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La historia de una institución, la historia de un pueblo 

Por Juliana Cristina Rivas Velázquez
Juliana Cristina Rivas Velázquez.  Egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional

Autónoma de México.

Este  trabajo hace  mención  a Tepexpan,  pueblo  originario  del  municipio  de  Acolman,
perteneciente al Estado de México,  al  surgimiento y factores relevantes de su génesis. Resulta de
importancia ya que especifica el contexto histórico del lugar en el que está ubicado el Hospital para
Enfermos  Crónicos  Dr.  Gustavo  Baz  Prada.  Se  mencionarán  aspectos  generales,  los  cuales
convergen como puntos de comprensión de la zona de estudio. Esto me permite construir -a partir
de los relatos de vida-  la historia y trayectoria no sólo del pueblo sino también de la institución de
salud,  por  lo  cual  me  valgo  de  diversas  técnicas  de  investigación,  tales  como  la  consulta
hemerográfica y bibliográfica. De este modo pude observar los diferentes espacios sociales que se
dan en el Hospital.

Acolman: La génesis de un pueblo

Acumaitl: Acullá, hombro.

Maitl: Mano o brazo(s)

En  un  primer  momento  describo  el  origen  y  significado  de
Acolman  como  municipio  al  cual  pertenece  el  poblado  de
Tepexpan. 

En cuanto a las raíces la palabra Acolman tiene origen nahuatl, de
ocumáitl,  aculli;  "Hombre”  y  máitl,  “mano  o  brazo",  lo  que
significa hombre con mano o brazo. (Otros nombres que se le dijo
por la fonética fueron: Oculma, Acuruman o Aculma.

En sus inicios Acolman era considerado como un pueblo, un señorío  independiente que sería
aliado de los llamados tecpanecas, (cuya cabeza se encontraba en Azcapotzalco.) sin embargo otras
fuentes  mencionan  que  el  origen  de  Acolman  está constituido  por  uno  de  los  siete  pueblos
chichimecas a los cuales se les denominaba acolhuas, (teniendo así influencia tolteca-chichimeca),
Acolman es un pueblo fundado aproximadamente en el siglo XIII, ya para la época prehispánica
Acolman es participe de peleas con los Huexotzincas, siendo vencidos por éstos. Después de varias
batallas Acolman llega a ser un pueblo importante en el reino de Nezahualcoyotl, luego de varias
rencillas  y  batallas  aparece  en  escena  Huitzilihuitl,  gobernador  azteca  quien  en  el  año  1396
conquistó varios pueblos, entre ellos Acolman, quedando así como pueblo tributario de Texcoco.
“Otras provincias tributarias del imperio Tenochca y por ende de Texcoco pertenecientes a esta
municipalidad fueron Tepexpan y Totolcingo, pueblos que tenían que dar como tributo mantas de
calidad.” (Ríos, 2009)
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En Acolman se encontraba gobernando Coyoctzin cuando llegan los españoles, dejando así a
este poblado bajo la encomienda y supervisión de Pedro Solís el cual era de nacionalidad española,
quien a su vez al morir designa en el puesto a su hijo Francisco de Solís, quien a mediados del siglo
XVI  escribe el libro “Papeles de la nueva España”, donde se describe a Acolman como un poblado
que “tenia seis estancias, de las cuales dos pertenecían a la cabecera; estas contaban con 2033
habitantes y las otras cuatro estancias con 347 habitantes dando un total de 2380 quienes daban
de tributo al encomendero diariamente: 2 fanegas de maíz, cuatro gallinas, 4 cargas de leña, un
manojo de ocote, un azuelo de carbón, un pan de sal, 160 chiles, 10 aguacates, 10 tomates, 20
tunas, pepitas, 100 tortillas, sal, 10 cargas de hierba y 20 indios para el servicio de la casa del
encomendero.” (Acolman, pueblo con encanto, nd)

Posteriormente, a raíz de la llegada de los frailes agustinos de la tercera orden, se construye el
templo de San Agustín en Acolman entre 1539 y 1560. Es entonces como se establece formalmente
la conversión a la fe católica de los pobladores originarios de Acolman. Se confirmó con las misas
de aguinaldo celebradas del  16 al  24 de diciembre de cada año, fechas que coincidían con la
festividad del nacimiento de Huitzilopochtli (según el cronista de Acolman citando a Motolinia, da
a  conocer  que  en  este  poblado  existía  una  adoratorio  dedicado  a  Huitzilopochtli,  Dios  de  la
Guerra),  lo  que  aprovecharon  los  frailes  para  transformar  esta  ceremonia  en  actos  religiosos
cristianos. Hoy en día se conoce como la fiesta más conmemorativa del municipio de Acolman, “la
feria de la piñata”.

El cronista de Acolman cita a Fray Diego de Durán, en donde expresa que Acolman se dedicó a
la cría de perros conocidos como itzcuintles, dando como resultado que en esta comunidad existiera
el único mercado de perros de Mesoamérica.

Ya para el siglo XVII, se realiza la construcción  de una presa para la contención del caudal de
ríos de la ciudad de México, ya que existían numerosas inundaciones en esa región. Sin embargo,
para Acolman  y comunidades vecinas, esa respuesta no fue favorable ya que en 1629 ocurrió una
inundación  en  estas  comunidades,  inundándose edificios  importantes  como  el  convento.
Posteriormente, las inundaciones vuelven a presentarse en varias localidades, sólo que esta vez los
aspectos climatológicos fueron los responsables, dando como resultado daños irreparables no sólo
en las edificaciones sino también en varios libros del archivo que contenían la historia de Acolman.

A finales del siglo XVIII,  debido a  estos fenómenos naturales,  los poblados de San Marcos
Nepantla y Santa María Tlatechco tuvieron que moverse. Entre algunas pérdidas importantes,  se
cuenta la pérdida de la  capilla  del  Pueblo de Santa Catarina Ximilpan o Capilco,  así  como la
desaparición de comunidades que se encontraban a los alrededores de Acolman como Tlacuilocan,
Tzapotla y Tescazonco.

Ya para el  año de 1873,  bajo el  gobierno de Lerdo de Tejada,  fue inaugurado el  ferrocarril
México-Veracruz. Dicha vía pasaba por el municipio de Acolman, favoreciendo la economía de los
habitantes del lugar.

Hace algunos años,  según narrativas  de habitantes  de Tepexpan,  este  poblado  fue designado
como  cabecera  municipal.  Sin  embargo,  por  diferentes  intereses  sociopolíticos,  no  pudo
consumarse dicha nominación, teniéndose así  dos fechas en las que Acolman  resulta confirmado
como municipio: 6 de enero de 1826 y 6 de septiembre de 1877.

Según los habitantes del municipio de Acolman, durante la época de la revolución mexicana se
veía claramente el paso de las tropas por los caminos más importantes del municipio, así como la
estadía de los zapatistas en el atrio del templo de Santa Catarina  y la estadía de tropas carrancistas
en el  Hospital de Enfermos Crónicos de Tepexpan.
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Los últimos datos históricos con los que se cuenta son:

- En el año de 1925 se presenta la última inundación documentada, que daña el templo
de San Agustín, el que es declarado monumento nacional el 6 de abril de 1933.

- En  1968  pasa  la  antorcha  olímpica  por  Acolman,  teniendo  como  destino  las
pirámides de Teotihuacan.

- En el año de 1981, la sede del H. Ayuntamiento cambia de cabecera, ocupando así el
edificio donde se encuentra actualmente.

- En diciembre de 1985 da inicio la Feria de la Piñata.

Acolman se localiza  al  noreste  del  Distrito  Federal.  Colinda  al  norte  con los  municipios  de
Tecámac y Teotihuacan, al sur con los municipios de Atenco, Tezoyuca, Chiautla y Tepetlaoxtoc; al
este con los municipios de Teotihuacán y Tepetlaoxtoc y al oeste con los municipios de Tecámac y
Ecatepec. Las coordenadas geográficas de la cabecera municipal se ubican entre los paralelos 19°
38’ 00’’ de latitud norte, y 98°55’00’’ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. 

Tiene  una  superficie  de 86.88 kilómetros  cuadrados,  que  representan  el  0.41 por  ciento  del
territorio total  del  estado de México.  Esta  superficie  se  distribuye en terrenos al  noreste  de la
cuenca de México, ocupando una porción plana que cuenta con tres elevaciones (orografía):

- Zona Accidentada:  se localiza al oriente del municipio en la Sierra de Patlachique
con una altura de 2,450 metros sobre el nivel del mar (msnm) y constituida por los cerros
Metacatl, Xoconusco, Vixtoyo, La Cruz y Tezontlale y en el extremo poniente el cerro de
Chiconautla con una altura de 2,600 msnm, que ocupa el 13% de la superficie. 

- Zona Semiplana: se localiza al poniente y norponiente del municipio principalmente,
con un suave lomaje formado por las faldas del cerro Chiconautla, y una pequeña zona en el
oriente  formada  por  las  faldas  de  la  Sierra  Patlachique,  el  cual  ocupa  el  16%  de  la
superficie.

- Zona Plana: se localiza en el centro y al surponiente del municipio; están formados
por la parte sur del extenso Valle de Teotihuacán. 

En  cuanto  a  la  hidrografía,  el  municipio  de  Acolman  no  tiene
corrientes pluviales propias, sin embargo cuenta con los arroyos del
caudal San José y San Antonio (río Grande y río Chico) provenientes
de  manantiales  de  Teotihuacán.  Hay existencia  de  bordos  para  el
almacenaje  de  agua  destinada  al  riego  del  cultivo.  Ya  para  el
consumo humano el agua potable es obtenida de  pozos.

El municipio de Acolman  posee un clima templado semiseco, con
invierno seco y lluvias en verano, su clima es templado a finales de
invierno y principios de primavera, caluroso a fines de primavera y
principios de invierno. La temperatura llega a los 36 ºC, la mínima
llega a 4°C bajo cero en los meses de octubre a diciembre, por lo que

la temperatura media es de 15.4°C. Tiene una precipitación media anual de 602.9 milímetros. Este
tipo de clima favorece el desarrollo de los principales ecosistemas que hay en Acolman un ejemplo
de ello es la existencia de  zonas donde predominan árboles como: el  pirúl, ahuehuete, llorón,
alcanfor, tepozán, chopo, pino, huizache, capulín, mezquite, trueno, fresno y eucalipto; y en cuanto
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a  la  flora  resaltan:  el  epazote,  verdolaga,  quelite,  quintonil,  alfilerillo,  higuerilla,  chicalote,
jaramago,  jarilla,  uña de gato,  mirto,  nabo, nopal,  maguey,  abrojo,  biznaga,  sábila,  organillo  y
órgano. Existe diversidad en las flores que pueden encontrarse en el territorio del municipio de
Acolman como: gigantón,  violeta,  rosilla,  maravilla,  girasol,  campanilla,  cano,  perilla,  acahual,
duraznillo, ojo de gallo, trompetilla, chicoria, flores de ornato (flor de nochebuena, bugambilia,
crisantemo,  azucena,  violeta,  platanillo,  geranio,  rosa,  laurel,  floripondio,  tulipán,  hortensia,
aretillo, belén, jazmín, arete de virgen, jacaranda, colorín, clavel, margarita, hiedra, gladiola, nube,
confitillo, musgo, nardo, agapando, alcatraz, llamarada y madreselva)

Entre la numerosa diversidad de animales que se pueden encontrar en los diferentes poblados del
municipio  de  Acolman  destacan:  conejo,  tlacuache,  zorrillo,  ardilla,  ratón  de  campo,  tuza,
camaleón, cencuate, víbora verde, escorpión, lagartija, sapo, chapulín, zacatón, moscas picadoras y
de campo, tábano, libélula,  grillo, luciérnaga, cochinilla,  conchuela,  jicote,  avispa,  hormigas de
varias  especies,  tarántula,  araña  capulina,  y  alacrán.  Es  común encontrar  aves  como:  zopilote,
dominico, tiquirión, tórtola, colibrí, tordo, azulejo, pájara vieja, coquita, golondrina, huitlacoche,
verdugo, gorrión y hurraca. 

En Acolman existen minas de las cuales se extrae cantera,  cascajo y tepetate.  Las minas de
cantera están ubicadas en San Pedro Tepetitlán y Xometla; las de cascajo se encuentran en el cerro
de Tlahuilco el cual se localiza entre los pueblos de Santa Catarina y Totolcingo, otra mina esta
ubicada en el  pueblo de Tepexpan. En el  municipio existen algunos yacimientos de oro,  plata,
cobre, cuarzo y mercurio sin explotar aún. 

Retomo la definición que Thompson (1993, 184) que se expresa al respecto del término cultura,
dividiéndolo en tres concepciones:  descriptiva, simbólica y estructural. En la primera se refiere a
cultura como el conjunto de  valores, creencias, costumbres, convenciones, hábitos y prácticas que
caracterizan un periodo histórico comprendido o bien una sociedad en particular; en cuanto a la
segunda concepción el autor me permite enfocar a la cultura como estos fenómenos culturales que
no son otra cosa que fenómenos simbólicos (símbolos que la misma gente ha hecho propios para
crear así un identitario como acolmense), a lo que comprendo como la tercer concepción, en cuanto
fenómenos culturales que pueden entenderse como formas simbólicas en contextos estructurados.

Esto me permite comprende cómo la población del  municipio de Acolman hace propios los
llamados atractivos culturales enunciando como los más importantes: 

• Templo y convento de San Agustín

• Exhaciendas de San Antonio, Tepexpan y otras. 

• Presa del Castillo. 

• Puentes de piedra construidos en la época Colonial. 

• La zona arqueológica de Tepexpan

• Museo de Arte e Historia  Agustino

• Biblioteca Central 

• La Casa de la Cultura 

• Lugares  de  recreación  y  esparcimiento  como:  "La  Cueva  de  los  Gatos"  ubicadas  en
Xometla
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Pollini (1990) citado en Gimenez (2007, 127) expone que las “pertenencias sociales implican en
general la inclusión de las personas en una colectividad hacia la cual experimentan un sentimiento
de lealtad”. Asumiendo así algún rol dentro de la misma, esta noción me permite establecer cómo
los roles plasmados en el municipio resaltan el sentido de pertenencia a éste -como la conformación
de mayordomías en los diferentes pueblos de Acolman- y que aunque en cada pueblo perteneciente
a Acolman se realizan diversas festividades, también existe una lealtad al municipio. 

Sra. María:

….No señor, antes que ser de San Pedro, soy de Acolman y tengo los mismo derechos, porque
pertenezco como usted al municipio, ¡yo igual soy acolmense! -1-

Si bien es cierto que sentir esta pertenencia a un lugar es parte de la identidad del sujeto, los
habitantes  de los  pueblos  de Acolman se apropian de sus  tradiciones,  las  transmiten  a  futuras
generación con amor y respeto. Prueba de ello son las fiestas patronales que han venido a fortalecer
este sentido de pertenencia.

- En el pueblo de San Marcos Nepantla es festejado su patrono San Marcos Evangelista (25
de abril)

- Cuanalan festeja el Pentecostés el 18 de mayo 

- En Tenango se venera a San Antonio de Padua (13 de junio)

- San Juanico festeja el 24 de junio a San Juan Bautista

- En San Pedro Tepetitlan se venera a San Pedro Apóstol (29 junio) 

- Tepexpan realiza varias festividades, dos son las que destacan el 3 de mayo festeja al Señor
de Gracias y el 22 de julio a Sta. Ma. Magdalena.

- El pueblo de Totolcingo el 2 de agosto festeja a la señora de los Ángeles

- El 15 de agosto se  venera a la virgen de   San Juan de los Lagos  en la Emiliano Zapata.

- En San Bartolo  festeja el 24 de agosto a  San Bartolomé 

- En Santamaría Acolman el 8 de septiembre se venera la Natividad de la Virgen

- San Mateo Chipiltepec  venera el 21 de septiembre a San Mateo Apóstol

- Xometla y San Miguel Totolcingo  son pueblos que veneran a San Miguel Arcángel  el 29
de septiembre

- El pueblo de  San Francisco Zacango tiene como patrono a San Francisco de Asís  (4 de
Octubre)

- En San Lucas Tepango el 18 de Octubre se festeja San Lucas Apóstol

- En el pueblo de  Santa Catarina  se  venera a  Catarina Mártir el 25 de noviembre

- En la  Concepción Xometla el 8 de diciembre se conmemora  la concepción de la virgen
María

- En   Granjas  familiares  el  12  de  diciembre  se  venera  la  Virgen  de  Guadalupe  
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En cuanto a la cabecera municipal se realizan diversas celebraciones como son:

- El 6 de enero se conmemora la formación del municipio, y se realiza una fiesta popular y
cívica. 

- El 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla en la cabecera municipal, con la recreación del
enfrentamiento entre mexicanos y franceses armados con escopetas.

- En la iglesia de San Agustín en la Cabecera Municipal se conmemora a  San Agustín de
Hipona el  28 de agosto y el  10 de septiembre se conmemora a San Nicolás Tolentino festejando
con danzas, música, juegos pirotécnicos, feria, etc.

- El 20 de noviembre se realiza una fiesta tanto cívica como popular que es acompañada con
desfiles y bailes. 

- Del 16 al 24 de diciembre se lleva a cabo la feria "De la Posada y la Piñata" habitantes de
este municipio aseguran que es aquí en donde nacieron las posadas navideñas

Las tradiciones más representativas son las fiestas navideñas, e incluso destaca un concurso en
donde participan todas las comunidades para premiar la piñata más original.  Otra tradición es la
que se da en el pueblo de Cuanalan, el cual pertenece al municipio de Acolman, que es la danza de
Xochitlpitzahua -2-

Algunas de las artesanías que se fabrican en el municipio de Acolman son las piezas tejidas
canutillo, sombreritos y diversos objetos en miniatura, además de títeres hechos de látex y tallados
en madera; figuras en ónix,  obsidiana y jade,  artículos prehispánicos como: tecolotes de pasta,
sarapes, sin olvidar la  platería.

Del mismo modo, destacan alimentos como los mixtotes de carne, barbacoa, consomé de carnero
y mole de guajolote, así como las frutas en almíbar, sin olvidar una bebida típica como el pulque. 

El ayuntamiento de Acolman está  conformado por el presidente municipal el cual lo encabeza,
seguido por un síndico y diez regidores. Entre las principales comisiones están:

• De Educación, Cultura y Bienestar Social. (1° Regidor).
• De Electrificación. (2° Regidor).
• De Vías de Comunicación. (3° Regidor).
• De Sector Agropecuario. (4° Regidor)
• De Sector Salud. (5° Regidor)
• De Ecología. (6° Regidor)
• De Fomento del Deporte. (7° Regidor)
• De Lineamientos Territoriales. (8° Regidor)
• De Fomento y Desarrollo Económico. (9° Regidor)
• De Tenencia de la Tierra.  (10° Regidor)

La Organización y estructura de la Administración Pública Municipal:

• Presidente Municipal. 

• Secretaría del Ayuntamiento. 
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• Tesorería. 

• Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

• Seguridad Pública. 

• Desarrollo Integral de la Familia.

Las  Autoridades  Auxiliares  son  las  14  delegaciones  y  4  subdelegaciones.  (Son  autoridades
auxiliares  del  municipio,  delegados  y  subdelegados,  jefes  de  sector  o  de  sección  y  jefes  de
manzana) 

Acolman pertenece al  distrito electoral federal V con cabecera en Teotihuacán. En el ámbito
local pertenece al distrito electoral XXXIX, con cabecera en Otumba. 

Los presidentes electos sin duda representan la voz de los pueblos de Acolman y  aunque ya
mencioné algunos  poblados  que  conforman  el  municipio,  considero  pertinente  identificar  el
significado de cada uno de los pueblos que el municipio alberga dentro de su delimitación política: 

• Cuanalan: Junto al agua de las culebras

• Tenango: Cerca o muro de ciudad, en la cerca o muralla, en el pueblo fortificado

• Nepantla: En medio 

• Tepexpan: Sobre los peñascos 

• Totolcingo: En las aves pequeñas 

• Chipiltepec: en el cerro de los chipiles (cerro donde hay este tipo de gusanos)

• Xometla: Donde abundan los saúcos

• Zacango: Donde hay sácate 

• Tepango: Lugar del pedregal 

Comunidades  del  municipio  que  también  tuvieron  nombre  prehispánico,  pero  que
actualmente no lo llevan:

• Santa María Tlatechco: Tlatexco: tierra de tezontles 

• Santa Catarina Ximilpan: Ximilpan: sobre las sementeras

• San Nicolás Yautenco: Yautenco: A la orilla del lugar donde hay flor del pericón

• San Bartolo Cuautlapechco: Cuautlapexco: Lugar del entarimado 

• San Juanico Chimantecapa: en los cercados o huertos de los nobles

A continuación retomo del  INEGI (2012) un cuadro que me permite  conocer  características
relevantes del municipio de Acolman:
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Acolman tiene una población de 136.558 habitantes, distribuidos en sus diferentes localidades o
pueblos como se muestra en la siguiente tabla:

Estos habitantes  ocupan 33.762 viviendas, de las cuales 31.009 cuentan con piso que no es de
tierra, 25.108 viviendas cuentan con agua potable, 31.805 disponen de drenaje, 31.885 cuentan con
sanitario  o  excusado,  32.149  hogares  cuentan  con  energía  eléctrica.  Estos  datos  me  permiten
identificar las condiciones de las viviendas habitadas en el municipio de Acolman, cabe mencionar
que únicamente retomo datos que me permitan identificar aspectos generales y relevantes de la
vivienda.

En cuanto al crecimiento poblacional, encuentro que en el 2010 hubo 1.692 nacimientos, por otro
lado ese mismo año se registraron 416 defunciones en general.

En cuanto a la nupcialidad y anulación de ésta, identifico que en el 2009 hubo 296 matrimonios
y en el 2010 solo 6 divorcios registrados.

La educación es un rubro importante en la población, por lo cual considero relevante mencionar
que  en  esta  investigación  identifiqué a  38.268  habitantes  de  5  años  y  más  que  cuentan  con

página 9



margen69

educación  primaria,  a  10.545  personas  de  18  años  y  más  con  nivel  profesional,  y  sólo  406
habitantes  de  18  años  o  más  con  posgrado.  En  cuanto  a  los  establecimientos  que  imparten
educación básica y media superior,  existen 127 escuelas y 49 instituciones imparten educación
preescolar.  Según  registros,  en  2009  se  cuenta  con  41  escuelas  primarias  en  el  municipio  de
Acolman,  27  secundarias  y  sólo  10  escuelas  con  nivel  bachillerato,  en  tanto  se  cuenta  con  2
escuelas en formación para el trabajo. No cabe duda que las bibliotecas son parte fundamental de la
educación,  ya  sea  dentro  de  instituciones  educativas  o  a  nivel  público,  por  ello  considero  la
identificación de 11 bibliotecas públicas, en las cuales, en el 2009, se realizaron 56.218 consultas. 

La salud,  categoría considerada en esta investigación,  me lleva a  mencionar e identificar las
instituciones y la derechohabiencia presente en este municipio teniendo a 74.084 habitantes que
son derechohabientes a servicios del sector salud. Con estos datos puedo identificar que es un poco
más de la mitad de la población total de Acolman la que cuenta con el servicio de salud, quedando
sin éste 55.747 habitantes. Los derechohabientes que reciben el servicio del IMSS son 35.578, en el
ISSSTE son 10.771 habitantes los que reciben el servicio en esta institución, en cuanto al seguro
popular  son  1.479  familias  beneficiarias  de  este  servicio  (2009-2010).  En  cuanto  al  personal
médico  que  se encuentra  en  Acolman hay 171,  en  instituciones  de  seguridad social  existen  3
médicos, de igual manera en el ISSSTE. En instituciones de asistencia social se cuenta con un
personal  médico  total  de  168,  en  la  secretaria  de  salud  del  Estado de México  hay 166.  Cabe
mencionar que en el municipio se cuenta con alrededor de 23 consultorios particulares, del mismo
modo con clínicas de esta misma índole, además de 4 laboratorios y 9 farmacias certificadas, así
como de un puesto de socorro de la cruz roja.

Ahora bien, en cuanto a las actividades que resaltan en Acolman,  destaco las de siembra.  Este
municipio alberga entre su población a ejidatarios, campesinos y recolectores que aún trabajan las
tierras de los poblados,  por lo que la  superficie  total  que se siembra en Acolman es de 5.626
hectáreas, cosechadas 5.188; de las cuales 239 son destinadas para la siembra de avena forrajera,
629 hectáreas para frijol,   3.733 al  maíz grano, 6 al  tomate verde,  2 al trigo grano y 542 a la
siembra de otros cultivos de los cuales sólo son cosechadas 404 hectáreas.

En  el  2009  en   cuanto  a  la  carne  de  ovejas,  se  produjeron  54  toneladas.  En  el  canal  de
gallináceas, 2.348 toneladas, 70 en la producción de guajolotes y 12.902 toneladas en la producción
de leche de vaca.

La segunda actividad económica de importancia en el municipio es la producción de alimentos,
bebidas y tabaco, prendas de vestir e industria del cuero.  Además, es notable el aumento en el
número de empleos en la industria del vestido, zapato y panadería.

En cuanto al comercio,  hay  establecimientos que se dedican a la venta de bienes de consumo
básico como: misceláneas, carnicerías, molinos para nixtamal, recauderías, abarrotes, entre otros.
En el municipio existen 1 Mercado público, 6 oficinas postales y 8 tianguis.

Existen  establecimientos  que  se  dedican  a  reparación  de  automóviles,  aparatos  eléctricos  y
bicicletas; hay vulcanizadoras, gasolineras, imprentas, talleres de fundición, de herrería, de costura,
etc.

Entre otros datos relevantes del municipio , se señala que en el año 2000, según datos del INEGI,
la religión predominante era la católica con 36.477 fieles, la evangélica con 610 creyentes y otras
no especificadas con 555.

El municipio cuenta con un estadio municipal, campos de fútbol y básquetbol, además de varios
parques infantiles en los diferentes pueblos del municipio. En el pueblo de San Bartolo existe una
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unidad deportiva.

La administración pública ofrece diferentes servicios aunque cabe mencionar que no todos los
habitantes obtienen este derecho ciudadano (agua potable, electrificación, drenaje, alcantarillado,
alumbrado público, panteón, seguridad pública, limpieza de las calles)

En cuanto a los medios de comunicación, se cuenta con la señal de varias estaciones de radio,
canales de televisión emitidas desde el Distrito Federal, además de la circulación de varios diarios
en  su  mayoría  capitalinos.  El  municipio  se  encuentra  comunicado  por  la  autopista  federal
México-Pirámides y la carretera federal México-Texcoco, En cuanto al autotransporte, las líneas
que circulan por el municipio son la México-Teotihuacan y México-Chipiltepec, rutas de transporte
colectivo  como  la  95  y  89  y varios  sitios  de  taxi.  Se  cuenta  también  con  la  vía  férrea
México-Veracruz, que actualmente sólo tiene estaciones de carga en los pueblos de Tepexpan y
Xometla.

Contexto del pueblo de Tepexpan 

La identidad de un pueblo no nace de la noche a la mañana, tiene que irse forjando como hierro
al fuego. Y el pueblo de Tepexpan no es la excepción. La historia de este lugar data de hace más de
500 años, gracias al “gran Chichimecatl Icxicuahtli”, quien es mejor conocido como águila de pie;
quien en el año de 1324, descrito como aquel hombre que llega con pies descalzos,  ataviado con
una túnica blanca y diadema de turquesa, sale de Colhuacan (cerro torcido) para atravesar la gran
laguna de Texcoco.  Iniciando su peregrinar pasa por varios lugares, su recorrido dura hasta diez
años.  Es así como, al verse rodeado de una rica vegetación de agabes y cactáceas, encuentra una
gran cueva localizada en el cerro chico de Tlahuilco,  lugar en donde funda el  gran señorío de
Tepechpan, el cual según datos del museo de sitio ubicado en esta localidad, la etimología se cita:
te (tetl), pech (pechtli) pan (sobre) significado sobre el asiento o cimiento de piedra o sobre el lecho
de piedra, algunos autores traducen sobre los peñascos.

Gran Chichimecatl Icxicuahtli (águila de pie) funda Tepechpan en el año de 1334, esto es en
compañía de su esposa Tozquetzin (la venerable del vestido o traje de plumas amarillas), ambos
llegaron de Colhuacan.

Tras 28 años de gobierno Gran Chichimecatl Icxicuahtli (águila de pie) al morir, es su hijo  gran
Chichimecatl  Caltzin quien hereda el señorío de Tepechpan.

Como dato histórico considero conveniente mencionar los 7 señoríos del antiguo Tepechpan, así
como el periodo comprendido:

• Gran chichimeca Icxicuahtli (águila en pie)  1334- 1362

• Gran chichimeca Caltzin (hijo de la casa real) 1362- 1394

• Gran chichimeca Tencoyotzin (labios de coyote) 1394- 1426

• Gran chichimeca Cuacuauhtzin (señor de madera fuerte) 1440- 1443

• Gran chichimeca Tencototzin II (labios de coyote II) 1451 – 1507

• Gran chichimeca Cuacuauhtzin II (señor de madera fuerte II) 1510- 1514

• Gran chichimeca Teyahualohuatzin (el que habla al caminar) 1517- 1530

Existen algunas variantes en los nombres escritos de lugares y personajes, ya que la fonética
suele  ser transcripta según las diferentes  fuentes.  Yo tomo estos datos  como ya mencioné con
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anterioridad.  de los del museo del sitio, el cual  se encuentra en una estructura que en sus inicios
sirvió como escuela, sino la principal, una de las más importantes para la población de Tepexpan, la
que posteriormente sufre cambios pasando de ser la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, a escuela
secundaria para la enseñanza Adulta Marcos Achar Lobatón, cediendo así una pequeña parte para
la ubicación de lo que será el museo de sitio Tepexpan .

Otra fuente de información es la tira de Tepechpan, la cual es un códice que comprende los siglos
XIII y  XVI,  elaborado por  los pintores de códices llamados tlacuilos  del  señorío prehispánico
Tepechpan, ilustrando de manera  cronológica la historia de Tepechpan y México Tenochtitlan por
medio de la pictórica. Su crónica abarca desde el año 1298 hasta 1590 (292 años de historia en la
vida y drama de dos pueblos, la tira esta dividida en dos grandes registros horizontales por una
línea continua de círculos que representan grifos cronograficos anuales dibujados de acuerdo al
sistema  de  computo  prehispánico  de  cuatro  cargadores  (Acatl,  Tecpatl,  Calli  y  Tochtli).
Acompañados de 13 numerables. En la parte superior esta ilustrada la historia de tepechpan y en la
parte inferior se ilustra la historia de México-Tenochtitlan.

En su estado actual, el códice mide 625 cm de largo por 21 cm de ancho como promedio, parece
originalmente  una  larga banda de papel amate, doblada a manera de biombo en 23 secciones, la
primera y ultima parte deteriorada. Desde finales del siglo XIX, la tira original permanece en los
fondos mexicanos de la Biblioteca Nacional de París, Francia. (Noguez, 1993)

Algunos de los principales atractivos de este pueblo y que de alguna manera marcan la identidad
de los habitantes originarios de este lugar, es el museo prehispánico del hombre de Tepexpan, en
este  se albergan la  información del  descubrimiento que en 1945  -3- tuvo lugar  cuando tras  la
inauguración del hospital para enfermos crónicos Gustavo Baz Prada, el Ing. Carlos de Layata
Ceballos se encontraba a cargo de la excavación de una zanja para poder sacar las aguas negras del
hospital  durante  esta  actividad  encuentra  los  fósiles  de  lo  que  sería  un  mamut,  tras  extrema
precaución y con la participación del científico alemán Helmut Deterja sigue el descubrimiento
hallando a unos cuantos metros una  flecha tallada a mano, así como un esqueleto humano ya que
el descubrimiento se encontraba en un mismo espacio, pensó que se trataban de un cazador y con
extremada precaución para que el aire no desbaratará las partes poco a poco traslado los fósiles al
auditorio del hospital,  al unir las partes, se formó un mamut que ocupo casi  todo el  auditorio,
posteriormente pidió ayuda a autoridades del hospital para llamar al INAH, (Instituto Nacional de
Antropología e Historia) el cual realizo el traslado de las piezas para efectuar estudio con carbono
14 encontrando así que la antigüedad databa de más de 10 mil años 

Las últimas investigaciones sugieren la posibilidad de que el esqueleto corresponda a una mujer
y no de un hombre como en sus inicios se pensó, sin embargo a pesar de los análisis realizados de
ADN, el sexo del hallazgo aún sigue en duda.

En  el  sitio  de  su  descubrimiento  existe  el  museo  prehispánico  de  Tepexpan  en  donde  se
muestran algunos detalles de las excavaciones, la comparación cronológica con otras osamentas
encontradas en el  Valle de México,  así  como datos relevantes de la vida del científico alemán
Helmut Deterja.

En tanto la parroquia de Santa María Magdalena, ubicada en el centro del pueblo al ser edificada
alrededor de 1530 es uno de los templos más antiguos de México según información parroquial. La
fiesta principal o fiesta grande como es conocida por los habitantes del poblado es celebrada el 3 de
mayo en honor al Señor de Gracias y por otro lado esta la fiesta chica que se celebra el 22 de julio a
Santa María Magdalena. (Sin embargo esta fiesta es conmemorada el domingo posterior al día
festivo)
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Cabe señalar que -hace como cuatro generaciones- el pueblo era conocido como “Tepexpan de
Santamaría Magdalena” ya que su patrono principal era la santa, la cual se encontraba en el  nicho
principal de la parroquia.  Sin embargo, esto comienza a transformarse cuando una peregrinación
pasa por el pueblo con el cristo, quedándose para así ocupar el lugar del patrón principal, como lo
mencionan habitantes en su mayoría originarios del pueblo.

Vecina del pueblo (2012)

“…. Fue hace  mucho tiempo,  se  dice  que el  señor de  gracias  pasaba por  el  pueblo  en la
procesión, unos dicen que solo lo llevaban a reparar y que empezó a caer un aguacero tremendo
entonces pidieron permiso para dejar la imagen, yo me imagino para que no se dañara la pintura
y esas cosas, entonces al otro día vinieron a querer sacarlo y estaba bien pesado, no se lo pudieron
llevar, después al otro día y lo mismo, después llovía, o hasta granizaba, total que unos dicen que
ya hasta estaba reparado, así que decidieron dejarlo, nosotros nos lo quedamos así como los de
Tequis  -4- se  quedaron  con  nuestra  virgen  -5-,  pero  no  era  con  ese  afán,  ya  que  eso  paso
después….”

“….el señor de gracias venía con los serranos, es por eso que ellos venían cada año a bailarle,
ya después el pueblo se apropió esa danza y de aquí mismo salieron a bailarle…”

Entre las danzas que veneran a los patrones del pueblo están:

• Los serranitos: se dividen en serranos, inditas y los negros, es considerada como la danza
principal únicamente esta presente en la fiesta grande.

• Los santiagos o moros y cristianos: representan hechos ocurridos durante la larga lucha que
sostuvieron los Españoles para romper los lazos Mahometanos

• Los vaqueros,  están presentes en ambas fiestas  los cuales se remontan a  la historia del
pueblo en el tiempo de los hacendados.

• La danza recién implementada es la de los sembradores la cual solo baila en la fiesta de
Santa María Magdalena y la Cruz.

Actualmente  el  pueblo  esta  dividido en  secciones  -6-,  y  en cada  una de ellas  se  empieza  a
trabajar ya no solo por la implementación o mejora de su propia capilla sino también por  tener su
propia fiesta, las cuales no son (según habitantes del centro de Tepexpan) tan vistosas como las
originarias. Festejando así a la niña infantita, la Virgen de Guadalupe y la Cruz.

Ahora  bien  Tepexpan,  además  de  contar  con  tradición  y  cultura,  alberga  varias  actividades
económicas  que  ayudan  al  desarrollo  del  mismo  pueblo.  Encontramos  actividades  de  campo,
algunos habitantes aún conservan sus ejidos, los cuales son sembrados y cosechados. Regularmente
se ve gente en sus campos. Existe también el trabajo en la mina, la cual esta ubicada en las faldas
del cerro de Tepexpan.
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Vecino de Tepexpan 70 años de edad (2012)

“…. Huy no! Ya se comieron al cerro, se lo acabaron ya no hay nada, antes no, antes se podía
ver si estaba una parte trabajada pero no tanto…”

Los paisajes que hace años podían visualizarse y apreciarse se han modificado, como lo era el
cerro de Tepexpan, espacio que hoy día ha sido deteriorado por la explotación de la mina.

Tepexpan tiene diversos recursos minerales como la obsidiana y el estaño, además de contar con
industrias como la pintura (fábrica de comex) y diversas estructuras que brindan empleo a varios
habitantes del pueblo. (Negocios, hospitales, escuelas, etc.)

 Según datos del INEGI (2005),  se establece que Tepexpan cuenta con 48.103 habitantes, dato
que curiosamente es modificado cinco años después por 102.807 habitantes (INEGI, 2010)

Según vecinos, la problemática que presenta el pueblo de Tepexpan es la mala administración de
los ingresos destinados a infraestructura.  Cabe señalar que estas problemáticas surgen en tiempos
de elecciones, en donde se señala lo negativo de la administración de turno. Se buscan espacios no
sólo públicos para demostrar su inconformidad, sino también virtuales como Facebook: “Tepexpan
despierta”). En tanto, tras la necesidad de la población, han surgido organizaciones como la de
“Unidos por Tepexpan”,  la  que  se preocupa por la  difusión cultural  en el  pueblo,  organizando
conciertos en los que ha participado la orquesta sinfónica de la delegación Gustavo A. Madero.

Los espacios  recreativos  con los  que  cuenta Tepexpan consisten básicamente en canchas  de
basketball y fútbol, algunas de estas áreas deportivas tiene un costo por arbitraje, el cual no siempre
puede ser pagado por los  jóvenes, buscando así su propio espacio en la calle.

Es  común observar  espacios  no  establecidos  en  los  que  algunos  habitantes  de  Tepexpan  se
reúnen  para la convivencia e ingesta de alcohol, frecuentemente en fiestas patronales o fines de
semanas (las tienditas de la esquina).

El hospital para enfermos crónicos y sus 65 años de experiencia

La vida cotidiana del paciente crónico es enmarcada en un espacio, en el cual se identifica la
institución denominada hospital para enfermos crónicos Dr. Gustavo Baz Prada. Dicha instancia de
salud según la tipología utilizada por Goffman (1972) presenta una institución total, sin embargo en
un primer momento la institución  -según el autor- es entendida como establecimiento social en
donde se hace mención a lugares tales como: edificios, casas habitacionales, plantas industriales, en
los que se realiza determinada actividad. Coincido con la idea del autor, al expresar que  muchas
veces las instituciones absorben al sujeto volviéndose parte de ésta, al apropiarse de su tiempo y del
interés de sus miembros.

Ahora bien, siguiendo la línea de este autor, la institución puede definirse como un lugar de
residencia y trabajo, en donde los sujetos se encuentran en situaciones similares, aislados de la
sociedad, con una estancia de cierto periodo de tiempo en el cual comparten no sólo el encierro
sino una rutina diaria, la cual es administrada de manera formal. Es entonces cómo la institución
absorbe el interés y tiempo de cada  sujeto que pertenece a ésta, es así cómo el sujeto (paciente)
establece en estas condiciones lo que constituiría su mundo propio.

El lugar que un individuo hace propio, con un  identitario cultural traducido como un espacio
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simbólico en donde el habitante al apropiarse de una identidad toma los recursos de su alrededor,
crea,  transforma  y  reconfigura  su  identidad  de  acuerdo  a  los  diferentes  escenarios  que  se  le
presenten.  Ahora  bien,  para  el  enfermo crónico,  la  estructura  del  hospital  es  este espacio  que
conforma al sujeto como paciente crónico, situación que abordaré con mayor profundidad en otro
trabajo. Lo que aquí planteo es la descripción de lo que actualmente es denominado como hospital
para  enfermos  crónicos  Dr.  Gustavo  Baz  Prada  Tepexpan.  Es  el  resultado  de  muchas
modificaciones no sólo en su infraestructura  sino también en los trabajadores. Este hospital como
tal, tiene una gran historia que no sólo el personal que labora en él es conocedor, sino también los
habitantes del poblado de Tepexpan (lugar en donde se ubica el edificio).

Carmen paciente crónico del hospital (2012):

“hace mucho tiempo, había unos señores hacendados los cuales, eran muy ricos, tenían mucho
dinero, ellos vivían en la hacienda del hospital”

No es raro que los habitantes de esta localidad vean a los pacientes no sólo de esta instancia de
salud -7- por lugares concurridos de esta localidad, realizando compras personales o simplemente
pasando el rato con habitantes de la comunidad. Incluso la misma gente los ha acogido como parte
de la localidad, algunos con este bivalor entre la preocupación y el morbo se han interesado por la
seguridad del paciente tras los rumores de violación y/o agresiones por parte de los empleados con
las pacientes.

Trabajadora anónima del hospital para enfermos crónicos 2012

“cuando estaban  construyendo  la  barda del  otro  hospital  -8- los  trabajadores,  los  obreros
violaban a las enfermitas y pues ellas que podían decir, nosotros nos dábamos cuenta pues por
como las dejaban…. y de aquí se dicen muchas mas cosas como que algunos trabajadores se
meten con los pacientes”

Ahora bien, para poder precisar estas prácticas cotidianas en las que se encuentra inmerso el
paciente, es necesario en un primer momento describir la instancia a la cual pertenecen, además de
fuentes bibliográficas y hemerográficas. Retomo las experiencias de habitantes de la comunidad y
personal de la institución.

Relato de vida del hospital para enfermos crónicos Dr. Gustavo Baz Prada en la comunidad
de Tepexpan Acolman

La institución de salud denominada hospital para enfermos crónicos Dr. Gustavo Baz Prada esta
ubicado en la localidad de Tepexpan en el Municipio de Acolman en el estado de México, teniendo
como domicilio: kilómetro 34.5 de a carretera federal México pirámides.

El hospital como institución de salud es inaugurado el día 16 de marzo de 1942, sin embargo su
creación data de tiempo atrás aproximadamente a mediados de 1880 cuando el entonces conocido
Rómulo Escuadero encarga la construcción  del convento de las hermanas de la visitación, dicha

página 15



margen69

estructura estuvo a cargo de las hermanas de dicha orden sin embargo tras la muerte del señor
Rómulo Escuadero la orden de las religiosas por motivos desconocidos decide retirarse del edificio,
quedando al abandono dicha construcción, siendo hasta épocas revolucionarias en donde las tropas
federales ocupaban dicho recinto. Albergando del mismo modo, leyendas fantasiosas que dan paso
al imaginario del sujeto.

Psicóloga del hospital para enfermos crónicos (2012) “pues imagínate toda la energía que hay
dentro de estas estructuras, con tanto muerto desde la revolución, como no se va a  escuchar en la
noche el lamento o el quejido de la gente”

Después de unos años la estructura se utilizó como escuela, posteriormente se instaló un colegio
de enseñanza superior el Liceo Furnier. -9-

Ya para los años 1939 y 1940, el  departamento del Distrito Federal y el departamento de la
Secretaria de Salubridad y Asistencia presentan un anteproyecto para la compra y adecuación de un
nuevo edificio para los enfermos que en ese entonces se encontraban en el hospital Nicolás Bravo
en la ciudad de México.

El  Dr. Zendejas Lara era parte de un grupo médico que brindaba atención en un centro  de
beneficencia privada en el que figuraban el Dr. Gustavo Baz Prada y el Dr. Ángel Clavo de la
Torre, en virtud de que el Licenciado Furnier ponía en venta la propiedad de los Escuadero.  Se
pensó en adquirir la propiedad para el  servicio de los pacientes que no tenían un hogar ni  un
espacio en los hospitales existentes por el tipo de padecimiento que tenían (crónico degenerativo de
evolución prolongada).  Hasta hoy, el hospital para enfermos crónicos es el único en Latinoamérica
que atiende este tipo de enfermedades.  

Entre 1940 y 1941, primer año de administración del entonces presidente de México Manuel
Ávila  Camacho,  con el  Dr.  Gustavo Baz Prada  como secretario  de  salubridad y asistencia,  es
presentado el anteproyecto.  La secretaría de hacienda  intentaba  justificaba grandes gastos en el
país. Finalmente, se impone la idea y la posibilidad concreta de que la sociedad mexicana mostrara
sentimientos  a  favor  de  los  menos  favorecidos,  como seres  dignos  de  atención y  cuidado.  Es
entonces cómo surge el comité de damas pro- hospital para enfermos crónicos encabezado por la
esposa del presidente de la  República.  Entre las demás miembros del comité se encontraban las
esposas de los miembros de gabinete presidencial, así como otras quienes se encargaron de recoger
los donativos para planear la adaptación del edificio, lo que se concretó el 17 de julio de 1941.

Fue  entonces  cuando  una  comisión  integrada  por  el  arquitecto  Alonso  Mariscal  y  por  los
médicos Bernardo Sepúlveda y José Alfredo Zendejas Lara, estructuran lo que sería en sus inicios
el hospital para enfermos crónicos en el cual habría de atenderse las necesidades médicas y las
necesidades físicas- espirituales de los pacientes. Aquí resaltaba la participación de las hermanas de
la Caridad de San Vicente de Paul, ya que era la orden que en ese entonces estaba a cargo.

Es entonces cuando el 1 de febrero de 1945, los pacientes del Hospital Nicolás Bravo empiezan a
ser trasladados a la nueva estancia de salud, el que -por acuerdo presidencial- llevaría el nombre de
“hospital para enfermos crónicos de Tepexpan”. 

Desde su inauguración hasta la  actualidad, el hospital ha sufrido una serie de modificaciones
estructurales por la demanda de la población de los servicios medico- asistenciales para atender y
dar servicio no sólo al paciente crónico sino a la población abierta.
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Los diferentes espacios sociales del Hospital para enfermos Crónicos Dr. Gustavo Baz P.

A pesar de que a partir de mediados del año de 1880 la infraestructura del que hoy es el Hospital
para Enfermos Crónicos Dr. Gustavo Baz Prada sirvió para diferentes servicios como: convento,
cuartel, escuela,  adaptación del hospital Nicolás Bravo del DF. El hospital para enfermos crónicos
es inaugurado como tal en marzo de 1945, en ese entonces este Hospital sería el primero de seis
complejos que  se  implementarían  para  dar  respuesta  a  las  solicitudes  de  atención  médica  de
personas con discapacidad, dirigidos en ese entonces a aproximadamente 625 pacientes.

Hace algunos años, dado el bajo presupuesto con el que contaban, la mala infraestructura y la
baja de algunos pacientes, el hospital amenazaba con cerrar las puertas. Hoy día el hospital cuenta
con infraestructura nueva, lo que mejoró en cierta forma la atención al usuario. Cabe señalar que el
hospital no sólo atiende al paciente crónico, sino que también a población abierta, teniendo así una
área de consulta externa además de otros servicios como: urgencias, medicina interna, enfermería,
psicología, trabajo social, pediatría, cirugía general, tanatología, gineco-obstetricia, anestesiología,
laboratorio, rayos x, ultrasonido y farmacia.

El hospital básicamente se divide en dos, lo que es medicina familiar y atención al paciente
crónico, que en este caso es mi área de interés, en donde se puede observar que el número de
pacientes disminuyó considerablemente. Hay aproximadamente 135 pacientes  en el hospital, los
cuales están divididos por categorías. 

Existen dos áreas de servicio de atención al paciente crónico. En la primera se ubica al paciente
en la sección denominada “cabañas” -10- en donde encontramos las áreas de geriatría y crónicos en
la primera se consideran a los enfermos geriátricos mayores de 60 años (son catalogados como los
que no se pueden mover ni valerse por sí mismo, difícilmente se les entiende) en la segunda área se
localizan únicamente los enfermos crónicos menores de 60 años (hay dos casos mayores de 60
años, los denominan casos especiales) estos tienen algunas características similares a los primeros,
necesitan atención personalizada en la mayoría de los casos.

La otra sección de atención al paciente crónico en la cual centro mi estudio e interés, se ubica en
la denominada “hacienda”.  Aparentemente estos 28 enfermos crónicos son los que tienen  mayor
capacidad  para  realizar  algunas  actividades  además  de  que  el  personal  de  la  institución  los
considera como los que están más “concientes”

La misión  que adopta  el  Hospital  para  Enfermos Crónicos  Dr.  Gustavo Baz Prada es  la  de
proporcionar atención  integral  a  los  usuarios  agudos,  crónicos  y  geriátricos  para  satisfacer  el
bienestar de la población. El seguir manteniendo el liderazgo en la cultura de calidad y mejora
continua, que brinde una atención de excelencia a los usuarios agudos, crónicos y geriátricos, con
personal competente y suficiente es la visión que posee la institución. Los valores bajo los que se
rige son: el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo, compromiso, humanismo, y amor.

Entre los espacios sociales con los cuales cuenta la institución de salud están:

- La pista que en su momento fue de utilidad para que algunos pacientes entrenaran para las
diferentes  competencias  que  se  realizaban  a  nivel  regional  entre  pacientes  en  las  mismas
situaciones.  Aunque  actualmente  la  estructura  esta  en  malas  condiciones,  autoridades  de  la
institución permiten que gente del pueblo realice actividades dentro de esta. Los pacientes “toman
el sol” en este lugar.

- En la gruta se realiza la  terapia ocupacional, del mismo modo por ser un espacio abierto se
presta para realizar diferentes actividades como convivíos, posadas, festejos, así como las misas a
los enfermos. (en su mayoría son eventos destinados a pacientes y personal que se encuentra en la
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zona denominada hacienda)

- El  guadalupano  es  un  auditorio  al  aire  libre,  aunque  este  espacio  esta  dentro  de  la
institución, no es tan accesible ya que los pacientes tienen que desplazarse por un camino que no
cuenta con rampas en buen estado, en este lugar se realizan actividades de índole cívicos en las
cuales se considera a todos los pacientes e incluso al personal del hospital.

- Los  Dormitorios  de  sección  hacienda  (donde  se  encuentra  mis  sujetos  de  estudio)  son
comprendidos  como  espacios  comunes  divididos  en  dos  secciones  la  de  hombres  y  mujeres,
considero los dormitorios dentro de espacios sociales, porque aquí se fortalecen vínculos afectivos,
compartiendo desde un alimento hasta la simple compañia. Sin dejar notar además que este espacio
esta  considerado como territorio  propio  en los  cuales  se  poseen objetos  que  forman parte  del
identitario del sujeto.

Estos espacios pertenecen al  territorio en el  cual está inmerso el  paciente crónico,  retomo a
Gimenez  (2007,  147)  quien  -con  ayuda  de  geógrafos-  explica  al  territorio  como  el  “espacio
apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades
vitales, que pueden ser materiales o simbólicas”. Dicho territorio será regulado y protegido según
el interés de los grupos de poder. En este punto es importante mencionar que aunque mis sujetos no
buscan una reproducción, existen las representaciones sociales en esta institución como lo son las
ceremonias de unión conyugal, mismas que desgloso en otro estudio.

Ahora bien, el sujeto dentro de un territorio y bañado de toda la cultura que le rodea forma lo que
seria su identitario, de manera breve lo explico en el siguiente esquema. 

Sin lugar a duda un territorio dado estará comprendido por diferentes representaciones sociales
de manera estructurada como lo son las edificaciones, instituciones que cubren ciertos estatutos, del
mismo modo se presentarán las  tradiciones  en  un espacio determinado como los  pueblos  o el
mismo municipio, como ya lo mencioné a lo largo del contenido de este capítulo.

Ahora,  a manera de conclusión,  para conocer e interpretar la realidad de un sujeto  debemos
comenzar  por su contexto social,  razón por la cual consideré de relevancia un acercamiento al
municipio de Acolman, identificando así los pueblos que lo conforman. Sin embargo, mi espacio
de estudio se reduce a la localidad de Tepexpan, dado que es aquí donde viven mis sujetos de
estudio dentro del hospital para enfermos crónicos, el cual como institución también presenta una
historia, que ha sido contada por el mismo personal, por los habitantes del pueblo e incluso por los
mismos pacientes, quienes viven su propia realidad al ser miembros y protagonistas del quehacer
cotidiano dentro este hospital. 
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Notas

-1- En una de mis visitas al palacio municipal de Acolman conocí a la señora María, originaria
de San Pedro, pueblo de Acolman, quien pedía apoyo económico, el  cual se le negaba ya que
estaba destinado a ciertas comunidades de este municipio.

-2- Danza que se realiza en las bodas religiosas de esta localidad, regularmente se efectúa en la
casa del novio. No solo se augura un matrimonio feliz, sino que se agrádese a la familia el apoyo
para realizar la boda

-3-  Algunas fuentes señalan el 22 de febrero de 1947 como fecha del hallazgo, sin embargo
retomo la señalada ya que corresponde a mi fuente principal, el museo de sitio de Tepexpan

-4- Tequisistlan, pueblo vecino  perteneciente al municipio de Tezoyuca,

-5-  Habitantes  del  poblado  de  Tequisistlan  piden  prestada  la  virgen  del  Rosario  para  visita
parroquial.

-6-  Distritos  tal  como esta  dividido:  Anahuac  1era sección,  Anahuac 2da  sección,  barrio  de
Chimalpa, los reyes y paraje el faro. CabLos trabajadores del hospital las denominan “villas” por la
similitud con el programa que se tiene en los hospitales psiquiátricos de esa misma comunidad; sin
embargo las autoridades del hospital crónicos, no aceptan este termino ya que no atienden la misma
población.e señalar que en esta clasificación no se contempla secciones como: Tepexpan centro y
granjas familiar.

-7- El pueblo de Tepexpan también alberga dos hospitales psiquiátricos, los pacientes de éstos en
ocasiones salen al centro del pueblo para abasto personal.

-8- Hace referencia al Hospital Psiquiátrico José Sayago.

-9- Información proporcionada por el Dr. René Marcos Sánchez Pérez, jefe del departamento de
enseñanza del hospital para enfermos crónicos Dr. Gustavo Baz Prada (2012) 

-10-  Los trabajadores del hospital las denominan “villas” por la similitud con el programa que se
tiene en los hospitales psiquiátricos de esa misma comunidad; sin embargo las autoridades del
hospital crónicos, no aceptan este termino ya que no atienden la misma población.
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