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Estimados lectores: 

  

Noviembre es el mes en el que 

predomina una de las tradiciones más 

ancestrales y propias de México: el Día 

de los Muertos.  

  

Quizá no exista una expresión más viva 

de nuestro sincretismo cultural, étnico, 

religioso –que se actualiza y recrea 

constantemente en la tradición popular 

urbana y rural, más allá de estratos y 

niveles educativos-, que la tradición 

mexicana del Día de los Muertos. Esta 

celebración nos recuerda la vigencia de 

nuestros dos orígenes principales: el del 

mundo precolombino –particularmente 

y de manera más inmediata, el nahua 

que dominaba en Mesoamérica a 

principios del siglo XVI- y el de la España 

de la reconquista. La combinación de 

ambos dio origen a una nueva etnia, a 

una nueva cosmogonía, a una nueva 

cultura, al México que somos hoy. Luego 

de casi cinco siglos de esa fusión, la 

mezcla continúa aflorando y 

permanece, tal y como se vive en la 

tradición del Día de los Muertos, un vivo 

entretejido prehispánico y católico de 

herencias y tradiciones.  

  

Dado que esta expresión cultural nos 

identifica de tal forma, gustamos de 

compartirla con el otro, para que éste 

conozca mejor nuestra identidad y 

esencia. De ahí que las representaciones 

de México en el exterior solamos montar 

nuestro Altar del Día de los Muertos y 

dar a conocer el contexto que lo genera, 

las expresiones populares que lo rodean 

y los simbolismos que lo nutren.  
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此外，今年辦事處以促進文化交流為目
的，藉由幾位核心代表大學生，在亡靈
節祭壇的擺設及安排上融入台灣文化。
如此，學生們不只深入還可以更瞭解傳
統，並加入自有的文化及傳統要素，賦
予亡靈節獨特的涵義，維持三周的展期
中深受來訪貴賓的喜愛。將來我們會在
當地繼續推廣此豐富的文化交流。 

  

這期的聯繫月刊，同時也與各位分享，
連結我們三種文化的魔法城鎮：西班牙
殖民前、殖民主義時期以及當代，以及
它的自然美景。探訪喬盧拉等於是處於
墨西哥財富共享的縮影中心，不單只是
風景以及建築、歷史，還有精緻獨特的
美食及手工藝品。 

  

希望您們享受這通往墨西哥核心的新旅
程。 

  

 
 

 

 

Martín Torres 
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Adicionalmente, este año la Oficina de 

Enlace buscó involucrar directamente a 

la sociedad taiwanesa, al través de un 

núcleo representativo de jóvenes 

universitarios, en el montaje y 

organización del Altar de Muertos, a fin 

de promover el diálogo cultural. De esa 

manera, los estudiantes no solo se 

adentraron en la tradición sino que, 

habiéndola comprendido mejor, 

pudieron incorporar elementos de su 

propia cultura y tradiciones, dando así un 

singular significado adicional a la muestra 

que fue disfrutada por un amplio público 

que la visitó durante las tres semanas en 

que estuvo exhibida. En lo futuro 

continuaremos promoviendo este rico 

diálogo cultural con la sociedad local. 

 

El presente número de Enlace comparte 

asimismo un Pueblo Mágico que engarza 

magníficos ejemplos de nuestras tres 

culturas: la prehispánica, la colonial y la 

contemporánea, así como una gran 

belleza natural. Visitar Cholula es estar en 

el centro de un microcosmos donde se 

conjuga la riqueza de México, no solo en 

paisaje y arquitectura e historia sino en 

exquisitas y únicas expresiones 

gastronómicas y artesanales. 

  

Esperamos disfruten este nuevo viaje al 

corazón de México. 

  

Cordialmente, 

 

Martín Torres 

Titular de la Oficina de Enlace  

de México en Taiwán   
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Cholula se considera la ciudad más antigua de América que ha estado poblada 

ininterrumpidamente desde sus inicios. Aquí se encuentra el ex-convento 

Franciscano de San Gabriel, uno de los más antiguos de América.  

 

 

 

 

Se erigen en compañía del volcán Popocatépetl, como queriendo alcanzar a 

ese gigante nevado. Sin olvidar el Santuario de Nuestra Señora de los 

Remedios, la iglesia de cúpulas cubiertas de azulejos que los españoles 

edificaron en el siglo XVI. La colocaron justo encima de la Gran Pirámide, el 

basamento que más parece cerro que sitio arqueológico. Debajo van y vienen 

los días, la gente, la vida. 

 

16
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Cholula- Puebla  -  
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Cuando visites este Pueblo 

Mágico puedes explorar la Gran 

Pirámide y caminar por su 

laberinto de túneles o por sus 

caminos exteriores. 

 

 

Cholula- Puebla  -  

Con los pasajes del mercado tus pupilas 

disfrutarán de un brillante azul 

cuidadosamente trabajado en la fina talavera 

que conserva las técnicas de trabajo del siglo 

XVI aplicadas a diseños contemporáneos. 

 

 



El Popocatépetl es más que una atracción para admirar a lo lejos; 

don Goyo es un guardián de leyenda que protege y da sentido a 

quienes lo admiran.  

·

 

 

El imponente y majestuoso volcán, coronado de nieve, lanza 

ocasionalmente una fumarola para recordarle al mundo que el 

espíritu que vive en él está vigente.  

 

 

Maneja por la carretera por menos de una hora para llegar 

a Santiago Xalitzintla, la población más cercana a la cima, que se 

encuentra a solo 12 kilómetros de distancia del cráter. Disfruta de la 

tranquilidad impasible que respira el pueblo entero. Descubre las 

leyendas que se han formado alrededor del coloso. 

12

·  
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Cholula- Puebla  -  

¿QUÉ VISITAR EN CHOLULA-PUEBLA?  

- ? 

 Asómbrate con el Volcán Popocatépetl 

      



Visita el barrio de contenedores en Cholula y habita las cajas que 

algún día pasearon sobre las pesadas plataformas de los barcos de 

carga. Descubrirás que son cajas gigantescas recicladas, adaptadas y 

pintadas de brillantes colores.  

Una propuesta de oficinas, restaurantes, bares, cafeterías, casas de té, 

estéticas, tiendas vintage y galerías de arte que está dando la vuelta 

al mundo en las revistas de diseño urbano. 
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Cholula- Puebla  -  

 Descubre los coloridos contenedores en Cholula 

      



Encuéntrate sentado sobre el techo de una caja que se ha convertido en 

terraza y observa el atardecer en las coloridas y cómodas sillas que casi 

siempre están fabricadas, también, de materiales reciclados.  

 

 

Sorpréndete al descubrir que el proyecto comenzó como un desarrollo 

gráfico del diseñador mexicano Gabriel Esper Caram que fue concebido al 

principio para vivir en el papel. Rastrea la forma en que el lienzo se convirtió 

en un proyecto arquitectónico, reconocido internacionalmente por su 

capacidad de reutilizar los recursos y el espacio. 

‧ ‧  

 

 

Contágiate de creatividad y encuentra nuevas formas de comprender tu 

relación con el medio ambiente, la tecnología y la arquitectura. 
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Cholula- Puebla  -  



El Santuario de Nuestra Señora de los Remedios se levanta sobre la 

pirámide de Tlachihualtépetl y conmemora la devoción que ha 

caracterizado desde centurias a la comunidad cholulteca.  

 

 

Sube por la pendiente de lo que parece una empinada montaña y 

siente la energía de estar caminando sobre Tlachihualtépetl, la 

pirámide con el basamento más grande del mundo. La pirámide 

cuenta con más de cincuenta y cuatro metros de altura y se 

sostiene en una base de 450 metros cuadrados.  

450  

 

Admira el majestuoso santuario resplandecer frente al 

volcán Popocatépetl,  al que los locales llaman don Goyo, como 

aquel templero que de acuerdo con la leyenda se comunica con el 

espíritu del coloso.  

·
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Cholula- Puebla  -  

 Visita el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios 

       



Equilibra tu espíritu frente a las dos torres idénticas que protegen el 

santuario. Entra y admira el elegante altar neoclásico decorado con 

lámina de oro de veinticuatro quilates. Descubre que la devoción a 

la Virgen de los Remedios comenzó desde su aparición durante la 

Noche Triste, cuando el ejército de Hernán Cortés fue derrotado a 

manos de los poderosos guerreros aztecas en 1530. 

 

1530 ‧
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Cholula- Puebla  -  



Disfruta una de las mejores vistas 

que podrás encontrar en la 

región y aprovecha el excelente 

contraste que te ofrece 

el Popocatépetl y la 

deslumbrante ciudad de Cholula. 

Baja de nuevo a tierra firme y 

explora los corredores que te 

enseñan las entrañas de la antigua 

pirámide.  

 

 

Cholula- Puebla  -  

 RECORRE EL MUSEO REGIONAL 

      

No te puedes perder la experiencia de caminar por las 8 salas de 

exposiciones del Museo Regional, instalado en el edificio histórico del ex 

Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se explica el 

origen geológico y vestigios arqueológicos del valle de Cholula, el fin de 

la época prehispánica y el nacimiento de una nueva cultura.   

8
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Cuando cae el sol puedes disfrutar 

la “Experiencia Nocturna”, un 

videomapping donde se conocerá 

parte de la historia de esta ciudad 

milenaria, por medio de la 

leyenda de la creación de 

Chollollan, con la llegada de los 

“gigantes” que la construyeron: 

el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y 

la Malinche.  

 “ ”

“ ”
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Cholula- Puebla  -  

 VIAJA EN EL TREN TURÍSTICO 

      

Para concluir tu experiencia, puedes regresar a la ciudad de Puebla en 

el Tren Turístico; revive la experiencia de viajar en este medio de 

transporte con tu familia.   

 



La calavera de azúcar tiene como 

origen el "tzompantli", altar 

mesoamericano que consideraba la 

muerte como una etapa de la vida 

que se extendía a otro nivel. Este 

altar tenía la característica de estar 

formado por hileras de cráneos de 

las personas sacrificadas en honor a 

los antiguos dioses. Para 

Mictlatecuhtli, dios del inframundo, 

era una ofrenda maravillosa. 

  

“tzompantli”

 

Mictlatecuhtli  
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Con la llegada de los españoles, los mexicanos siguieron colocando su altar, 

pero sin cráneos de verdad, pues adquirieron la técnica del alfeñique que 

utiliza azúcar, agua caliente y limón para crear una masa moldeadora que 

permite realizar diferentes figuras, entre ellas las calaveritas de dulce. 

 

  

  

Actualmente se han agregado otros ingredientes, por 

ejemplo amaranto o chocolate, y cada estado de la República Mexicana 

tiene su propia receta; por ejemplo, en Puebla, complementan el dulce 

con cacahuates o pepitas, y en Oaxaca le añaden miel en el centro, mientras 

que en el Estado de México las hacen de pasta de almendras. 

 

Ánimas de dulce… sabor de la muerte 

...  
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Este Día de muertos no olvidemos que lo único que tenemos seguro es la 

muerte, así que festejémosla demostrando al mundo que la belleza de lo 

desconocido es parte de nuestra esencia como mexicanos. 

 

  

Y, por supuesto, que México produce lo necesario para conservar esta 

dulce tradición. Tenemos que el primer estimado de producción de caña 

de azúcar, de la zafra 2017/18, es de más de 51 millones de toneladas, 

de las que se espera una producción de 6 millones de toneladas de 

azúcar. 

Asimismo, contamos con una producción de casi 27 mil toneladas de 

cacao, más de seis mil toneladas de amaranto, casi 96 mil toneladas 

de cacahuate y poco más de 56 mil toneladas de miel. 

  

2017/18

5,100  600  

 

 

  

: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

(SAGARPA) 

Ánimas de dulce… sabor de la muerte 

...  

https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
https://www.gob.mx/sagarpa
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Del 3 al 24 de noviembre se exhibió en la sede de la Oficina de Enlace de 

México en Taiwán una instalación con motivo del Día de los Muertos. 

11 3 24  

  

La instalación constó del montaje del tradicional Altar de Muertos, 

decoración alusiva en el recinto y la muestra fotográfica “Día de Muertos en 

México”, producto de una serie de certámenes organizados en nuestro país 

en torno al tema y reunida por la actual Secretaría de Cultura. Asimismo, el 

día de la inauguración se proyectaron sendos videos sobre la festividad, uno 

producido por el Museo Británico y otro por estudiantes de una escuela de 

arte de Florida, ganador del óscar estudiantil en 2013. 

” ”

 

2013  

INSTALACIÓN SOBRE DÍA DE MUERTOS EN  

LA OFICINA DE ENLACE DE MÉXICO EN TAIWÁN 
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Con ánimo de fomentar el diálogo cultural, en el diseño y montaje del altar 

participaron -junto con representantes de la comunidad mexicana y personal de 

la Oficina de Enlace- una docena de estudiantes del postgrado en Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad de Tamkang, quienes incorporaron elementos 

utilizados en la cultura china en festividades similares. Al propio tiempo, dado 

que (con el objeto de dar a conocer un singular aspecto adicional de nuestra 

cultura popular) el altar se dedicó al canta-autor José Alfredo Jiménez, las 

estudiantes taiwanesas eligieron como par al compositor Teng Yu-Hsien (1906-

1944), considerado el padre de la música folklórica taiwanesa y quien realizó su 

producción en la época de la ocupación japonesa. De ahí que el programa de la 

ceremonia de inauguración incluyera una explicación de la trayectoria, obra y 

significado de cada uno de los homenajeados, así como la reproducción de su 

música.  

· ·

(1906-1944)

 

INSTALACIÓN SOBRE DÍA DE MUERTOS EN  

LA OFICINA DE ENLACE DE MÉXICO EN TAIWÁN 
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Al evento inaugural acudieron más de 150 personas, entre titulares de 

embajadas y de oficinas de representación extranjera, empresarios, artistas, 

miembros de la comunidad mexicana y estudiantes. Los asistentes 

disfrutaron de comida mexicana y del tradicional pan de muerto con 

chocolate. Asimismo, una artista local invitada por la Oficina maquilló a 

aquellos interesados como catrines y catrinas, en un elemento lúdico 

adicional de la exitosa celebración. 

150

 

  

Además de las visitas individuales que día con día tuvieron verificativo 

durante las horas de apertura, la instalación recibió varias visitas de grupos 

que se organizaron ex profeso para acudir a conocer la exhibición y su 

significado. Especialmente dignas de resaltar son las tres que realizaron 

sendos grupos estudiantiles, a cada uno de los se ofreció una amplia 

explicación en torno a esta tradición ancestral y de peculiar extrañeza y 

dificultad de comprensión para la cultura china, se les proyectaron los videos 

mostrados en el acto inaugural  y se les ofreció una degustación de pan de 

muerto. 

 

INSTALACIÓN SOBRE DÍA DE MUERTOS EN  

LA OFICINA DE ENLACE DE MÉXICO EN TAIWÁN 
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El primer grupo acudió el 7 de 

noviembre. Se trató de 35 

estudiantes de nivel medio-

superior de la Taoyuan American 

School, acompañados por el 

director de la preparatoria y tres 

de sus maestros. El segundo, 

conformado por 25 estudiantes de 

la Facultad de Estudios 

Internacionales de la National 

Chengchi University, encabezado 

por el decano de dicha escuela, Dr. 

Roberto Chyou, y por el estudiante 

que será el primer mexicano en 

obtener un doctorado en una 

universidad taiwanesa, Fabricio 

Fonseca, vistió la instalación el 20 

de noviembre. Finalmente, el día 

22 acudieron un grupo de 20 

estudiantes de la Facultad de 

Lenguas y Culturas Europeas, 

también de la Universidad 

Chengchi, liderados por la 

profesora de lengua y cultura 

hispánicas, Dra. Meng-Hsuan Ku.  

 

35

11 7

11 20

25

Fabricio Fonseca

11 22

20

 

INSTALACIÓN SOBRE DÍA DE MUERTOS EN  

LA OFICINA DE ENLACE DE MÉXICO EN TAIWÁN 

 



Oficina de Enlace de México en Taiwán 
 墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處 

Receta Gastronómica Mexicana  

INGREDIENTES 

 6 kg de manteca de cerdo 

 4 naranjas  

 4 litros de agua 

 1 taza de refresco de naranja 

 Sal de grano al gusto 

 8 granos de pimienta gorda 

 1 racimo de hierbas de olor frescas 

 5 kg de carne o vísceras de cerdo  

 

Vierte la manteca en una olla de cobre; si es 

líquida, debe estar fría. 

Enciende el fuego y agrega a la manteca el 

jugo de dos naranjas. 

  

Una vez que la manteca se caliente, pero 

antes de que hierva, agrega las otras dos 

naranjas en cuartos; en cuanto hierva, 

agrega muy lentamente el agua. Si haces 

esto de golpe, te salpicará y puedes 

quemarte; ten cuidado. 

 

Incorpora también, poco a poco, el 

refresco de naranja, que debe estar a 

temperatura ambiente y tener todavía gas. 

  

Una vez que hierva de nuevo, agrega la sal, 

la pimienta y las hierbas y deja hervir unos 

minutos; retira las hierbas antes de que se 

quemen. 

Incorpora las carnes duras: maciza, costilla y 

cuerito; deja que hierva y se comiencen a 

cocinar. 

  

A media cocción de éstas, puedes agregar 

el buche, la nana y los riñones, cuidando 

mucho que se fríen, pero no se quemen. 

  

¡Listo! Sirve las carnitas con tortillas de 

maíz, cilantro picado, cebolla picada, salsas 

y jugo de limón. 

Las carnitas estilo Michoacán 

 

 6  

 4  

 4  

 1  

  

 8  

 1  

 5  

 

 

 

 

 

; 

 

 

  

;  

maciza

cuerito;  
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 Exposición fotográfica que presenta cinco joyas mexicanas: 

sitios arqueológicos, ciudades coloniales, patrimonio 

inmaterial, gastronomía y atractivos naturales. 

 

 Presentación de dos productos de denominación de Origen 

Mexicana: Tequila y Laca de Olinalá.  

 

 Presentación de la primera guía turística publicada sobre 

México en idioma mandarín. 

19 

 Exhibición fotográfica: México, “Diversidad Cultural”  

      “ ” 

Thursday, 21 December 2017  ~ Friday, 12 January 2018 

Avisos y próximos Eventos Culturales 

 


