
MEMORIA	DE	UN	MARAVILLOSO	MEXICO.		

Desde que conocí allá en primero de carrera la existencia de IFMSA-Alcala y gran variabilidad 
de intercambios tan distintos que ofrece supe, que Mexico iba a ser mi destino. Si o sí. Todo el 
mundo cuando se enteraron o les Conte que había elegido Mexico como destino me dijeron cosas 
como: “Pero ¿estás loco? ¿Tú sabes lo que ocurre allí? Es que no ves las noticias, todo lo que nos 
llega de allí. Son solo asesinatos y violaciones. Parece que te gusta el riesgo.” Pues bien, a todos 
ellos les digo: “¡Estoy vivo joderos!” (mientras les miro con mirada jocosa). No, si hay que decir 
la verdad -asi es-, cuando llegas a un país el cual esta sumido en la mas profunda corrupción, 
narcotráfico y la Ley, absurda, de que si eres el mas “gallito” te ira bien, pasa lo que ocurre allí.  

Fuera ya de temas políticos o de problemática social, los mexicanos son, como decirlo… No tengo 
palabras. Son impresionantes. Son gente humilde, hospitalarios hasta decir basta, he incluso con 
nosotros, los españoles. Te darán lo que no tenga, lo robarán si eres su huésped. Te cuidaran, sus 
familias te trataran como su familia y lo mas importante, te guiaran por las ciudades y lso sitios, 
par qu no tengas problemas. Ellos mismo me contaron que nunca han tenido problemas. Eso si, 
si los quieres y buscas, los tienes. Y gordos. 

Pero vamos a lo que vamos. Mi intercambio. 

Mi intercambio tuvo lugar en la maravillosa, y cuasi Salamanca, por su parecido, ciudad de 
Zacatecas. Es una ciudad del centro norte de México. Una ciudad pequeña, encantadora y… fría. 
Fría en cuanto a temperatura. Los mexicanos no son frios que se diga.  

Tarde casi 30h en llegar desde Madrid, pero mereció la pena cada uno de esos minutos una vez 
vivido. Voy a ir describiendo por apartados, es mas fácil para leer, e ir a lo que queráis mirar. 

 Apartamento:  estuvimos en un apartamento conviviendo 8 incomings. 4 Españoles y 
4 extranjeros (Portuguesa, eslovaca, lituano y rusa).Ah! y de 2 a 5 mexicanos, nuestros 
compis con los cuales tuvimos nuestros mas y menos, pero acabaron siendo casi 
hermanos. La casa, bueno un chalet adosado de dos plantas con un patio y otras dos 
habitaciones fuera. Alvaro y yo, mi compañero, habitábamos la habitación de fuera, sin 
ventanas y una puerta de chapa. -No esperéis mucho de la salubridad ni la arquitectura, 
son mexicanos-. En definitiva, salvo la salubridad, que era dudosa, la casa cumplía los 
minimos necesarios. Yo al menos, estuve encantadísimo. Y la convivencia en casa la 
recomiendo sin duda. 

 Plan	social: sin duda nuestros Contacts Persons fueron espectaculares. Estaban atentos, 
se ofrecían a todo. Cada dia íbamos con uno distintos y nos llevaban, a diario, a mil sitios 
de la ciudad: pubs, discotecas, parques, la Bufa (montañita, preciosa de allí)… Sin duda 
inmejorables. 

o Fines de semana: De los 4 fin de semana del mes, nos organizaron dos: uno a San 
Miguel de Allende y otra a Jerez. Fueron baratos y bien organizados. Además 
fuimos con familiares de nuestros CPs y por tanto, nos sabíamos mover.  

Yo, el tercer fin de semana, preferí escaparme con mi amiga la rusa, y os cuento 
mi experiencia yendo a Real de catorce. Bien, nos fuimos haciendo “ride”, 
nuestro autoestop. Si, se que no es lo mas recomendable pero fue de las mejores 
experiencias de mi vida. Salimos pronto, eran 600 Km que recorren y no había 
dia. Nos recogieron gente de todo tipo y bueno… ellos mismos decían que 
estábamos locos, pero asi es. Conocimos gente de allí, de pueblos e incluso a 
gente que admitía ser de carteles. Hubo uno que nos invitó a comer en la casa del 
patrón, y bueno… el miedo estaba a flor de piel. Pero nos trato, en serio, increíble. 
Ya os he dicho que son increíbles. Por cierto, si vais a Zacatecas, id a Real de 
catorce. Es mágico, como todo México. 

 Practicas	en	el	Hospital: vamos a lo que se supone, que nos importa. Repito, se supone. 
Se que elegirías el que mejor plan tenga. Bueno, yo estuve en el hospital General de 



Zacatecas, regido por el sistema popular de sanidad, el cual es el mas pobre y veréis de 
todo. Yo estuve en el servicio de urgencias y, sin duda, elegid ese. Seais del curso que 
seáis. Vi absolutamente de todo y, sí, vi tiros, puñaladas… hasta electrocuciones y 
mutilaciones. Repito es un país peligroso, pero si vas buscando. El hospital estaba a 15 
minutos de la casa en bus, que por cierto sale por unos 40 cnt. El horario, bueno… era de 
7 de la mañana a 7 de la tarde, con posibilidad de hacer guardias de 36 horas. Aprender 
aprenderéis, a las buenas o a las malas.  
Con nuestros compañeros, la verdad que han sido todo un descubrimiento. Aprenderéis 
de ellos y ellos de vosotros. Su sistema académico deja que desear, pero la verdad… como 
profesionales son mas humanos que muchos de nuestros camaradas de profesión aquí. 
 

 Viajes	 antes	 o	 después	 del	 intercambio: Yo la verdad lo hice después del 
intercambio. Recorrí: Ciudad de Mexico, Tuxtla Gutierrez, Campeche, Mérida, Cancún 
y la isla de Holbox. Esta última. espectacular. Y encima no es conocida, asi que 
aprovechad.  

Moveos en autobuses, ya que os hacen descuentos siendo estudiantes. Y no solo en buses 
si no en tours. No os oy a aburrir con que vi pero, ¿qué no vi? Es la pregunta. Los mismos 
mexicanos me tenían recelo pues conocí mas México en un mes que ellos en su vida. 

Bueno esta es mi memoria, espero os sea de ayuda y os oriente en lo que quiera que queráis. Pero 
sin duda, elegid ZACATECAS. No os arrepentiréis y no os querréis ir, como yo. 

 

¡VIVA	MEXICO	
CABRONES!	

 

GONZALO	LOZANO	SANCHEZ‐PASTOR	


