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C

uautitlán Iz calli es un munic ipio princ ipalmente urbano,
no sólo por la concepc ión desde su origen, sino también por su desarrollo posterior y actual. Por ello resulta
un sinsentido pretender fundamentar su identidad en los hoy
conoc idos trece pueblos , muchos de ellos que en su origen no
quisieron desprenderse de su antigua entidad, pero que a la
postre de los años se ha integrado dinámicamente al munic ipio del cual también forman parte, pero al que no dieron origen
como se suele malinterpretar.

E n pocas palabras , los trece pue blos (que en aquella época de fundac ión sólo eran nueve) no dieron
origen a la actual entidad porque
ésta no fue su intenc ión manifiesta. L a raz ón para dec ir esto se
debe a que fue a partir de las z onas ejidales ex propiadas a algunos de estos que se hecho andar
el mítico proy ecto de la c iudad
del futuro. S in embargo, recorde mos que entre las z onas ejidales
ex propiadas también estuvieron
las de la cabecera de C uautitlán,
al cual no se le considera pueblo
fundador. Y es claro el porqué, hacerlo sería un sinsentido al ser él
mismo otro munic ipio; y por ello
se le prefiere nombrar como a uno
de los tres munic ipios a partir del
cual se conformó el nuestro.
S obre esto mismo, si se quisiera
dar la etiqueta de pueblos fundadores a aquellos a los que les fue
ex propiada z ona ejidal y cuya cabecera se encuentra en la nac iente entidad, tendríamos que dejar
fuera de esa lista a varios ya que,
o no contaban con ejidos o nunca les fue ex propiado alguno. Por

otro lado, si se buscara justificar
dicha clasificac ión arguy endo que
tanto su ejido o comunidad se encuentra dentro de los [ya no tan]
nuevos límites territoriales , habría
que incluir a varios otros que ya
tenían una poblac ión considerable e incluso may or a algunos de
los trece siempre menc ionados .
C on todo lo anterior no se busca
(nunca ha sido el objetivo) hacer
a un lado a estos pueblos , sino
de darles la dimensión correcta
para así entender nuestra historia y entender mejor nuestra esquiva identidad. Por eso es justo
reflex ionar si tan sólo trece de
las casi 120 comunidades (frac c ionamientos , colonias , unidades
habitac ionales , etc .) podrían re presentar por completo la identidad de un munic ipio cuy o origen
estuvo marcado por la búsqueda
de una nueva dinámica soc ial. Y
esto sin contar la simbiosis que se
ha dado entre estos pueblos y las
colonias y z onas industriales que
hoy rodean a la may oría de ellos .
(C ontinuará...)
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