Virgen de Guadalupe (Virgencita), la patrona de Nueva España, Tlatelolco



Juan Diego, Cerro del  
Tepeyac, diciembre 8, 
1531



Basílica de la Virgen





Nueva Basílica de la Virgen de Guadalupe, Pedro Ramírez Vázquez, 1974

el culto a Tonantzin según Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva 
España, 1540-1585: „…uno de estos está en México, donde está un montecillo que llaman Tepeacac 
(Tepeyac) y que los españoles llaman Tepequilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En 
este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que 
quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de 
muy lejanas tierras, de más de veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas 
ofrendas: venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de 
gente en estos días y todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la 
iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzi …“

Tonantzin ≈ Coatlicue, diosa de la fertilidad, véase „CM5-Museo de Antropología"

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tepeacac&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tepequilla&action=edit&redlink=1
https://docs.wixstatic.com/ugd/e3b6e8_0a35c1989cf3412f93c14099e9f43c39.pdf


Nueva Basílica de la Virgen de Guadalupe, Pedro Ramírez Vázquez, 1974



Capilla del Pocito, siglo 18



Capilla del Pocito, siglo 18



Capilla del Pocito, siglo 18



azulejos tipo Talavera (Puebla)Capilla del Pocito



Eva Bracamontes, "Niña y jaguar“, Tlatelolco



Baltasar de Echave Orio (1548-1620),  
Retrato de una dama, Óleo s tela, 

Museo Nacional de Arte, México DF

Eva Bracamontes, Resurrección, acuarela



Manuel de Arellano (México, 1662-1722),  
Diseño de mulata, 1711, Óleo s lienzo, 

 exposición „Pintado en México“

Baltasar de Echave Orio (1548-1620),  
Retrato de una dama, Óleo s tela, 

Museo Nacional de Arte, México DF



Señor de las Maravillas, Puebla



Templo de la Santísima Trinidad, México DF



José María Obregón (1832-1902), El descubrimiento del pulque, 1869, óleo s tela,   
Museo Nacional de Arte, México DF © CC Alonso de Mendoza 

Tecpancaltzin Iztaccaltzin, 843Xóchitl

Entre los indígenas mexicanos, los mexicas tenían las reglas más estrictas para el consumo del pulque, que 
estaba estrictamente prohibido para los menores de sesenta años … https://es.wikipedia.org/wiki/Pulque

https://es.wikipedia.org/wiki/Pulque


Tlaquepaque, Guadalajara





Deidad del pulque,  
cultura Nahua 
p: Altiplano Central 
Posclásico tardío (1200-1521) 
piedra tallada y pulida 
Museo Amparo, Puebla




