
Verano de 2013 

Apuntes de una estancia docente-investigadora-lúdica 
en El Colegio de Michoacán (México) 



Buenas a tod@s, este verano de 2013 el destino me ha traído a realizar una 
estancia (como reza el título) docente-investigadora-lúdica al insigne Colegio 
de Michoacán (COLMICH para los amigos). Una institución parecida a nuestro 

CSIC pero con alumnos de maestría un año sí y otro no. 
 

Tan glorioso lugar, muy bien conocido por el profesor Manuel Mollá (un 
compañero del departamento que ha venido aquí infinitas veces), se 

encuentra ubicado en la “poca agraciada” ciudad de La Piedad (1600 metros 
de altitud), en el Estado de Michoacán (famoso desde hace un tiempo por las 
luchas fratricidas entre narcos, policías y ejército por el control del negocio). 
Está más o menos por el centro del país, en lo que se llama Bajío Mexicano 

(un altiplano de elevada altitud media). 
 

Este es el relato de las experiencias vividas en las dos semanas que llevo en el 
país. Realmente he estado poco en La Piedad pero esto todavía no ha 

acabado. Ahora voy de camino a Costa Rica a disfrutar de unos días de asueto 
antes de regresar a seguir compartiendo experiencias con los amig@s 

piedadenses.  
 

Esto es lo que os puedo contar….   



Antes como siempre, unos apuntillos geográficos para situarnos: 
 

México (en realidad los Estados Unidos Mexicanos) tiene alrededor de 120 
millones de habitantes (España 47 millones aprox.) y una superficie de casi 

dos millones de km2 (España 500.000) 
 

La capital es Ciudad de México, un gigantesco espacio urbano poblado por 
más de 20 millones de almas 

 
El PIB per cápita es bajo, de 10.000$ aproximadamente, aunque hay notables 
diferencias entre las zonas urbanas y las rurales y, a su vez, en el interior de 

las propias ciudades 
 

Casi el 90% de los mexicanos son católicos 
 

Les mola mogollón su comida (que trataremos en una segunda entrega, 
peeeero, os adelanto que están entre los países con un índice de obesidad 

más elevado del mundo por los “alimentos chatarra”) y la cerveza (son muy 
ligeras por lo que en muchas ocasiones las mezclan en un brebaje que incluye 
desde jugo de limas hasta condimento Maggi (sí, sí, del de hacer consomé. Le 

llaman micheladas) 



Aunque la estancia se desarrolla en el estado de 
Michoacán (que tiene más de 4 millones de 

habitantes), …. 

…la andadura comenzó en el DF, lugar en el que pasé los 
primeros tres días en compañía de las dos señoritas de las 
fotos siguientes. ¡Ojo! ¡Son más guapas de lo que parecen! 







Como os decía, el DF es una ciudad colosal. Está situada a 2200 metros de altitud (eso le hace 
tener un clima bastante agradable). Aunque debe ser así, a mi no me pareció ni tan 
contaminada, ni tan ruidosa, ni tan peligrosa como se dice. Esto claro es subjetivo. 



La antigua Tenochtitlán, ciudad azteca conquistada por un paisa nuestro (Hernán Cortés), se 
articula a través de un sistema de ejes que establece una cuadrícula de arterias. Tiene  calles 

como ésta, el Paseo de la Reforma que recuerda a la Castellana… 



…y un centro histórico muy interesante cuyo corazón es el llamado Zócalo (una enorme plaza), 
donde se localiza el palacio presidencial, la catedral metropolitana y los restos del Templo 

Mayor. Es muy habitual la presencia de los “danzantes aztecas”. 



Lugares muy interesantes para visitar son la catedral metropolitana que impresiona por sus 
dimensiones. Llama la atención el hecho de que se encuentre inclinada y hundida por la 

inestabilidad del subsuelo. 



También son de interés las ruinas del Templo Mayor, que era el centro del universo para los 
aztecas y que comenzó a excavarse en los setenta cuando se descubrió accidentalmente,… 



…la Avenida Madero, con edificios interesantes y atestada siempre de gente,… 



…el Palacio Postal,… 



…el Museo de Arte Contemporáneo Soumaya, propiedad del magnate Carlos Slim,… 



…además de la Fuente de Cibeles (¿os suena? Es una réplica exacta), en la Colonia Roma,… 



…y Coyoacán, un barrio “dominguero”, conocido por ser el cuartel general de Cortés, por ser el 
hogar de León Trotsky y Frida Kahlo  y por su ambiente alternativo. 



De allí, marché con Sara Barrasa, profesora del COLMICH, hacia La 
Piedad, donde he estado desarrollando las tareas propias de un 

“estanciador” que se precie (esto es, comer, turistear, enterarse de 
los chismes del centro y, ocasionalmente, investigar). Ellos están 
desarrollando (utilizando los vehículos que la institución pone a 
disposición de los investigadores. Véase foto inferior y comparar 

cada uno con su empresa o institución) un proceso de verificación 
en algunos municipios de la “Agenda Desde Lo Local”. Algo así como 

la Agenda 21 en la que los municipios tienen que demostrar que 
efectivamente están cumpliendo con una serie de indicadores 

económicos, sociales y medioambientales.  



Eso nos permitió conocer algunos lugares de la costa michoacana como Lázaro Cárdenas y la 
Barra de Potosí,… 



…picotear alguna cosilla,… 



…dormir en sitios cuando menos peculiares,… 



…a la par que disfrutar de un buen día de playa en un Pacífico con olas pero cálido… 



…con un atardecer muy bonito. Ahora están en la época de lluvias y son habituales las tormentas 
por la tarde, lo que hace que no haya ni buena luz ni buenos atardeceres. 



Entre col y col, también hemos salido 
durante otro fin de semana a conocer el 

interior del estado. Aquí lo más 
interesante son las tradiciones 

prehispánicas y la arquitectura virreinal. 
 

Visitamos Morelia (600.000 habitantes y 
1900 metros de altitud), que es la capital 

del estado y fue declarada patrimonio 
mundial en 1991. Fue fundada en 1541 

con el nombre de Nueva Valladolid (eso lo 
explica todo). Se caracteriza por la buena 

conservación y el número de edificios 
virreinales además de por su catedral.  

 
Y Pátzcuaro (50.000 habitantes y 2200 
metros de altitud), que es la capital del 

pueblo tarasco o purépecha y está situado 
en pleno altiplano michoacano. 

 
Van algunas fotillos 



Esta es la vista de la ciudad desde un alto. Así parece una ciudad fea, que lo es, salvo por…  



…el centro histórico que está plagado de edificios coloniales como los que veis en la imagen. 



Es interesante la Catedral de Morelia. Fue construida entre 1640 y 1744. 



Y los bonitos edificios virreinales. Muchos están ocupados por entidades bancarias. Esto 
también os suena, no? 



Algunas de las calles de Pátzcuaro son bien padres (como dicen ellos), o no? 



Por último, entre las cosas más llamativas 
están la diversidad y colorido de frutas y 
verduras, que tienen además nombres 

para nosotros extraños (camote, chayote, 
tuna,…)   





…y las diferentes utilizaciones del lenguaje 
que se hacen (está muy bien ver la cara 
que ponen ellos cuando utilizas el verbo 

“coger” en un contexto de vida cotidiana). 
Llaman la atención los nombres de 

muchas cosas conocidas pero que aquí se 
nombran de otro modo (gasolinerías, 

guagua, carro,..). Van algunos ejemplos 





Y también son llamativos 
determinados letreros. 

Algunos estaban en 
restaurantes (como los de 
arriba); alguno en camión 

(como el del agua); la señal, 
en un garaje; y el anuncio 
del helado (paletada aquí) 
en una tienda de los chinos 
nuestra (y en un abarrotes 

de aquí) 



Y hasta aquí hemos llegado. Notaréis que no 
hay fotos de La Piedad. Eso es porque no he 

tenido el tiempo suficiente para conocerla en 
profundidad con tanta ida y venida y, sobre 

todo, por el tiempo dedicado a currar, 
¡qué conste! 

Como tengo que regresar en diez días os la 
presentaré con algo más de detalle. 

 
Hasta la vista y espero que os haya gustado 
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