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 Mayordomías y reciproidad en Tzapotitlan  
 
 
Resumen 
 
En Tzapotitlán, un pueblo azteca  devorado por la ciudad de México, el compromiso de 
reciprocidad entre los compadres no se limita al bautizo. Se buscan padrinos para la Santa Cruz, 
la Virgen de Guadalupe y el Niño Dios. En reciprocidad por la novia se entrega a sus padres un 
guajolote o tonal.  
 
Si un sindicalista o jefe recomienda a un paisano para ingresar a trabajar en Teléfonos de México, 
adeudan lealtad a quien los apadrinó. Dos mayordomías una por barrio, compiten por el prestigio, 
gastan lo más que pueden para comprometer a la otra mayordomía con una reciprocidad difícil de 
alcanzar.    

 

 

 
 
Abstract 
 
Work involves the matter in social life and it’s present at all social life’s activities, at the 
productions (of bodies, of objects and of maintenance) and the political–ideological practices. 
Archaeology can identify the spaces of social use where women and/or men make different kinds 
of works. When these spaces (social places) offer recurrent activities we have domestic units, but 
the tendency to singularity implies non domestic units. Work’s segregation from consumption can 
be useful to detect uneven situations of distribution of work and to establish relationships of 
reciprocity or different degrees of exploitation. Benefit of exploitation can be caught up with 
women or men’s groups or only one sex (generally men). 
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Tzapotitlan ¿pueblo telefonista? En 1998 los presidentes de las dos mayor-
domías, fueron telefonistas: Francisco Chavar-
ría de Santa Ana y Ricardo Nazario de Santia-
go. No hay restricción, cualquiera puede ser 
mayordomo, pero predominan los telefonistas 
por contar con mayores recursos económicos.  

Tzapotitlan es un pueblo de origen nahua 
absorbido por la mancha urbana de la ciudad 
de México. Se ubica en las faldas del volcán 
Xaltepec y en las orillas de lo que fue el 
ancestral lago de Xochimilco. La Iglesia divide 
al pueblo en dos barrios o moitiés, al oriente se 
encuentra el barrio de Santiago o Tlapcopa; al 
poniente hallamos al barrio de Santa Ana o 
Zihuatlampa; al norte el cerro, al sur la ciénega 
y en el centro un zapote sagrado o 
Tamoanchan.  

 
Al urbanizarse el poblado, los solares campe-
sinos dejaron su lugar a habitaciones para la 
familia ampliada, los altos ingresos de los tele-
fonistas permitieron colocar pisos de mármol, 
además de comedores y pasamanos de finas 
maderas, sin faltar las computadoras. En lo que 
fueron los establos se estacionan los vehículos 
de la telefónica y alguna que otra vaca.   

 
Según la tradición oral los Tenochcas fundaron 
Tzapotitlan en 1435, para garantizar el flujo de 
arena y tezontle desde la actual sierra de Santa 
Catarina hasta Tenochtitlan, donde se edificaba 
el Templo Mayor. El poblado sobrevivió a las 
epidemias de cocoliztli y a la congregación de 
pueblos durante el dominio de la Corona espa-
ñola. Algunos de sus habitantes participaron en 
la revolución mexicana al lado de Emiliano 
Zapata. 

 
Para ingresar a Teléfonos de México, los veci-
nos del pueblo deben conseguir una pre-
solicitud que entrega el sindicato de telefonistas 
a través de sus agremiados. Por lo que el 
solicitante queda en deuda con el paisano que 
los recomendó y con la organización gremial, y 
deben ofrecer en reciprocidad respeto y apoyo 
político a sus benefactores.   
 En la última mitad del siglo veinte, los nativos 

del pueblo se incorporaron a empleos industria-
les, especialmente en la empresa telefónica. 
Según estimaciones de miembros del comité 
ejecutivo del Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana, mil quinientos jefes de 
familia de la comunidad son trabajadores de 
Telmex, el principal consorcio telefónico en 
México. Ellos se integran en las mayordomías 
del pueblo encargadas de celebrar las Fiestas 
de Luces y Música en los meses de febrero y 
julio, una por cada barrio: el de Santiago y el de 
Santa Ana.  

Antes de la privatización de Telmex, el jefe de 
personal de la empresa solicitaba un pago o 
mordida a cambio de otorgarles la plaza. A 
pesar de haber pagado, la gente quedaba tan 
agradecida con el ingeniero, que lo invitaban a 
comer en las fiestas del pueblo y a ser su 
compadre. 
 
Muchos de los telefonistas ya jubilados ingre-
saron a la empresa en los puestos de trabajo 
más  pesados y que requerían menor califica-
ción, como cavar zanjas, reparar pozos o 
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El baile del guajolote montar postes. Pero a lo largo de su trayectoria 
laboral dentro de la empresa fueron subiendo 
categorías hasta llegar a ser parte del personal 
de confianza como auxiliares de jefes. Como la 
gente de Tzapotitlán son buenos trabajadores y 
son leales con sus jefes, tienen más oportu-
nidades de un ascenso o de llegar a ser jefes 
auxiliares. Por eso los califican de lambiscones, 
pero ellos argumentan que los jefes los pre-
mian porque no le tienen miedo al trabajo.  

En otros tiempos, se solicitaba a los huehues o 
ancianos que fueran a pedir a la novia en 
matrimonio. El novio debía derribar un árbol y 
hacerlo leña para demostrar que ya era un 
hombre, en reciprocidad la novia iba con su 
meclapil o metate, a casa de la madrina para 
martajar el maíz, demostrando que ya era una 
mujer. Las bodas se celebraban con dos fiestas 
simultáneas: una en casa del novio para su 
parientes y otra en casa de la novia con su 
familia.  

 
Un indicador de que un telefonista tiene buena 
relación con sus jefes es que les permitan lle-
varse la camioneta después de trabajar y en las 
calles del pueblo es común verlas estacionados 
por doquier. 

 
Todavía en la mayoría de bodas se celebra el 
baile del guajolote, para ello rellenan un 
chiquihuite con tamales de frijol y un guajolote 
o pavo cocido, lo adornan con collares, flores, 
galletas y un cigarro. Los padres del novio re-
tribuyen a los de la contrayente con un guajo-
lote, en calidad de pago de la novia; la reci-
procidad incluye también una cazuela de arroz 
y otra de mole además de tamales de fríjol. 

 
Durante el trabajo de campo pude conocer al 
capitán de la danza de Concheros, quien por 
las mañanas trabaja en Telmex con equipo 
digital de punta, y por las tardes ensaya la 
danza acompañado por el sonido del huehuetl, 
después de cumplir con el ritual de saludo a los 
cinco rumbos. Algunos telefonistas cultivan sus 
tierras, no tanto como actividad económica, 
sino por el placer de hacerlo. 

 
Luego se colocan en círculo y los caballeros 
pasan al centro, cargando al hombro el guajo-
lote para bailar un pasodoble; mientras las 
mujeres danzan con las cazuelas. Después el 
guajolote y las cazuelas circulan entre la 
concurrencia con gran regocijo, deseando 
buena fortuna a los desposados. El guajolote 
propicia la fertilidad, en este pueblo también 
llaman  tonal al pavo, lo que quiere decir alma 
en náhuatl. El arroz y el mole auguran la 
abundancia para la nueva pareja. 

 

El entrego del bautizado 

En Tzapotitlan, después del bautizo, se 
acostumbraba una ceremonia donde el padrino 
devolvía simbólicamente el ahijado a sus 
padres y les agradecía haberlo honrado con tal 
responsabilidad. En reciprocidad a su atención 
los padres agasajaban a los padrinos con pan 
de dulce y queso servido en grandes platones.  

Aunque el baile del guajolote mantiene su 
vigencia, la costumbre dual de realizar dos 
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fiestas para la misma boda, una en la casa de 
la novia y otra en la casa del novio, proba-
blemente relacionada con la filosofía dual 
mesoamericana ha desaparecido.  
 

La Candelaria y el año nuevo 
mesoamericano 

El dos de febrero, coincidiendo con el Año 
nuevo mesoamericano, se festeja el día de la 
Candelaria en Tzapotitlan, el Niño Dios se lleva 
a presentar en la iglesia, ataviado como 
pastorcito, Juan Diego, danzante azteca, 
etcétera. Todo el día hay largas colas de perso-
nas con sus niños. Por tradición en Navidad, 
los señores de la casa le buscan un padrino y 
una madrina al recién nacido, para que lo 
arrullen. Desde ese día y hasta el dos de 
febrero la imagen se queda en casa del 
compadre. El día de la Candelaria, los padrinos 
levantan y visten al Niño Dios para su 
presentación en la Iglesia y lo llevan sobre una 
charola, junto con las semillas para obtener una 
buena cosecha. En reciprocidad la familia de 
Niño Dios acostumbra preparar tamales, atole y 
ponche para los padrinos.  
 

Corpus Christi, día de las mulitas 

En la fiesta de Corpus Christi conocida como el 
día de las mulitas, los niños asisten a misa 
vestidos de inditos, fajados con calzón de 
manta y sombrero de palma; las niñas lucen 
blusas bordadas collares multicolores de 
papelillo, faldas de enredo y trenzas con 
moños. Ellos portan huacales de madera con 
fruta y trastes de cocina, las niñas llevan 
charolas con diversos platillos típicos, todos de 

pequeñas proporciones: enchiladitas, tlatloyitos 
de frijol y tortas muy pequeñas. La mayoría de 
las inditas llevan las gordas típicas de 
Tzapotitlan, elaboradas con el maíz lavado de 
los tamales, preparado con manteca, queso y 
sal, todos estos platillos se comparten recípro-
camente con familiares y amigos en el atrio de 
la iglesia. 
 

Primavera, visita a Los Reyes Coyoacán 

Santiago Tzapotitlan está emparentado ritual-
mente con su barrio dual, el de Los Reyes 
Coyoacán, a través del Señor de las Miseri-
cordias. Según la tradición, el Cristo de las Mi-
sericordias era de Tzapotitlan. Una versión dice 
que fue donado por un italiano en 1750. Cierta 
vez, lo llevaron a reparar al centro; en ese 
tiempo no había otra manera de transportarse 
más que a pie; cuando venían de regreso, 
invitaron a los portadores del santito a tomarse 
un pulquito en los Reyes.  

Ellos dijeron: -Si, pero ahí les encargamos a 
nuestro santito. 

Los del barrio de los Reyes respondieron:            
-déjenlo en la Iglesia, no hay problema. 

Al otro día para curársela se volvieron a 
encuetar, por eso el santito ya no quiso irse de 
Los Reyes y allá le hicieron su iglesia. Desde 
entonces la gente de Los Reyes le hace su 
fiesta al Señor de las Misericordias. Tzapotitlan 
lo festeja el primer miércoles después de los 
dos primeros viernes de vigilia. Cuatro meses 
antes de la fiesta lo llevan a Santiago, para 
visitar al hogar que desea recibirlo, la familia 
debe comprometerse a ofrecerle una velación.  
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Anteriormente, el 22 de marzo, día del Cristo 
de las Misericordias toda la gente de Tzapo-
titlan se iba a Los Reyes, los autobuses  pasa-
ban silbando por los barrios, llamando a los 
peregrinos.  
 
Con motivo de la visita, los mayordomos de 
Cristo de las Misericordias preparan ya en el 
pueblo de Coyoacán un día antes, tamales, 
atole, mole, arroz y pollo para recibir a los 
peregrinos.  
 
La gente de Santiago Tzapotitlan llega con una 
banda de viento y en reciprocidad es recibida 
con cohetes por el pueblo de Los Reyes 
Coyoacán. La comida se prepara por coope-
ración; puede ser que una persona cumpla una 
manda e invite la comida, o que los invitados 
apoyen al anfitrión con una limosna.  
 

La cuelga para la Guadalupana 

Cada familia de Tzapotitlan tiene su Virgen de 
Guadalupe, en algunos viviendas le destinan 
una habitación al altar, algunas imágenes han 
acompañado a varias generaciones. El once de 
diciembre  consiguen un padrino, para que le 
lleve su cuelga de flores, cohetes y música de 
mariachi, banda o trío, a la Guadalupana. El 
once de diciembre como en las otras fiestas del 
pueblo, la flor mas ofrendada es la gladiola. 
 
En reciprocidad, los señores de la casa reciben 
al padrino con tamales de dulce y de chile. 
Acompañados por un necuatole, el delicioso 
dulce de calabaza preparado con pepita de 

calabaza, cañas partidas, tejocotes, canela y 
endulzado con piloncillo. 
 
Los altares y nichos de la Guadalupana se 
adornan con la flor de la siempreviva, que 
abunda en cercano cerro de Peñaescudo, 
también le ofrecen coronas de palma. A la 
Guadalupana de la capilla cercana al panteón, 
también le llega su fiestesita con baile, misa, 
flores y cohetes. Ese día en agradecimiento a 
los favores que ha hecho a la familia, a la 
Guadalupana le toca su cuelga, le ofrecen 
arreglos con flores de nochebuena. 
 

Concheros 

Aunque la danza de Azteca o de Concheros de 
doña Enedina y sus dos hijos cuenta con más 
de cincuenta elementos, no son suficientes 
para el rito del encendido del Fuego Nuevo, por 
ello invitan a otras danzas de diversas partes 
de la republica mexicana. En agradecimiento a 
que los acompañaron, los danzantes se 
comprometen recíprocamente a visitar a los 
otros grupos en los festejos de sus santos 
patrones. En una ceremonia conocida como 
velación el anfitrión a cada capitán invitado el 
haberlos acompañado, siguiendo un riguroso 
orden je-rárquico. Al terminar de saludar a cada 
capitán todos los danzantes claman: ¡El es 
Dios! Para reconocer su sujeción a la 
verdadera religión. Durante el ritual recuerdan 
la fecha del festejo de las otras danzas y 
refrenda su compromiso de acompañarlos. 
Cada grupo cubren sus gastos de viaje y sólo 
recibe hospedaje y alimentación. Cuando los 
Jiménez son anfitriones ofrecen la comida y el 
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hospedaje a más de doscientos cincuenta 
danzantes acompañados de su familia e 
invitados. 
 

Vaqueritos 

Los vaqueritos giran alrededor del un toro de-
corado con vivos colores con sus afilados cu-
chillos. Casi al final de la danza, abren el 
vientre del torito como si fuera una piñata y le 
sacan frutas, dulces y galletas para arrojarlos al 
público infantil, en reciprocidad por haber espe-
rado aunque de manera impaciente el final de 
la danza. Mientras entonan esta rima:  

 
La  panza pa’ña Pancha, 
la sangres pa’ los que tienen hambre; 
el suero pa’ tío Sotero; 
la piel pa’ ña Isabel; 
y el otro cacho pa’ tío Tacho, 
los cuernos para los infiernos... 
Y se despiden del torito cantando: 
Adiós torito colorado, 
adio’  torito tan menta’o 
¿fue muy triste que vinieras 
pa’que te ‘bieran mata’o? 
 
 

Ofrenderos 

El primero y el dos de noviembre se coloca en 
cada vivienda una ofrenda para los muertos 
con todos los alimentos que les gustaban a los 
difuntos y se les enciende una cera para que 
tengan calor después de su viaje al inframundo. 
Las familias salen sus niños para recorrer el 
pueblo de casa en casa, durante toda la noche. 
En cada hogar rezan dos alabanzas a cambio 
de lo cual reciben una botella de bebida, un 
plato de caña, de fruta y un plato de pan. En 

reciprocidad les agradecen sus atenciones 
cantando esta alabanza: 

 
Salgan, salgan, salgan 
ánimas en pena 
que el rosario santo 
rompe las cadenas 
Señor San Jerónimo 
cargando las almas 
 

Entre los niños y jóvenes es muy popular esta 
versión de una canción populachera: 

 
Estos huaraches que traigo yo 
Echeverría me los compró 
y con el peso que me sobró 
un pan de muerto me compro yo 
En un bote de vela 
se cayó tu abuela 
como estaba peda 
se quedó chimuela 
Repartir calavera 
 

Después de los días de muertos, para convivir 
con la familia y los amigos, se acostumbra el 
intercambio de calaverasr. La tradición consiste 
en llenar una canasta con la fruta y el pan de la 
ofrenda, taparla con un servilleta e irla repar-
tiendo en casa de los familiares, compadres y 
vecinos. Quienes a su vez devuelven la aten-
ción en reciprocidad. 
 

Salario telefonista y mayordomías 

En Tzapotitlan se celebran dos Fiestas de Lu-
ces y Música al año, una el 4 de febrero y la 
otra el 25 y 26 de julio, la responsabilidad de su 
organización recae sobre dos mayordomías, 
una por cada barrio. 
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El éxito económico de los telefonistas y la 
explosión demográfica indujo al rediseño del 
sistema binario de mayordomías, actualmente 
cada moitié incluye varias colonias. El barrio ya 
es mas una unidad ritual que territorial, sus 
fronteras se diluyen en la periferia, donde al 
lado de un mayordomo respetuoso de las 
tradiciones que coopera económica y orgáni-
camente; hay un avecindado que solo disfruta 
de la fiesta y provoca desmanes. 

A raíz de la privatización de Teléfonos de Mé-
xico, las tesis del capitalismo popular volvieron 
a poner en riesgo el equilibrio social en el 
pueblo, para ganar consenso de los trabaja-
dores hacia la privatización, el presidente 
Salinas entregó acciones de la compañía a los 
telefonistas, quienes también incrementaron 
sus ingresos con las primas de productividad. 
Llego el momento en que tocaban simultá-
neamente cuatro bandas en el pueblo. Y empe-
zaron a tener una organización y un crecimien-
to las mayordomías, eran doce, catorce... Se 
dividían tan fácilmente por el número y la gente 
que quería participar. Los telefonistas querían 
hacerse presentes. 

 
El sistema binario de barrios en Tzapotitlan 
activado mediante las mayordomías, muestra 
que el sistema de barrios mesoamericanos ha 
tenido un carácter adaptativo a los cambios 
sociales.  
 Fue entonces, cuando el sistema de mayor-

domías encargado de celebrar las Fiestas de 
Luces y Música debió ser reformado, para 
canalizar la abundancia de recursos económi-
cos: -todo mundo quería ser mayordomo. Las 
mayordomías por sitios, fueron creciendo hasta 
que se rediseñó un sistema de dos moities con 
veintitrés mayordomías, once de un lado y doce 
del otro (Ortega 1999a). Los ingresos obtenidos 
durante la primera época del pago por 
productividad en Teléfonos y el producto de la 
venta de acciones, se quemó en infiernitos. Las 
fiestas se volvieron mas vistosas y se expan-
dieron. De nuevo, el sistema binario de mayor-
domías, canalizó el peligro de un profundi-
zación de la brecha social en Tzapotitlan. 
Siguiendo su matriz cultural dual, el pueblo 
recreó un sistema dual de veintitrés mayordo-
mías. Por un error en el rediseño, un barrio 
tiene mayordomías nones y el otro pares.   

Aunque la racionalidad económica, obligaría a 
que un barrio se hiciera cargo de la fiesta de 
febrero y el otro de la de julio; ambos barrios 
participan simultáneamente, tanto en una como 
en la otra fecha. El día de la inauguración, la 
delegada política del gobierno de la ciudad de 
México debe presidir dos inauguraciones en el 
mismo día. Dos veces abre la fiesta en 
estrados de cada barrios.  
 
Llena los aires de la plaza, la música de la 
banda de un barrio y luego la del otro. El 
sábado un barrio enciende castillos de luces 
artificiales y el domingo el otro. Hay dos 
procesiones, una con el bulto del Señor 
Santiago y otra con el de la Señora Santa Ana, 
por sus respectivos barrios, pero la plaza del 
pueblo sirve como término medio o terreno 
neutral. En el ritual del cambio de mayordomías 
o Chavarrio, es compleja la disputa por el  
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prestigio, la reciprocidad obligatoria de ofrecer 
en el festejo de un barrio lo mismo que dio el 
otro, esconde una rivalidad.  
 
Cada barrio lleva su propia banda, hace su 
propia procesión y sus propios cohetes. Es 
difícil ordenar los festejos, todas las bandas 
tocan al mismo tiempo y la fiesta es 
exuberante. El día de la clausura cada moitié 
realiza su paseo de toritos adornados con 
papel de china multicolor. En la plaza hay dos 
corridas, la primera es para los niños con toros 
de luces y la segunda más peligrosa de toros 
con cohetes explosivos. Durante la fiesta y 
después de ella, se desata un polémica en el 
pueblo, discutiendo cual mayordomía fue la 
mas prestigiosa. El sistema parece funcionar 
bajo la lógica de una adscripción disyuntiva a 
las moties, fruto de la rivalidad. Pero en 
realidad es una adscripción conjuntiva, pues la 
rivalidad entre moties refuerza la identidad 
zapoteca de los originarios de uno y de otro 
barrio.  
 

Rivalidad 

El sistema de rivalidades escondido bajo la 
careta de la reciprocidad es complejo; hay la 
rivalidad entre barrios; entre mayordomías; 
entre la nueva y la vieja mayordomía del mismo 
barrio; entre las familias de los mayordomos; 
entre Tzapotitlan y los Reyes Coyoacán; entre 
los de Tzapotitlan y los del centro o de la 
ciudad de México. Entre el poder tradicional de 
las mayordomías y el poder civil del ayunta-
miento. Dentro del pueblo tiene mayor jerarquía 
y reconocimiento social la autoridad tradicional 

sobre la autoridad civil; los mayordomos tratan 
como un sirviente, a la autoridad legal del po-
blado. El Coordinador del ayuntamiento  vive 
una situación de compromiso; para el gobierno 
del Distrito Federal, es un funcionario designa-
do; para el pueblo es su representante ante el 
poder gubernamental. 
 
Hay rivalidad entre las mayordomías y los gru-
pos culturales; de los grupos culturales entre si; 
entre los que son telefonistas y los que no lo 
son; entre los telefonistas jubilados y los act-
ivos; entre las familias de telefonistas dentro de 
la empresa; entre los telefonistas zapotecos y 
los chilangos. 
 
En Tzapotitlan hay dos equipos de fútbol de 
gran tradición, los azules y los rojos o el Ne-
caxa, ambos de cada barrio. Existen dos clubes 
el Club Santiago y el Club Raíces, cada uno 
elige a su reina del carnaval, por lo que se 
discute cual es la más hermosa. Cada uno 
tiene su comparsa, la de los charros es de los 
ricos, portan atuendos bordados, obviamente 
de plata y oro. Los caporales del club Santiago 
portan calzones de cuero, como los que usa el 
ranchero y la ropa de trabajo del caporal. Como 
parte del rediseño, se creó la comparsa de los 
Zapatistas o calzonudos, para crear un termino 
medio, constriñendo dentro del ritual a la clase 
alta, media y baja. Durante las celebraciones a 
los santos patrones, hay dos tipos de fiesta: la 
fiesta familiar y la comunal. En los hogares, los 
patios se cubren de lonas, se alquilan mesas y 
sillas portátiles cubiertas de blancos manteles. 
Para agasajara compadres y auxiliares de jefe 
de teléfonos. A pesar de los grandes gastos de 
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las fiestas comunales, quienes más las 
disfrutan son los avecindados, los originarios 
del pueblo sólo bajan a la plaza con sus 
invitados a presumir de la  fiesta y ver de lejos 
los toros. 
 

Dualismo o mercado 

Tan abundante muestrario de oposiciones dua-
les conduce a suponer que estamos frente a 
una comunidad tradicional que ha tenido éxito, 
en la lucha entre la reciprocidad tradicional y el 
egoísmo del mercado posmoderno. Donde las 
obligaciones de reciprocidad entre las moties 
han regulado el antagonismo de clase y des-
dibujaron la brecha abierta por los altos 
ingresos de los telefonistas. Pero no ocurre así, 
la vitalidad de Tzapotitlan, emergió de la 
convergencia entre el corporativismo de las 
mayordomías y el corporativismo sindical en 
Teléfonos, aunque sobre la base de su heren-
cia dualista mesoamericana. Los resabios de la 
reciprocidad binaria, adquirieron un segundo 
aire, bajo el impulso global de la privatización 
de las telecomunicaciones.  
 
Como para ingresar a la telefónica era necesa-
rio llenar una pre-solicitud proporcionada por el 
sindicato, en Teléfonos se entrelazan las 
relaciones de parentesco con las gremiales. 
 

La competencia solidaria 

Con el sistema de mayordomías responsable 
de organizar las fiestas en Tzapotitlan, estamos 
ante un caso raro de aguda competencia, cu-
yos frutos no son apropiados de manera egoís-
ta, pues se comparten de manera recíproca y 

generosa. Acostumbrados al antagonismo in-
trínseco al egoísmo de mercado, en Tzapotitlan 
encontramos una competencia no entre indivi-
duos sino entre corporaciones. Que aunque 
parece antagónica no lo es, pues siempre hará 
falta el otro para mantener el juego.  
 
Tzapotitlan no es una comunidad estática, la 
competencia entre mayordomías impulsa la 
expansión y mejoramiento de la fiesta, pero a 
diferencia de lo que sucede bajo el egoísmo del 
mercado, aquí se dilapida la riqueza para 
vitalizar a la comunidad. Los beneficios simbóli-
cos de la acumulación de recursos en un centro 
redistribuidor no son para algunas personas, 
todos disfrutan por igual de la fiesta. Y también 
todos son beneficiados de la regulación tem-
poral de los antagonismos, que ofrecen las 
obligaciones de reciprocidad entre las mayor-
domías. 
 
Sin duda el sistema de reciprocidad entre las 
mayordomías es expansivo por ser competitivo, 
pero los protagonistas no son los actores indi-
viduales, sino las moities o barrios que 
constituyen las dos mitades del pueblo. Como 
resultado de dicho sistema, la comunidad 
disfruta cada vez más de una fiesta más lucida. 
 

Cuotas y calpixques 

En el barrio de Santa Ana, los gastos de la 
fiesta de febrero de 1999 alcanzaron seis-
cientos ochenta mil pesos, con un déficit de 
más de treinta mil pesos. Cada mayordomo 
debió aportar doscientos pesos más: -y nos fue 
bien porque en pasados festejos han tenido 
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déficits de cien mil pesos. Los mayordomos se 
enorgullecen de ser buenos administradores, a 
pesar de no tener un contador y haber estu-
diado sólo la educación primaria. 
 
Las cuotas más pesadas recaen sobre los 
mayordomos, por eso conviene que sean mas 
grandes. En una cofradía de ciento treinta 
miembros la cooperación fue de mil quinientos 
pesos; en cambio otra mayordomía más 
pequeña, fijó una cuota de dos mil pesos. En la 
cofradía del año 2004, ochenta mayordomos ya 
comenzaron a ahorrar cincuenta pesos 
mensuales. Esperan acabar medio año antes 
de la fiesta, la caja se lleva en una cuenta 
bancaria a nombre del presidente. Las primeras 
cuotas de los mayordomos sirven para comprar 
de recibos y libretas. Imprimen un volante, 
donde aparecen los nombres de la mesa 
directiva y el monto de la cuota, pues las dos 
enormes fiestas de Santiago Tzapotitlan no 
podrían realizarse sin el apoyo económico del 
pueblo. Cada familia aporta cien pesos, pero se 
tiene programado un incremento semestral de 
cinco pesos.  
 
Para recaudar las cuotas, cada cofradía divide 
hasta en dieciocho zonas a su barrio: -el barrio 
de Santiago recauda únicamente en nuestra 
comunidad; el otro barrio a veces se mete a la 
Nopalera y a otras colonias. Los mayordomos 
recolectan las cuotas en su zona, haciendo una 
labor de convencimiento, no se trata de pelear.  
 
En reciprocidad a la cooperación de sus pa-
dres, en un día de la semana de festejos, los 
niños pueden subir en todos los juegos de la 

feria, con sus boletos gratuitos; desde las doce 
del día hasta las siete de la noche. Este es un 
poderoso mecanismo de coerción simbólica, 
resulta frustrante la situación, para el niño de 
una familia que no coopera. A todos sus 
amiguitos ya les dieron sus boletos, suben a los 
juegos y él se queda fuera; por eso hasta 
familias no católicas pagan su cooperación.  
 
En el Chavarrio día del cambio de mayordo-
mías, el altar al aire libre, se divide en dos, de 
un lado las mayordomía de Santiago y del otro 
las de Santa Ana. Al iniciar el ritual, los mayor-
domos salientes se sientan al frente y los 
mayordomos entrantes detrás; los mayordomos 
que terminan le pasan el cargo a los nuevo, 
entregándoles una cera y una cruz vestida. En 
ese momento cambian de lugar y los nuevos 
mayordomos quedan adelante, cambian los 
posiciones pero se mantiene la simetría dual. 
Las sillas en el atrio también se dividen en dos 
columnas una para cada barrio.  
 

Reposo en campo santo 

La decisión de participar o no en las mayordo-
mías es libre en apariencia, sin embargo existe 
una fuerte coerción simbólica. Para poder ser 
enterrado en el panteón, el difunto debió: nacer 
en el pueblo o casarse con alguien originario; 
participar en la mayordomía; pagar su coopera-
ción a la cofradía; dar el mantenimiento del 
panteón; además de cubrir su cuota del 
panteón. Si no se cumplen sus obligaciones de 
reciprocidad ceremonial y terrenal con el 
pueblo y la cofradía, al morir no se puede 
descansar en campo santo: -cuando falleció mi 
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El lugar de sepultura es negado especialmente 
a los avecindados, los originarios dicen que no 
pueden recibir: -a gente que dejó sus tierras, 
que se regresen allá, así de sencillo.  

madrastra tuvo problemas con los mayordo-
mos, y entonces si tuvieron que pagar y 
ponerse al corriente. Tal medida aunque simbó-
lica, es coercitiva para personas de origen 
campesino, herederas del culto a la muerte 
mesoamericano y la promesa de la vida eterna 
cristiana. 

 
Tan aguda coerción simbólica, inhibe a quienes 
desean eludir las obligaciones de reciprocidad 
comunal, el dilema de la trascendencia los obli-
ga a ponerse al día cuando muere un familiar. 
A los protestantes conocidos como los her-
manos,  les dicen: -católico o no tú cooperas. Y 
pese a sus prohibiciones, los disidentes religio-
sos pagan. 

 
Al solicitar un lugar en el cementerio, revisan 
las listas y se pregunta al familiar cuál fue su 
mayordomía. Cuando no está registrado, acude 
a la mesa directiva para aclarar su situación. Si 
el difunto no había cumplido sus obligaciones 
de reciprocidad con la cofradía, sus deudos de-
ben pagar dos mayordomías atrasadas, unos 
tres mil pesos; tres cuotas de noventa y cinco 
pesos; el pago del mantenimiento y mil quinien-
tos pesos por derechos.  
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