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



Buenas de nuevo. Después del breve pero intenso paréntesis en Costa Rica, 
he vuelto a México para finalizar la estancia.  

 
En estos días de no parar de currar (de verdad de la buena), también he 

podido conocer el Caribe mexicano (la famosa riviera maya de los catálogos 
de viajes). Allí he recordado los paisajes costeros idílicos del año pasado en la 

República Dominicana, pero también hemos podido disfrutar de algunas 
experiencias alucinantes como nadar entre tiburones ballena o conocer algo 

más de cerca la cultura maya en las ruinas de Chichén Itzá, Tulum o Cobá. 
 

¿Qué mas? En otro fin de semana hemos conocido la capital del estado de 
Guanajuato, esto es, Guanajuato (jeje). Es una ciudad sorprendente por la 

forma, el diseño, los colores y su historia minera. No en vano es Patrimonio 
de la Humanidad. 

 
Todo este tiempo he vivido en casa de Sara, la investigadora del COLMICH 
(Colegio de Michoacán) que amablemente me ha acogido y con la que he 
trabajado y viajado. Gracias Sara, sin ti todo esto no hubiera sido posible. 

 
Van algunas fotillos y comentarios….   



Como os decía, en el Caribe hemos disfrutado de algunas 
experiencias muy interesantes. Nosotros estuvimos 

alojados en Playa del Carmen (a 60 kilómetros de 
Cancún), que tiene un ambiente distinto. A la derecha 
tenéis un mapa de Cancún. Cada línea que veis es un 
resort turístico. Y la costa hacia el sur hasta Playa del 
Carmen está igual de completita de resort. Es salvaje  

 
 



Más al sur, en la playa de Akumal, puedes nadar entre tortugas con solo adentrarte en el mar 15-20 metros 





Pero también puedes nadar entre  decenas de 
tiburones ballena.  A una hora en lancha más 
o menos los puedes observar en esta época 

porque suben a la superficie en busca de 
plancton (por eso las fotos no son nítidas). Es 

alucinante 



Son animales inofensivos pero impresionan 
por su tamaño. Algunos miden 10-12 metros 

de largo y pesan varias toneladas.  



La experiencia de nadar con estos animales durante una hora es cara pero grandiosa.   



También hemos visitado tres grandes yacimientos arqueológicos mayas en la 
zona de Yucatán: 

 
El de Chichén Itzá, el más famoso, impresiona por su pirámide principal (de 

Kukulcán) que es en realidad un enorme calendario en piedra, pero también 
por otras edificaciones como el gran juego de pelota, el cenote o la 

plataforma de los cráneos. Seguro que Mel Gibson se inspiró aquí para su 
“Apocalypto”.  

 
Las ruinas de Tulum son mucho más pequeñas pero tienen un 

emplazamiento privilegiado en la costa (con los colores de la arena y el mar 
tan característicos de esta zona). De hecho fue una de las ciudades portuarias 

mayas más importantes.  
 

Por último visitamos Cobá, una ciudad, más antigua que las dos anteriores, 
en las profundidades de la selva. Allí pudimos ascender a la cumbre de una 
de las pirámides (Nohoch Mul) y además visitar parte del área pedaleando 

por los antiguos caminos mayas.  
 

Van algunas fotillos…  



Chichén Itzá 



Tulum 



Cobá 



En otro fin de semana visitamos Guanajuato, la capital de la región “cuna de 
la independencia”, porque aquí se fraguó la revolución criolla contra los 

españoles. También es conocida por sus minas de plata y oro que explotamos 
sin piedad gracias a la amalgamación del mercurio de Almadén (igual que en 

Zacatecas o San Luis Potosí).  
 
 





¿Más cositas? Contrariamente a lo que pensamos, la comida es bien rica, variada y lo 
más importante, no es picosa (como dicen aquí). En casi todos los sitios tienes el 

aderezo picante aparte (ejemplo en la foto inferior). Ojo, en casi todos. A veces te 
llevas alguna sorpresilla que es más sorpresilla cuando te la encuentras en el 

desayuno. Es lo que hay. 
 

La base de la dieta es el maíz y en menor medida los chiles (pimientos) y el arroz. 
Con la comida te suelen poner galletitas saladas o tortitas de maíz fritas (parecido a 

los nachos pero con sabor y textura diferente). Es lo de abajo a la derecha 



Lo propio del país es desayunar fuerte. Son muy habituales los chilaquiles. Son totopos (nachos) con una 
salsa (verde como la de la foto o roja) y queso por encima , junto con frijoles fritos (lo rosita de la foto) y 
huevo estrellado o revuelto. La pinta es la que veis pero está bueno (si tienes estómago por la mañana) 



Son muy típicos los jugos (zumos) que se preparan en el momento. No es el caso de la foto, pero tienen la 
costumbre de añadirles agua con lo que el sabor se diluye. Mi no entender. 



Van ejemplos de platos ricos. Un chile relleno en nogada (arriba izquierda) y pechugas rellenas de 
huitlacoche (arriba a la derecha). Abajo camarones (langostinos)  empanizados y ceviche. Riquísimo todo 



Llama también la atención el monopolio de las gasolineras. Todas todas son PEMEX. Y el tamaño de los 
camiones (cada uno de los semiremolques es como un trailer de los nuestros). Lo bueno es adelantarlos 

En cuanto al tráfico son muy curiosos los cedas de uno en uno (pasa un coche de cada lado), las fregonetas 
que todavía sobreviven y los pedazos de 4x4 directamente importados de los USA 



Y por supuesto el cumplimiento de las normas básicas de circulación deja mucho que desear 



Aunque la mayor parte de la estancia se 
ha desarrollado en la “poco afortunada” 
ciudad de La Piedad, casi no me ha dado 

tiempo a verla.  
 
 

Os la presento en varias fotos “turísticas” 



El Santuario del Señor de la Piedad (con la 
cúpula más grande de México), el Puente 

Cabada s (sobre el río Lerma) y el edificio de 
la Presidencia Municipal 



Y en algunas fotillos del paisaje urbano de esta ciudad de 100.000 habitantes, 1600 metros de altitud y un 
olorcillo a puerco de vez en cuando que no ayuda nada a mejorar su imagen 



Por último, algunos letrerillos encontrados por el camino. Los hay por todas 
partes y algunos como veis son muy chocantes 



Y poco más os puedo contar de esta estancia. 
La verdad es que México es un país enorme y 
solo he conocido una pequeña porción. Pero 
desde luego lo que he visto me ha gustado. 

Es un destino al que perfectamente se puede 
volver porque hay cantidad y variedad de 

cosas que ver y disfrutar. 
 

Hasta la vista y espero que os haya gustado 
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