
México el “Ombligo de la Luna”



México es uno de los países más extensos y poblados del 
mundo (ocupa el puesto 11) , con una población que ronda 
los 117 millones de personas. Se encuentra ubicado dentro 
de América del Norte, junto con Canadá y los Estados 
Unidos.
Según la lengua Náhuatl, México significa “El Ombligo de 
la Luna” y es el país con mayor  diversidad lingüística de 
América, con un total de 65 lenguas vivas registradas en 
el año 2010. El Náhuatl es la lengua nativa con mayor 
número de hablantes en México, con aproximadamente un 
millón y medio.
México es el principal destino turístico de América Latina 
y el décimo más visitado del mundo. Esto se debe en gran 
medida a los 31 sitios culturales o naturales que son 
considerados por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. 
También es uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo, considerado uno de los 12 países 
megadiversos del planeta, es hogar del 12% de la biodiversidad mundial.
Las civilizaciones que poblaron el territorio americano y en particular México hace más de 30.000 años, se 
caracterizaron por su riqueza lingüística y cultural. La zona más significativa de este desarrollo cultural fue la 
denominada Mesoamérica.
La ubicación geográfica contribuyó de manera notable al desarrollo cultural. Ahi crecieron civilizaciones de gran 
esplendor, como la Olmeca, Teotihuacana, Mayas, Zapotecas, Mixtecas, Toltecas, Tarascos y Aztecas.



México-Tenochtitlan (en náhuatl, M xíhco-Tenochtítlan)ē  
fue la capital del imperio Mexica. cuyo origen histórico se 
remonta a una coalición militar conocida como la Triple 
Alianza que dió paso a lo que  se conoce comunmente 
como Imperio Azteca.
Los Aztecas impusieron con astucia su jerarquía sobre sus 
aliados, y extendieron su dominio hasta las costas del 
Océano Pacífico y del Golfo de México. Adquirieron riqueza 
y poder a partir de la imposición de un estricto sistema 
de tributación, de tal manera que a la llegada de los 
españoles en los inicios del siglo XVI, su capital era 
considerada la urbe más importante y magnificente de su 
época. 
La lengua dominante entre los 
aliados fue el náhuatl, que se 
convirtió en la “lingua franca” 
de gran parte de 
Mesoamérica, utilizada para 
nombrar la geografía del 
México antiguo, sustituyendo 
inclusive las voces de otros 
ancestrales idiomas. 



La religión mexica fue la síntesis de las creencias y tradiciones milenarias de los antiguos pueblos mesoamericanos, de 
una complejidad que implicaba la existencia misma, la creación del universo y la situación del ser humano respecto a lo 
divino, ligada estrechamente a la agricultura y a la lluvia. El concierto humano tenía en la naturaleza divina su razón 
de ser e implicaba diversos conceptos, de los que los mexicas fueron los herederos de un núcleo religioso 
mesoamericano construido a lo largo de muchos siglos. 
La Piedra del Sol es un disco monolítico de 
basalto con inscripciones alusivas a la cosmogonía 
mexica y los cultos solares. Es común e 
incorrectamente llamada Calendario Azteca 
Mide 3,60 metros de diámetro, 122 
centímetros de grosor y pesa más de 24 
toneladas. 
Para los mexicas  la sangre era el alimento de 
Tonatiuh (Dios del sol), el cual era 
transportado por el cielo en dos enormes 
serpientes. Esta creencia tiene su representación 
en la Piedra del Sol. En relación con esto cabe 
mencionar que las elites política, religiosa y 
militar practicaban la antropofagia ritual con las 
víctimas de los sacrificios. 



Quetzalcóatl el creador del hombre y dios civilizador trajo al mundo la agricultura y el calendario, y es patrón del las 
artes y de los oficios.. El mito de Quetzalcóatl es muy interesante para entender la reacción de los mexicas ante la 
llegada de los conquistadores, ya que es descrito como un ser de rostro blanco y barbado, un dios pacífico y 
civilizador, opuesto a los sacrificios humanos, que intentó detener esta práctica ritual. Al fracasar en su propósito, 
emigró hacia el este, prometiendo que un día regresaría en un año determinado de la cuenta mexica. Esto afectó en 
la actitud de los mexicas antes de la llegada de los primeros españoles. 
Numerosas naciones indígenas se aliaron con los españoles con el objetivo de poner fin a la dominación Mexica 
(Azteca). Cuauhtémoc —último tlatoani de México-Tenochtitlan— encabezó la resistencia de la ciudad, que cayó el 
13 de agosto de 1521 a manos de los españoles y sus aliados indígenas, todos bajo el mando de Hernán Cortés.



Tras la caída de México-Tenochtitlan, la élite gobernante mexica fue sometida e integrada gradualmente a la sociedad 
colonial, recuperando muchos de ellos cargos y privilegios. El resto de la sociedad mexica sufrió una serie de colapsos 
-principalmente el demográfico- en todas sus estructuras, pero fueron muchas las continuidades y resistencias que 
permanecieron por mucho tiempo y hasta nuestros días en los pueblos indígenas de México, aunque el grueso de la 
población entró en un proceso de una caída demográfica histórica en menos de un siglo sufrida por todos los pueblos 
indígenas por las nuevas enfermedades europeas y la explotación española. 
La conquista de Mexico realizada entre 1519 y 1521. El afán de apoderarse del oro por parte de los invasores, las 
continuas matanzas y masacres perpetradas tanto por las tropas españolas como por sus aliados indígenas, enemigos 
de los mexicas,(La matanza de Cholula  y la matanza del Templo Mayor), la creencia de que el hombre blanco era la 
encarnación de sus dioses todo ésto logró consumar el derrumbe el Imperio Mexica. Hoy en día su lengua vehicular el 
Náhuat es una de las más habladas en México.

Chichén Itzá (maya: (Chichén) Boca del pozo; de los 
(Itzá) brujos de agua ) fue una ciudad o un centro 
ceremonial y es uno de los principales sitios arqueológicos 
de la península de Yucatán, El dios que preside el sitio, 
según la mitología maya, es Kukulcán, representación maya 
de Quetzalcóatl la 'serpiente emplumada'  considerado 
como el dios principal del panteón prehispánico 



   

La cultura de México un crisol de culturas

En lo que se ha dado en llamar lo mexicano influyen elementos culturales de las más diversas índoles: ya sean los 
modernos, los antiguos, los reciclados. La forma de vida en México incluye muchos aspectos de los pueblos 
prehispánicos y del período colonial. Otros aspectos importantes de su cultura, son los valores, la unidad familiar, el 
respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comunidad.
México ha cambiado rápidamente durante el siglo XIX En varias formas, la vida contemporánea en las ciudades, ha 
llegado a ser muy similar a la de las ciudades en los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la mayoría de los pueblos 
mexicanos siguen la forma de vida de sus antepasados. Más del 90% de la población vive en ciudades de más de 
200,000 habitantes. Las áreas urbanas más grandes son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.



La pintura mexicana del siglo XX ha alcanzado renombre mundial con figuras como David Alfaro Siqueiros, José 
Clemente Orozco, Joaquín Clausell, Frida Khalo y Diego Rivera, generación de idealistas que marcaron la imagen del 
México moderno ante fuertes críticas sociales y económicas. La escuela oaxaqueña rápidamente obtuva fama y 
prestigio, difusión de una cultura ancestral y moderna, se observa la libertad de diseño en cuento al color y la 
textura de los lienzos y murales como periodo de transición entre el siglo XX y el siglo XXI.

Frida Khalo

Su vida estuvo cruzada por el infortunio de una 
enfermedad infantil y por un grave accidente en su 
juventud que la mantuvo postrada durante largos periodos, 
llegando a someterse hasta a 32 operaciones quirúrgicas. 
Llevó una vida poco convencional, fue bisexual y entre sus 
amantes estuvo León Trotski. Su obra pictórica gira 
temáticamente en torno a su biografía y a su propio 
sufrimiento. Pintó unas 200 obras, principalmente 
autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por 
sobrevivir. La obra de Kahlo está influenciada por su 
esposo el reconocido pintor Diego Rivera, con el que 
compartió su gusto por el arte popular mexicano de raíces 
indígenas.



En 1938 André Breton la invitó a exponer en Nueva York sus pinturas. tratando de convencerla que eran 
“surrealistas” pero ella decidió que estas tendencias no correspondían con su arte ya que ella decía que no pintaba 
sueños sino su propia realidad. Hasta entonces había pintado solo privadamente y a ella misma le costó admitir que 
su obra pudiese tener un interés general. Aunque gozó de la admiración de destacados pintores e intelectuales de su 
época como Pablo Picasso, Wassily Kandinski, André Bretón o Marcel Duchamp, su obra alcanzó fama y verdadero 
reconocimiento internacional después de su muerte, a partir de la década de 1970. 

Diego Rivera
Fue un destacado muralista mexicano de ideología 
comunista, famoso por plasmar obras de alto contenido 
social en edificios públicos. Fue creador de diversos murales 
en distintos puntos del centro histórico de la Ciudad de 
México, así como en la Escuela Nacional de Agricultura de 
Chapingo, y en otras ciudades mexicanas como Cuernavaca 
y Acapulco, así también algunas otras del extranjero como 
San Francisco, Detroit y Nueva York. 

 

Una de sus obras más importantes, el Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central
En 1948,realizó este mural para el comedor del hotel El Prado, situado en el parque de la Alameda Central de la 
Ciudad de México. En él, Rivera representa a través de una especie de collage su sueño de la historia mexicana, su 
propia interpretación de 400 años de la vida de un país lleno de contrastes y situaciones que marcaron y marcan su 
idiosincracia. 



 

El Nos encontramos ante una de esas obras repleta de símbolos y mensajes que se anteponen a la calidad estética de 
la propia obra. 
El pintor mezcla personajes conocidos de la historia mexicana con otros muchos anónimos, añadiendo además figuras 
mitológicas e incluso miembros de su familia, todos ellos enmarcados en la famosa Alameda Central de la capital 
mexicana. El globo que sobresale sobre las cabezas de todos representa la esperanza para la República Mexicana 


