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Los fraternos están constantemente todo el año, nunca se van, siempre están, 
siempre están en cada fiesta, porque después que termina una fiesta ya viene 
otra recepción de alguna comparsa folklórica. 
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INTRODUCCIÓN 

La imagen que se ha configurado sobre las bailarinas de chola paceña en las comparsas de 
morenada es un elemento fundamental en la expansión de las llamadas entradas folklóricas, 
tanto en los espacios urbanos como en las provincias, donde lo festivo es la característica 
más peculiar. El uso de la pollera se ha constituido en una vestimenta de gala entre las 
señoras y señoritas que participan en las fraternidades folklóricas de morenada, siendo una 
atracción sociocultural para los diferentes estamentos sociales. En este espacio folklórico 
danzario se ha dado importancia a la presentación de los danzantes, y se han utilizado 
medios que expresen principalmente capital simbólico y económico de los actores. Así los 
individuos han optado por usar atuendos con costos económicos elevados para mostrarse 
como sujetos con éxito económico. Además, los folkloristas a partir de las prácticas que 
desenvuelven se han ido cohesionando y diferenciando de ciertos grupos de la sociedad.   

La continuidad y reproducción de las festividades folklórica-danzarias son importantes para 
los participantes porque se conforma en un espacio de existencia y convivencia fraterna 
donde se establecen redes y alianzas. Otros ámbitos sociales como por ejemplo el laboral 
están ligadas generalmente por lo folklórico-danzario, el cual se va multiplicando en la 
actualidad en diferentes lugares de Bolivia, así como también estas prácticas son llevadas a 
otros países. Este fenómeno social genera atracción y permite el establecimiento de lazos 
sociales de compromiso con lo folklórico danzario, donde las ganancias que se obtienen en 
el campo son las principales causas para el involucramiento de los sujetos. Los individuos 
cuando ya forman parte de estas colectividades adquieren ciertos papeles los cuales 
dificultan el abandono de las prácticas.  

Las fraternidades de morenada en sus inicios estuvieron ubicadas geográficamente en la 
zona del Gran Poder, en el barrio de Chijini de la ciudad de La Paz, es decir, en el oeste de 
la ciudad, practicaban algunos grupos y las fiestas eran únicamente a nivel de zona. En la 
actualidad, cuentan con varias fraternidades, grupos que participan de diferentes estratos de 
la sociedad, invitados, autoridades, público masivo, y tienen una entrada principal por el 
centro de la ciudad. Sin embargo, los recorridos folklóricos y las fiestas en locales se 
desarrollan por cercanías de la iglesia del Gran Poder. La fiesta del Gran Poder es donde se 
muestran principalmente las diferentes comparsas de morenada, e incluso vienen a 
presentarse fraternidades que desarrollan las practican danzarias en otros sitios del mundo.   

En cuanto a los estudios cercanos al presente tema de investigación decir que se han 
realizado investigaciones sociológicas sobre lo que se denomina cultura, bajo diferentes 
enfoques y conceptos. Son escritos que tratan de ofrecernos comprensiones sobre ese 
componente de la sociedad, esto por una parte; por otra parte, hay investigaciones que 
hablan de fenómenos socioculturales bolivianos, algunos estudian grupos y lugares 
específicos, en algunas de estas investigaciones se han retomado autores que han pensado la 
cultura. Los estudios sobre las colectividades de folkloristas particularmente abordan la 
fiesta del Gran Poder, la participación de las mujeres en las fiestas, y de ciertos grupos de 
mujeres en determinados contextos. Algunos han mencionado ciertos aspectos que estarían 
presentes en las fiestas, señalando así por ejemplo la ostentación y el prestigio. Las 
investigaciones que hablan sobre la participación de la mujer, específicamente de la chola 
paceña, han tratado de comprender la participación de chola en las festividades, pero han 
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descuidado algunos aspectos que están presentes en las fiestas folklóricas y que intervienen 
en la formación de una imagen, los elementos a los cuales ponen énfasis los actores, las 
causas de las prácticas que hoy se manifiestan. Pero resulta escaso encontrar 
interpretaciones de sentidos y significados que atribuyen los sujetos a sus mismas prácticas. 
Y como otro campo se puede señalar las investigaciones que se han realizado sobre la 
mujer tocando así temas de género, identidad, etnicidad, y explotación laboral.  

Viendo el fenómeno social de las fiestas folklóricas de la actualidad y las investigaciones 
acerca de ellas llegamos a cuestionarnos sobre la creciente participación de las mujeres 
como bailarinas de cholas paceñas en las fraternidades de morenada, donde además resulta 
curioso que la formación de las comparsas de morenada sea mayor en relación a otras 
danzas. Es importante mostrar el sentido de la participación de chola, los elementos del 
ámbito folklórico con los que se encuentra relacionado, las causas que dan lugar a la 
expansión de las morenadas. La realización de las fiestas folklóricas está marcada 
principalmente por la morenada donde los participantes son en su mayoría las que bailan de 
chola paceña (y no de chola antigua, que además no posee  la  misma imagen de participar 
de chola paceña), y la mayor parte son “transformers”, se trata de sujetos que hacen el uso 
de la pollera solo para bailar y no portan este atuendo en su cotidianidad. 

La presente investigación se ha desarrollado mediante la aplicación de la metodología 
cualitativa; se ha estudiado a los componentes de la fraternidad Los Verdaderos Intocables, 
que participa en la fiesta del Gran Poder, está constituida por dos tropas: cholas y morenos, 
además de otros bloques, y tiene filiales en diferentes lugares de Bolivia y en el exterior del 
país. Se utilizaron tres técnicas de investigación: entrevistas, observación ocasional (aunque 
hemos participado en las actividades festivas en calidad de componente danzante), e 
iconográficas (fotos y videos). Estas técnicas hemos aplicado en la observación de las 
prácticas folklórica-festivas que se desarrolla durante el año en torno a la festividad del 
Gran Poder, estas son: la recepción, practicas, ensayos, diana, recojo, aniversarios, entre 
otros. Durante el año 2012, varias veces hemos asistido como observadores ocasionales (en 
algún momento llegamos a ser miembro de guardias privados de los pasantes de la gestión 
correspondiente); a principios del año 2013 seguíamos realizando observación ocasional, y 
es desde las prácticas y pre-entrada del mismo año que hemos ingresado a bailar, a formar 
parte de un bloque: Canitas. Desde el segundo ensayo del año 2014 hemos seguido como 
observadores ocasionales para dar continuidad a las dinámicas festivas. Además han 
surgido entrevistas informales haciendo conversaciones no planificadas, y se han 
conseguido invitaciones para asistir a otras fiestas que los propios fraternos desenvuelven. 
Se ha conversado en domicilios, talleres, puestos de trabajo, entre otros lugares de 
encuentro con los informantes; asimismo se han conseguido videos de grupos musicales y 
videos de las gestiones.  

En cuanto a las entrevistas realizadas, se ha procesado la información en los siguientes 
pasos: primero, hemos transcrito las entrevistas grabadas, las cuales han sido desarrolladas 
en función a nuestra guía de entrevista. Segundo, se ha resumido cada entrevista en función 
a nuestros objetivos, problema e hipótesis de investigación. Tercero, pudimos codificar las 
entrevistas sobre la base de la guía de entrevistas y nuevos temas que han surgido durante 
estas conversaciones, se han subrayado así, por campos temáticos, y han surgido viñetas o 
citas de los informantes (donde algunas de ellas se han editado de algún modo). Cuarto, 
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agrupamos la información por campos temáticos. Y quinto, realizamos resúmenes de cada 
una de ellas (pensando siempre los objetivos, problema e hipótesis de investigación). Todo 
este proceso para poder entender mejor la información que se ha recogido. En cuanto a las 
fotografías tomadas, se han seleccionado las más pertinentes acerca de los temas que se 
tratan en el presente estudio, estas fotografías fundamentalmente se encuentran en anexos.  

El presente estudio está estructurado en cuatro capítulos. El capítulo primero contiene los 
aspectos teóricos y metodológicos. En el cual se pueden encontrar la justificación del tema 
de investigación, los objetivos, el estado de la cuestión, los conceptos básicos, el 
planteamiento del problema, una hipótesis, además de la metodología usada. En este 
capítulo se presenta nuestro horizonte de investigación y el objeto de estudio. En el 
segundo capítulo que corresponde a la contextualización, pero que hemos denominado: 
fiestas y fraternidades folklóricas, encontramos tres apartados. El primero habla sobre las 
fiestas folklórica-danzarias, de un modo general, donde se señalan las características 
sobresalientes y típicas de las mismas; mientras que en el segundo se desarrolla con más 
especificidad una fiesta, la del Gran Poder, se muestra su trayectoria y aspectos relevantes; 
y para concluir el capítulo hablamos de la reivindicación de la pollera. En este último 
indagamos sobre la construcción de la imagen del uso de la pollera al interior de la 
morenada, su contraste y diferencia con el vestir de pollera en la cotidianidad, los factores 
que han influido sobre el cambio de valoración. Estos tres puntos dan a entender el 
contexto en el cual se asienta nuestro objeto estudio. Con el capítulo primero construimos 
nuestro esquema teórico e investigativo; con el capítulo segundo vemos el panorama en 
donde se encuentran nuestros sujetos estudiados.  

Los resultados de la investigación lo presentamos en dos capítulos, que son el tercero y el 
cuarto. El capítulo tres lo denominamos: La morenada Intocables; y el cuarto: 
Construcción folklórica-danzaria de espacios de convivencia. En el tercer capítulo se 
puede encontrar tres acápites, el primero habla sobre las prácticas festivas en torno a la 
fiesta del Gran Poder, donde se describe e interpreta los comportamientos de los danzantes, 
y en lo que consiste cada fecha festiva. En el segundo acápite: el sentido de la elegancia 
femenina, indagamos la significación de participar como chola en los espacios folklóricos 
danzarios, los elementos que constituyen la elegancia, además de las causas por las que se 
considera elegante el atuendo de chola paceña, y las características especificas del uso de la 
pollera. En el tercer acápite mostramos los motivos por los que se lleva o usa la pollera en 
diferentes eventos de carácter social, y los efectos que genera en estos campos. En el cuarto 
capítulo se encuentran dos acápites, el primero muestra cómo y a partir de qué elementos la 
colectividad Intocables se distingue y diferencia. Y el segundo acápite trata sobre las 
formas en que se expanden las fraternidades de morenada y la competencia que se 
manifiesta entre las mismas.  

El presente estudio es un análisis de ciertos elementos de las fiestas folklóricas, donde los 
actores atribuyen sentidos, significados, y concepciones sobre la manifestación de sus 
prácticas en un espacio de convivencia social. Donde más allá de lo que se ve a simple vista 
existen formaciones, construcciones y articulaciones de elementos al interior de un mundo 
sociocultural compartido. Uno de los aspectos que ha resaltado en este ámbito es la imagen 
en la vida social, es decir, la presentación de los individuos, donde se recurre a contener y 
expresar de diversas formas las características valoradas positivamente por el conjunto de 
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los sujetos. Donde aquellos que no contengan esos atributos socioculturales adquieren 
concepciones negativas, miradas y calificaciones que desaprueban al sujeto, lo cual 
entorpece el desenvolvimiento del individuo en la vida social. Los actores por temor a la 
crítica colectiva o sanciones sociales se adiestran y prestan atención a la constante 
configuración de sus imágenes, buscando mantener su personaje con el que actúan, tratando 
de dar credibilidad y valoración positiva a sus actos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPITULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

1. Justificación  

El crecimiento de las comparsas de morenada que se está manifestando en la actualidad 
parece tener como causa principal las acciones que se realizan en la presentación de los 
participantes, los rasgos con los que se muestran los actores ante el público. Los individuos 
esperan un trato, una reacción favorable, y para eso expresan la posesión de símbolos que 
contengan aspectos valorados. El público se constituye en observadores y vigilantes dado 
que prestan atención a la presentación de la colectividad de actores, se constituyen en una 
especie de jurados calificadores que pueden favorecer o entorpecer la vida social de los 
bailarines. Así, la preocupación primordial de los folkloristas sobre cómo tienen que 
presentarse está sujeta a las reglas del ámbito, en función a la cual se construyen las 
imágenes, es decir, los lineamientos de cómo uno debe presentarse ante los otros está 
definida por una construcción sociocultural de normas que rigen en dirección de la 
formación y acción de los sujetos. La presentación de los actores primordialmente se 
encuentra en la fachada1 de los danzarines, la cual es como una especie de síntesis del 
individuo que se  puede obtener a primera vista en términos de información. Los caracteres 
con los que se muestran los actores son asimilados por el público y estos los definen como 
poseedores de esos aspectos y en efecto ofrecen los tratos. Operan creencias e ideas 
compartidas socialmente sobre el individuo, y el individuo asume, entiende que la 
expresión de esas características es algo fundamental para desenvolverse en la vida social, 
entonces se atreve a practicar.   

Para el individuo importa la concepción colectiva, lo que muchos comparten y practican, 
dado que esos parámetros ordenan la conducta del conjunto de los sujetos, y sitúan a los 
mismos. Para adquirir sitios no desfavorables los sujetos expresan mediante símbolos y 
hechos el cumplimiento a esos parámetros, es decir, las ideas compartidas sobre el 
individuo se dan después de lo que el sujeto hace, después de lo que muestra una relación a 
esos esquemas sociales. El espacio folklórico contiene varios elementos que permiten la 
existencia y convivencia solo entre los involucrados, participantes o llamados también 
fraternos. Asimismo se ha constituido elementos de diferenciación y distinción, de por lo 
menos dos sectores: “altos” y “bajos”, además de otras colectividades de danzantes. Los 
actores han construido un espacio bajo ciertas prácticas de: consumo de bebidas alcohólicas 
y baile, donde no falta la música, ni la presentación de atuendos en variadas modas cada 
fecha de reunión, y se prefiere usar sitios prestigiosos para acontecimientos considerados 
especiales. Además se da el ascenso y descenso en el “status folklórico”2, donde quienes se 
encuentran en una posición superior a otros a partir de imágenes positivas tienen mayores 
aperturas a las redes sociales, son tomados en cuenta, son buscados para participar con ellos 

                                                           
1 Término acuñado por Erving Goffman (1989). 
2 Comprenderemos por “estatus folklórico” la posición del individuo o de la fraternidad en términos de 
adopción de atributos socioculturales al interior de las fiestas folklóricas danzarias. Los momentos para 
ascender o descender son las fechas de manifestación folklórica, donde dependiendo los actos que se exprese 
se irán ganando el sitio.  
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(estar cerca de ellos), y se pretende establecer algún lazo de amistad-compadrazgo, porque 
brindan ciertos beneficios y posibilidades a los individuos que rodeen.  

En las fraternidades de morenada la forma de presentación más valorada es la participación 
de chola o cholita paceña porque expresa rasgos aprobados en el contexto folklórico 
danzario. Los atuendos que constituyen el traje de chola paceña son un uso distintivo, 
donde quienes lo porten como se va estableciendo adquieren una imagen positiva. Tal 
valoración y concepción sobre participar como chola paceña parece haber impulsado el 
involucramiento masivo de los sujetos a las prácticas folklóricas danzarias. Es decir, los 
individuos han optado por dirigirse a lo aplaudido, a lo aprobado por la colectividad, donde 
“lo bonito” corresponde cumplir reglas, tales como la inversión económica en la dinámica 
festiva (rasgo característico de este ámbito). Esto es una muestra que para los danzantes 
importa la presentación y en ella se debe expresar aspectos propios del ámbito.  

Por otro lado, el contexto boliviano está teñido por fiestas, principalmente de carácter 
folklórico. Por lo tanto vale la pena estudiar aquellos fenómenos que se repiten con 
frecuencia en este territorio llamado Bolivia. Son las comparsas de morenada a las cuales se 
adhieren más bailarines, que a las danzas livianas (Por ejemplo, en el Gran Poder, hay más 
fraternidades de morenada que otras danzas, véase en anexos el cuadro), y especialmente la 
participación como chola paceña. Se han expandido las prácticas de la danza de morenada 
por varias partes de Bolivia y fuera de ella, es decir los bailarines no buscan tener 
participantes y público únicamente en el ámbito local sino en otros países. Queremos decir, 
que los folkloristas en lugar de reducirse como fraternidad en términos numéricos y limitar 
el número de participantes promueven la incorporación de más individuos, tales son los 
casos donde los pasantes y fraternos constantemente invitan a familiares y amistades para 
que formen parte de la comparsa. Procuran mostrarse masivos, a la misma vez que 
compiten entre ellos por expresar más aspectos valorados que otro integrante, es decir, 
pretenden ascender en el “status folklórico”. 

Por lo tanto en la presente investigación indagaremos los aspectos socioculturales en los 
espacios de manifestación folklórico-danzario de la danza de morenada que se desenvuelve 
en la ciudad de La Paz, buscando elementos que posibilitan la expansión del espacio de 
convivencia folklórica danzaria, así como viendo las causas de la participación masiva de 
chola o cholita paceña. Averiguaremos aquellos elementos que sustentan el fenómeno 
social folklórico danzario y permiten la reproducción o continuidad de las prácticas. Así 
también indagaremos los sentidos y significados de las acciones que se manifiestan, la 
interrelación de las mismas, viendo las causas por las que se produce y los efectos que 
generan. Los aspectos de carácter social no acaban simplemente en las prácticas empíricas, 
existe un mundo sociocultural compartido y sustentado por los actores, donde cada 
comportamiento tiene significaciones, y generalmente presentan objetivos y cumplen 
determinadas funciones. Los sujetos en medio de esa trama de juegos pretenden resaltar 
ciertos rasgos y ocultar otros porque la visibilidad de ciertos aspectos no conduce a las 
ganancias que se pretenden obtener.  
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2. Objetivos  

 Objetivo general  

Describir, analizar y comprender los aspectos socioculturales en los espacios de 
manifestación folklórico-danzario de la danza de morenada que se dan en la ciudad de La 
Paz, viendo sus formas de expansión en el espacio social paceño, donde el uso de la 
vestimenta de la chola paceña entre las mujeres parece ser importante. 

Objetivos específicos 

1. Estudiar los comportamientos de los bailarines cuando están frente a frente en las 
diferentes fechas festivas.  

2. Indagar los elementos de diferenciación social que se establecen desde las prácticas 
folklóricas. 

3. Inquirir los elementos que posibilitan la mayor participación de sujetos en la 
morenada. 

4. Investigar  los aspectos más valorados en el ámbito folklórico danzario. 

5. Averiguar la significación de la capacidad de gasto que expresan los individuos. 

3. Estado de la cuestión  

La cultura desde un enfoque sociológico ha sido abordada por Bourdieu (1990; 1988; 1987: 
127-191) con conceptos de espacio social, campos,  capitales (económico, social, cultural 
y simbólico), y habitus, además de otros. Nos ha dado ciertas nociones para investigar 
sociológicamente la cultura, por ejemplo, en cuanto a los campos va decir que tiene sus 
propias reglas de juego cada campo, va entender el habitus como estructuras que ya están 
estructuradas y que pueden funcionar como estructurantes. Ha prestado atención a la 
estructura, tanto simbólica como económica, en la diferenciación y reproducción social y de 
poder. Geertz (2003: 51) dijo que la cultura son como mecanismos de control con 
significados que están al mando de la conducta de los individuos. Así también Geertz 
(1994: 114) ha estudiado por una parte un ámbito de la cultura, y esto es: el sentido común, 
eso se llamaría experiencia asociado junto al término madures, entre una de las 
características sobresalientes señala que en el sentido común el mundo es reconocido como 
algo familiar. 

Goffman (1989) en el informe sobre la actuación del sujeto en la cotidianidad estudia la 
interacción de los individuos, la presentación del individuo cuando esta puesto escena bajo 
un determinado personaje, y el equipo de actuantes  que cooperan para sustentar la 
“definición de la situación”3. En el equipo se puede encontrar ciertas características: 

                                                           
3 En el presente estudio se retoman los conceptos de este autor con el fin de explicar el fenómeno de la 
presentación, y además son términos que se adecuan mejor para desarrollar los objetivos de la investigación. 
Los términos que usamos de este autor son: apariencia, modales, público, auditorio, fachada, ocultar, actor, 
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relación de familiaridad, espíritu de solidaridad, comparten y guardan secretos, 
dependencia reciproca, y comunicación a partir de gestos para avisar la presencia del 
auditorio. El equipo se mueve en dos regiones: anterior, y posterior, cada una de las cuales 
tiene límites definidos y posee un control en su acceso a la información. En la región 
anterior, donde se encuentra el auditorio, se da la actuación. El auditorio busca obtener 
información de los actuantes y confían en sus apariencias y acciones, para luego ofrecer un 
trato, obran con “tacto”, y prestan atención a los gestos de los actores. En la región 
posterior, se prepara la actuación, es donde los individuos pueden abandonar sus mascaras 
y sus papeles. Los actores cuando se presentan expresan valores compartidos, y ocultan 
hechos que sean incompatibles con estos, que desacrediten la “definición de la situación” 
proyectada (por eso ocultan “sentimientos sinceros” y necesidades). En cada una de las 
regiones hay una forma de tratarse entre los sujetos. Así sucede con el lenguaje, donde en la 
posterior se pueden usar “palabras vulgares”, y en la anterior “palabras formales”. O con la 
puesta de individuos, en la posterior se ponen “personas indeseables”, y en la anterior 
“personas presentables”. En cuanto a la fachada del individuo (que suele ser seleccionada, y 
no creada), está conformada por: apariencia, modales y medio, entre estas se espera una 
coherencia. Sin embargo en el juego de esta interacción existe una serie de disrupciones o 
amenazas que pueden derrumbar la situación fomentada, pueden aparecer roles 
discrepantes, gestos impensados, pasos en falso y escenas. Estos traen efectos como: 
desorganización del pequeño sistema social, quebrar la legitimidad y reputación del 
individuo, además de afectar la estructura social. Ante esto el equipo tiene prácticas 
preventivas que consisten en: elegir miembros leales, disciplinados y circunspectos, donde 
deben reprimir sus sentimientos impensados, y ser responsables con su expresión (manejo 
de rostro y voz). Por su parte el auditorio ofrece técnicas para salvaguardar la 
representación con practicas protectoras, ayudan a que el actor corrija sus fallas durante su 
actuación, como por ejemplo, con algún gesto de aviso, o con una actitud “indiferente” ante 
las disrupciones. 

Picó (1999: 117-145) reflexiona la cultura, señalando así tres corrientes teóricas (la de 
Tylor, Malinovsky y Boas), para Malinovsky, según Picó, sería la cultura como un medio 
para alcanzar determinados fines, pero también sirve para establecer una determinada 
condición para vivir; añade a Boas, y comparte su idea de que la cultura se adquiere y 
constituye a las personas, señala que la cultura influye sobre la personalidad. Bauman 
(2002: 95-175) de la misma forma ha estudiado la cultura, este autor diferenció la noción de 
la cultura en tres contextos que son: 1) “la cultura como concepto jerárquico”; 2) “la cultura 
como concepto diferencial”; y 3) “el concepto genérico de la cultura”. Bauman (2013a) ha 
estudiado también la cultura en lo que él llama modernidad liquida, aquí  la cultura tiene 
que ver con “la libertad de elección”, donde la elección es un deber y una necesidad, se 
aceptan los gustos y preferencias. Señala que la cultura ofrece propuestas, crea nuevos 
deseos así como necesidades, evita que el individuo se sienta satisfecho, y está ligado al 
mercado de consumo, donde los cambios en el consumo son al ritmo del tiempo. En esto se 
encontraría la moda como un fenómeno social que tiene un devenir, en la cual hay anhelos 
y deseos contradictorios (como la pertenencia e independencia), se devalúa lo pasado 
reemplazándolo por lo nuevo. Este fenómeno persiguen los individuos, son fieles a la 

                                                                                                                                                                                 
cooperación, familiaridad, confían, medio, entre otros. Quede claro que no son términos que creamos 
nosotros. 
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moda, buscan evitar el fracaso. Los estados nación que aspiraban direccionar con ciertas 
prácticas a sus habitantes han ido perdiendo sus esperanzas con la presión de la 
globalización, han cedido su control de lo económico y cultural a las fuerzas del mercado. 
A esto se suma el multiculturalismo, lo cual disfraza la desigualdad, no permite excavar las 
causas de la incertidumbre actual, sino los poderes globales se benefician con la capacidad 
de movimiento, no involucrarse y distanciarse. Y los artistas y los administradores serían 
opuestos, pero sin embargo se necesitan. Donde la fama del arte depende de los medios por 
los que salió, y tienen tiempo de existencia ya definida, la creación-opción-y uso cultural 
estarían ligados. 

Aparte de estos autores que han estudiado la cultura podemos mencionar a Ricoeur (2006) 
que nos habla de encontrar el sentido y significado de los individuos en sus prácticas. Su 
libro está conformado por cuatro ensayos, en esto se trata de distinguir la semántica como 
la semiótica para poder enfocar el asunto del lenguaje, donde a través del lenguaje la 
experiencia privada se haría pública. Entonces de esta forma se puede llegar a 
conceptualizar el discurso como una dialéctica entre acontecimiento y sentido, donde está 
teñido por el lenguaje. Ricoeur Indaga el habla, la escritura, la metáfora y el símbolo. Y 
finalmente como propuesta lanza una dialéctica de la explicación y la comprensión. A nivel 
latinoamericano, Canclini (1997) postuló la hibridación4 de las culturas manejando dos 
polos: el ámbito tradicional y el ámbito moderno, en el encuentro de estos encontraríamos 
la hibridación de las culturas, donde no hay nada “puro”, que las “cosas” que se producen o 
se consumen son producto de varias etapas que no precisamente se desarrollan en un 
determinado sitio, en  esto entra por ejemplo, los flujos del mundo globalizado actual.  

Weber (1999) relaciona determinadas religiones con los orígenes del capitalismo. Donde 
aparecen unas religiones impulsadoras del capitalismo, precisamente por ciertas 
características que imponía la misma de su religión a sus miembros (por ejemplo, con una 
ética de trabajo y ahorro), en términos de concepción del mundo social, originando, así, 
implícitamente el espíritu capitalista. Para realizar investigaciones sociológicas Durkheim 
(1996) ha trabajado un método, en la cual señala cómo debe abordar la sociología los 
hechos sociales. Menciona que la ciencia debe ser objetiva, basarse en la evidencia, y debe 
ser específica, además debe deshacerse de prejuicios; y se debe estudiar las instituciones 
(ya que la sociedad estaría integrada por partes). Entonces plantea un principal método: 
tratar a los hechos sociales como cosas. Dado que estos hechos sociales, son ajenos al 
individuo, tienen existencia propia, se imponen al individuo, habría que estudiar sus causas 
y la función que cumple en la sociedad. También habla de lo patológico y de lo normal, 
donde lo normal sería útil y presentaría formas generales, lo cual debería ser estudiado.  

Entrando a las investigaciones  de los últimos años se puede mencionar las que siguen a 
continuación. El estudio de Sánchez (2007) sobre las actividades socioculturales 
(festividades), en términos de capital social, refirió el sentido que rige en ese escenario por 
parte de los actores sociales, y el interés que se presta a las actividades de carácter festivo-
folklórico a diferencia de otras actividades. Tocó un poco sobre la expansión de las 

                                                           
4 Néstor García Canclini propone usar el término hibridación, sin adoptar términos como sincretismo o 
mestizaje. Además dirá que lo que a él le interesa es el proceso de hibridación, cómo se van conformando los 
elementos culturales provenientes de diferentes lugares, producidas en diferentes lugares ciertas partes de 
cada componente. 
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festividades, aunque señaló que esa actitud interesada y atenta respecto a las fiestas, por 
parte de los involucrados, no existe cuando se trata de producir algún bien fuera del ámbito 
festivo. Tassi y otros (2014) nos habla de las prácticas económicas y comerciales de los 
comerciantes populares de Bolivia. Habrían desarrollado una institucionalidad propia, junto 
a redes, alianzas (verticales, horizontales y transversales), y acuerdos sólidos, junto a sus 
lógicas y prácticas de “mover” mercado, sin el estado, es decir, de manera independiente 
con escasa participación de instituciones oficiales, porque han luchado contra la exclusión 
de ellos (los comerciantes). Así se muestra que una de las rutas principales de economía, es 
con China, que les brinda, en síntesis, más posibilidades para desenvolverse en el mercado 
(por ejemplo, con eso de la marca blanca5). Explica cómo se importa mercadería desde 
China, así se menciona Arica, Iquique, entre otros sitios. Una de las características de los 
comerciantes populares sería que son “ágiles” en hacer redes sociales, por eso articulan 
mercados, han expandido su volumen comercial así como su “radio de acción”. No 
permiten que ajenos ingresen en lo que hacen6, cuidan su espacio de actuación (se protegen 
de las empresas privadas). Señala que todo esto se trata de una institución intersticial, 
relacionado con estructuras y creencias; por eso saben cómo deshacerse de los productos, 
vendiendo. Se reapropiarían de elementos externos, y re significarían sus prácticas 
tradicionales para competir en un mundo económico globalizado (esto rompería las 
concepciones como “precarios”, “irracionales” que se tenía de los comerciantes por parte 
de algunos grupos de la sociedad, refiere la investigación). Según la corriente teórica que 
comparten los autores, esto correspondería a “la globalización desde abajo”, que tendría 
además una ciudadanía e identidad, transitando de la exclusión a la afirmación. 

Llanque y Villca (2011) nos habla de los qamiris de Oruro desde la colonia, pasando por la 
república, hasta el estado-nación. En este trayecto se muestra que los qamiris aymaras 
legitiman su poder a partir de lo sociocultural, donde estaría presente el capital económico, 
cultural y social. Oruro era un centro de “desarrollo ficticio” (había minería, y pasaban por 
ahí los productos), porque habían inversionistas extranjeros, así como había un racismo 
hacia los aymaras. Las instituciones oficiales no favorecían a estos qamiris, así tuvieron 
que desarrollar sus propias acciones y actitudes los qamiris para detentar su poder; se 
distinguían de otras elites, tanto étnica como culturalmente. Los qamiris se han ligado con 
Chile en términos de comercio (motivo para que también tengan éxito en la economía, 
algunos), y de esa forma se han mantenido hasta llegar a la modernidad. Los qamiris 
aymaras han ido captando otros lugares a partir de lo que en la investigación se llama 
“lógica del qhatu”, en esto está la religión, ética, moral y mito para su trabajo. Van en busca 

                                                           
5 Esto de la marca blanca quiere decir que se pueden adquirir productos de los fabricantes chinos sin una 
marca ya establecida, como por ejemplo puede ser SONY, PHILIPS (para ciertos productos), donde el 
comerciante puede colocar su propia marca a los productos. No varía la calidad dado que son fabricados por 
los mismos productores. De Bolivia se envían los modelos y logos para que de China retornen en grandes 
cantidades, los productos, con los mismos logos. Esto es una de las ventajas que tienen los comerciantes, pero 
quizá otras sean más fundamentales tales como: no hay mucho trámite que hacer, como con EEUU o Europa, 
para poder traer mercadería. En pocas palabras, a los comerciantes les resulta más fácil y apropiado trabajar 
con consorcios de China. Así por ejemplo, la mercadería se ajusta a las necesidades que ve el comerciante 
para su población que va comprar, queremos decir, los comerciantes definen, en muchos casos, el modelo y la 
cantidad que necesitan de los productos, y eso los chinos responden lo pedido. 
6 Puede uno formar parte de los comerciantes, siendo familiar de algún comerciante, o pasando fiesta en la 
fraternidad de algún comerciante. 
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de capital simbólico (ocupando cargos), social (se hace, por ejemplo, a partir de redes 
conyugales) y económico (estableciendo redes). La investigación señala que una 
característica de estos qamiris es que no pierden el sentido de la comunidad (se 
preocuparían por su pueblo). Se mostrarían estos qamiris en el ámbito del deporte así como 
en las festividades, aunque habrían qamiris que se van con la clase media (así se enfrentan 
a la transculturación). En todo esto, se muestra que la mujer juega un papel de asentamiento 
del individuo como “jaqi”, y es valorado por la comunidad, cuando este contrae 
matrimonio. Toranzo (2007) a estos grupos sociales en cuestión ha denominado burguesía 
chola, así Ayo ha realizado una entrevista a Toranzo. El entrevistado dice que la burguesía 
chola es la fuerte y única que existe en Bolivia, tienen capacidad de conectar lo rural y 
urbano, a través del mercado, en primera instancia se dirigen al mercado interno, y luego se 
proyectan al mercado internacional. Como otra característica señala de que se trata de una 
burguesía (a diferencia de la “tradicional” que sería consumista) que reinvierte. Hace 
recordar que los empresarios “cholos” han estado al margen de la legalidad, donde su punto 
de encuentro serían las fiestas.  

Albó y Preiswerk (1986) han realizado un estudio sobre la festividad Jesús del Gran Poder7 
de la ciudad de La Paz, donde se toca los ámbitos más generales de dicha festividad, 
señalando poco sobre los aspectos de organización, jerarquización social entre otros; se vio 
más el desarrollo general y realización de la festividad. Pinaya (2010) ha escrito sobre el 
Tata del Gran Poder, y se ha mencionado también sobre los bailarines de dicha fiesta. 
Empieza hablando del Tata del Gran Poder, en sus inicios, y termina interpretando la 
entrada del Gran Poder. Muestra que (oralmente se encontró), se había dado una rebelión de 
monjas (una de ellas habría escapado con el lienzo del Tata o Señor), entonces Pinaya se 
sueña y narra su sueño. La imagen al ser trasladada de un sitio a otro, en sus inicios (mas 
que “andar”-como dice Pinaya, porque no puede moverse por sí solo), constituiría un eje 
unificador de dos laderas: este (de los criollos), oeste (de los indios). El lienzo del Tata 
habría sufrido un repinte de sus rostros laterales (en 1930) y de su triangulo de trinidad, 
esto se habría hecho dirigido a los grupos que se sublevaban en Bolivia por esas fechas, 
haciendo ver que hay un dios único, según el autor, imponiendo una sola visión. En el 
escrito dice que la entrada del Gran Poder es una alegoría performativa, lo cual promovería 
un retorno solapado de lo indio, en otras palabras, habría una reestructuración de un mundo 
puesto al revés por la colonia. Esto, apropiándose del espacio, reconstruyendo un tejido que 
sería ch’ixi, la indianidad se daría a conocer con la modernidad, por medio de la danza se 
mostraría el rostro cubierto, llegando a constituirse como una resistencia al colonialismo. 

Guaygua (2001) estudió dos fraternidades de la morenada, señalando diferencias sociales 
de las mismas. Planteó la formación de identidades, describió ciertos elementos de la 
vestimenta y de las joyas de las mujeres que bailan en las fiestas folklóricas, señaló que está 
presente el prestigio, y la ostentación en juego entre los sujetos. Barragán y Cárdenas 

                                                           
7 La festividad Señor Jesús del Gran Poder, tiene orígenes urbano-populares en la zona del Gran Poder y 
Chijini de la ciudad de La Paz. Según Xavier Albó y Matías Preiswerk posee ciertas peculiaridades, una de 
ellas es diferente a las demás fiestas, ya que éstas son, según él, de carácter entorno a la religiosidad. Mientras 
la fiesta Gran Poder, pareciera ser excluyente, es decir, se concentra en pocos individuos, por eso llamó Los 
Señores… no Él señor... Esta fiesta se caracteriza por ser una de las más “pesadas” en términos económicos, 
además de ser “grande”, abarcando así una expectativa internacional. 
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(2009: 255-412) vio la participación de la mujer como danzante en la morenada del Gran 
Poder. Centrándose en aspectos organizativos y constitutivos, los modos de reconstrucción 
de la imagen femenina en un marco sociocultural de las mismas. Es decir estudió cómo 
antes las mujeres de pollera eran discriminadas fuertemente y de qué métodos se valieron 
para posicionar “su imagen” frente a las mismas y qué sería actualmente vestir pollera en 
las festividades. Revollo (2012: 75-101) ha tratado de estudiar la morenada y la chola 
paceña. Empieza sobre ciertos aspectos históricos de los Urus y Aymaras, donde los 
primeros estaban muy ligados con el agua (desarrollaban sus actividades por todo lo que 
hoy es Oruro), mientras que los segundos se dedicaban a la ganadería y agricultura. Habla 
en particular luego de la danza de morenada, un objeto que forma parte de “para bailar” y 
esto es la matraca, señala que se utiliza la matraca de acuerdo a lo se dedica ese grupo que 
la porta. Para él la morenada es una danza contestataria frente a los explotadores, y tendría 
una cercanía con Oruro. En una segunda parte habla de los “cholos” (clase media, que 
tendría cultura de los indios, y de los españoles) o también mestizos. La vestimenta de estos 
“cholos” se habría dado  a partir de una ordenanza de los españoles ante las rebeliones de 
los indios. Entonces entra a estudiar sobre las cholas, habla de la “rabona” que acompañaba 
en ciertas tareas a los militares. Menciona que la mujer de pollera había sufrido 
discriminaciones, y su supervivencia se mostraría hoy en las morenadas, donde gracias a 
ella, hoy esa danza es la reyna de las danzas folklóricas. Así se habría expandido del uso 
de la pollera en otros estratos sociales, que para el autor, es auténtica interculturalidad. 
Revollo entiende a la mujer de pollera como una mujer pujante, que trabaja, que puede 
sustituir las tareas del varón, cuando este no cuenta con empleo (similar a lo que dice Vaca 
y Peñaranda). Luego pasa a mencionar algunos primeros grupos de chola que se atrevieron 
a formar parte de la morenada (ojo, está hablando de la morenada de Oruro). Con la 
morenada estaría desafiando la cultura popular a su discriminación.  

Vaca (2002) trata de explicar la chola paceña en el contexto paceño. Para ello hace un 
recorrido histórico de la ciudad de La Paz, señalando los siguientes rasgos: uno, La Paz 
tenía 2 barrios (uno de españoles; otro de indios, los cuales servían a los españoles). Dos, la 
mujer, en esos tiempos, configura una mezcla con los españoles (puede dar hijos); las 
mujeres mestizas mantienen su vestimenta diferenciándose de las criollas y de las indias. 
Tres, aparece más mestizos biológicos y culturales (categorías dividas por él autor) a estos 
se les llama “cholos”, además porque los indígenas buscaban ser mestizos, aunque 
estéticamente, para no pagar tributos. Para el autor entonces la chola es un símbolo de 
identidad paceña, representa el mestizaje. Menciona dos rasgos de estas mujeres: que son 
elegantes en las fiestas, y que son trabajadoras (eso de levantarse desde tempranas horas 
para trabajar). Clasifica tres tipos de cholas: decente (adinerada, con influencia política), 
mediana (comerciante), y campesina (sirvienta y “pobre”). Respecto a la ropa dice que nos 
informa la economía y cultura del individuo (dice quién es), permitiría intercambiar 
información  

Sigl y Mendoza (2012, 34-42) han estudiado las danzas del altiplano boliviano centrándose 
en la ciudad de La Paz, planteando así aspectos como: género, etnicidad y poder, valoradas 
culturalmente desde cada uno de los contextos en los Andes, como ser comunidades o 
ciudades. En una parte de la investigación exponen rasgos de la chola antigua paceña, que 
denomina “cholas de antaño” y las chola paceña actual, muestra una transición de cómo las 
de antaño no bailaban; mientras que la chola actual es muy bien valorada y deseada, en 
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cuanto concebido como de orígenes aymaras. Sigl y Mendoza (2012, 489-498) estudió la 
valoración de la chola paceña en tanto conectada con sus orígenes. Sobre la vestimenta 
chola paceña señalan que se trata de una expresión de prestigio para los “transformers” 
(compuestos por transformistas-es decir mujeres de vestido o pantalón) y travestis. La 
investigación muestra la participación por géneros, sus concepciones en las danzas del 
altiplano, y su unión con lo étnico. Sin embargo no estudia la participación de las mujeres 
en la fiesta del Gran Poder con mayor detalle, sino conectan en general los tres aspectos 
mencionados y aplica en general a las danzas.  

Respecto a la participación de las mujeres en festividades, se ha referido Criales (1994) 
sobre las migrantes de Caquiaviri en la ciudad de La Paz, específicamente en un centro de 
Acción Cultural Caquiaviri; los obstáculos por las que ellas atraviesan. Así en la ciudad, la 
mujer aparece en el ámbito privado y el hombre en el público. Mientras que en la 
comunidad-esto se invierte-la mujer es el rostro de lo público y el hombre de lo privado. Lo 
que ella denominó “cara externa del CAC” y “cara interna del CAC”, todo esto a partir del 
poder económico que las migrantes tienen, expresándose explícitamente en el ámbito 
festivo. Guaygua (2008) estudió ciertas actividades religiosas ligadas a fiestas, para la 
constitución de redes sociales. La religión y la fiesta construirían determinadas identidades 
culturales; jugando un papel muy importante, en ella, la religión; y junto a esto  se iría 
construyendo una nueva burguesía. Tassi (2010) habla sobre el cholo-mestizo en el Gran 
Poder, explicándonos peculiaridades de este grupo social, como por ejemplo apropiarse de 
determinadas prácticas indígenas y determinadas prácticas del espacio urbano, donde habría 
adquirido una conciencia sobre sus acciones; aludió Tassi así a lo económico, señalando 
que está en el centro del juego la riqueza material y también espiritual.  

Rivera (2002) estudió a las mujeres del mercado informal de siete ferias entre la ciudades 
de La Paz y El Alto, denominándolas trabajadoras por cuenta propia, exponiendo una 
estratificación social étnica refiriéndose a nuevas formas de explotación laboral. Se 
concentró en el ámbito del trabajo y género, introduciéndose también en uno de los 
espacios de un grupo de mujeres: sus vidas de parejas. Rivera (2010b:203-223) trata sobre 
la segregación, en el ámbito jurídico, de la sociedad moderna boliviana sobre las mujeres, 
señalando así la occidentalización y patriarcalización como procesos acompañados. 
Spedding (1997: 325-343) hizo un estudio sobre las mujeres de los Yungas de La Paz, 
encontrando que en el matrimonio (unidad doméstica), se da una presencia plena del 
género, que fundamentalmente está ligada a tareas económicas. Y estas tareas tienen más 
capacidad de ser manejadas por las mujeres, que por los hombres, dándose así una cercanía 
de las mujeres a la androginidad ideal. Señalando que el ámbito productivo y reproductivo 
de las mujeres, viene a ser una cualidad para mantener la unidad domestica sin varones. A 
pesar de que señaló algunas posibilidades iguales frente al varón en al ámbito festivo, como 
emborracharse, etc., no menciona la mujer en la fiesta, aunque sea en la comunidad, ni 
aspectos parecidos como los que ocurre en el contexto urbano, prestigio, ostentación, entre 
otros, sino se concentró en estudiar la cuestión de género en dicho lugar y ciertas 
capacidades de las mujeres. Rivera (1990) también escribió sobre la mujer andina, 
señalando que la mujer andina ha desarrollado papeles (principalmente en el ámbito del 
trabajo) muy importantes: tanto de apoyo fundamental a sus pares; como reproduciendo 
formas de resistencia, y entre ellas, la vestimenta, aunque la narración de este escrito es de 
la época de las haciendas. 
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Peñaranda (2006) ha realizado un estudio sobre las mujeres en el ámbito laboral, escribió 
sobre las empleadas domésticas. Habla de las representaciones sociales de las empleadas 
(que serían las dominadas), y de las empleadoras (dominantes). Se muestra ciertos rasgos 
de cómo entienden las empleadoras y la sociedad a este grupo social, ahí se señala 
principalmente, como sujetos de “baja categoría”, y así son atropelladas de diversas formas, 
tanto en el ámbito laboral, como en su propio cuerpo; estos abusos se dan más cuando las 
empleadas no saben desarrollar sus tareas como las empleadoras quieren. Entonces las 
contratantes producen una distancia social de las trabajadoras, y por su parte estas últimas, 
asumen y reproducen la construcción de visiones sobre ellas. Ingresa también un elemento 
de selección (aunque el estudio no explica con este término), donde se prefiere tener 
empleadas “de pollera” que “de vestido”, porque las primeras se ajustarían más a lo que 
piden las contratantes como por ejemplo: son humildes, introvertidas, fáciles de manejar, 
honestas y trabajadoras (en esta parte de entender como trabajadoras a las de pollera hay 
una coincidencia con lo que Vaca Gonzalo menciona). Por el contrario “las de vestido” 
imitarían a las empleadoras, sabrían defenderse de atropellos.   

Se hicieron estudios sobre la mujer en otros ámbitos, un tanto lejano a las festividades 
(Rivera, 2002, 2010b:203-223, 1990; Spedding en Arnold, 1997: 325-343; Peñaranda, 
2006) por un lado; y sobre la festividad Señor Jesús del Gran Poder en la ciudad de La Paz 
(Albo y Preiswerk, 1986; Sigl y Mendoza 2012; Pinaya, 2010) por otro; y finalmente sobre 
la participación de la mujer en las festividades (Sigl y Mendoza 2012; Barragán y 
Cárdenas, 2009;  Criales, 1994; Guaygua, 2001: Albo y Preiswerk, 1986; Revollo, 2012; 
Vaca, 2002). Así como también se han hecho estudios de los grupos sociales que participan 
en las fiestas folklóricas8 (Sánchez, 2007; Toranzo, 2007; Tassi, 2014; Llanque, 2011;) Sin 
embargo, no se ha abordado sobre los elementos socioculturales más relevantes en el 
ámbito de las prácticas folklórico-danzarias que tienen que ver con la expansión de las 
fraternidades folklóricas en estos últimos años, ni se ha desarrollado un mayor detenimiento 
en indagar el significado y sentido que se le otorga a la vestimenta de la chola paceña, así 
como develar los significados de aquellas prácticas que se desarrollan en las fiestas 
folklóricas, ni la interrelación de estos elementos al interior del espacio folklórico danzario.  

 

 

                                                           
8 Se realizó una tesis sobre los fraternos de una comparsa de morenada llamada Majestad Bolivia, La autora 
Quilali (2015) divide la comparsa en “qamiris” y “no qamiris”, y trata de diferenciar ambos grupos 
estableciendo ciertas características de los mismos. Donde el grupo llamado “qamiris”, que conforman una 
“elite”, fundamentalmente se caracterizaría por invertir económicamente en la fiesta y además estos sujetos 
recuperarían  por medio de ciertas estrategias esa inversión, tales como: marcado de dinero, ayni, símbolos de 
prestigio y estatus. Los sujetos que conforman este grupo “qamiris” como resultado obtendrían prestigio y 
poder, además tendrían la cualidad de reconvertir capitales fuera de la fiesta. Por su parte, los “no qamiris” 
presentarían aspectos fundamentales tales como de cohesión, regulación y “exigencia” de la fraternidad, 
donde como efecto tendrían también prestigio y reconocimiento pero en un ámbito reducido (solamente en el 
trabajo y familia) en relación a los “qamiris”, y además no poseerían la cualidad reconvertir capital. 
Asimismo en la investigación se refiere que el relacionamiento entre ambos grupos es de carácter armonioso  
y “encubierto”, y que el espacio de la morenada sirve para que estos grupos se reconozcan ante la llamada 
“burguesía paceña”.  
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4. Conceptos básicos  

Aspecto socio-cultural 

Geertz (2003) entiende la cultura como “mecanismos de control” construidos socialmente y 
que tienen significados y redes, considerando que el ser humano es un ser social. Se refiere 
a las normas de comportamiento que se establecen entre los sujetos sociales. Donde los 
humanos necesariamente tendrían una tendencia a construir la cultura, Geertz dice: “somos 
animales incompletos o inconcluso que nos completamos por obra de la cultura, y no por 
obra de la cultura en general sino por formas en alto grado particulares de ella” (Geertz, 
2003: 55). Así, las características de un sujeto social son resultados de procesos culturales: 
“Nuestras ideas, nuestros valores, nuestros actos hasta nuestras emociones son, lo mismo 
que nuestro sistema nervioso, productos culturales, productos elaborados partiendo 
ciertamente de nuestras tendencias, facultades y disposiciones con que nacimos, pero ello 
no obstante productos elaborados” (Geertz, 2003: 56). Por lo tanto dirá, sobre cómo 
entender la cultura: “la cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas 
concretos de conducta…sino como una serie de mecanismos de control—planes, recetas, 
formulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman 
‘programas’—que gobiernan la conducta.” (Geertz, 2003: 51). Este autor relaciona la 
cultura con hombre o mujer. Donde la cultura resulta ser “mecanismos de control” que 
maneja cada uno de los sujetos sociales: 

“el concepto de cultura tiene un impacto sobre el concepto de hombre. Cuando se la 
concibe como una serie de dispositivos simbólicos para controlar la conducta, como 
una serie de fuentes extrasomaticas de información, la cultura suministra el vínculo 
entre lo que los hombres son intrínsecamente capaces de llegar a ser y lo que 
realmente llegan a ser uno por uno. Llegar a ser humano es llegar a ser un individuo y 
llegamos a ser individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de 
significación históricamente creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos, 
sustentamos y dirigimos nuestras vidas. Y los esquemas culturales son no generales, 
sino específicos” (Geertz, 2003: 57). 

Geertz (1994) desarrolla un ámbito de la cultura, y nos referimos al sentido común. Para él, 
el sentido común tiene como fundamento lo siguiente: “la afirmación de que en realidad no 
dispone de otra teoría que la vida misma” (Geertz, 1994: 95). Para él, son suburbios de la 
cultura humana, sino: “el sentido común muestra de una manera particularmente evidente 
el impulso sobre el que se construyen esos complejos: el deseo de representar el mundo de 
forma distinta” (Geertz, 1994: 98). El sentido común, para Geertz, es: “lo que elige una 
mente llena de presunciones” (Geertz, 1994: 105).  Así define por lo tanto: 

“El sentido común no implica un conocimiento esotérico, ni una técnica especial o un 
talento peculiar, pues exige un adiestramiento poco o nada especializado que sólo de 
forma redundante llamamos experiencia, y que de forma misteriosa llamamos 
madures. El sentido común, representa el mundo como algo familiar…cualquiera 
puede y podría reconocer, y en el que cualquiera puede o podría mantenerse sobre sus 
propios pies…Pero para vivir en ese semi-suburbio, uno necesita poseer una 
conciencia lógica y practica…a pesar de esas respetables virtudes queden definidas en 
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la ciudad particular del pensamiento y del lenguaje de la que uno es ciudadano” 
(Geertz, 1994: 114). 

Para seguir explorando conceptos de cultura añadiremos otros más. Picó (1999) menciona 
tres corrientes: la primera es de Tylor, la segunda, de Malinovsky, y la tercera de Boas. 
Donde funcionalmente la cultura, para Malinovsky, según Picó sería:  

“un medio para alcanzar un fin, el satisfacer las necesidades de los seres humanos, 
pero al mismo tiempo como instrumento humano es el medio que le permite vivir, 
establecer condiciones de seguridad, comodidad y prosperidad; un medio que le 
permite crear bienes y valores más allá de su condición animal y orgánica, a través de 
una forma instrumental y racional.” (Picó, 1999: 125). 

Dirá Josep Picó que “La cultura es un esfuerzo para satisfacer necesidades inherentes a la 
naturaleza humana y conforma un ámbito secundario, creado por el hombre, para extender 
su poder de acción y su control sobre el ambiente natural” (Picó, 1999: 125). Añade 
también a todo esto la concepción norteamericana sobre la cultura, especialmente la visión 
de Boas,  mostrando que: “la cultura es adquirida y no transmitida biológicamente… 
[Además] tiene una estructura particular propia, que constituye su individualidad 
[individualidad de las personas]” (Picó, 1999: 130). Así la concepción norteamericana 
observa esencialmente la influencia que hay desde la cultura hacia la personalidad, como 
también similarmente se ha referido Geertz (1994; 2003). 

Picó hace mención también a la antropología francesa, principalmente a Durkheim. Donde 
la cultura básicamente aglutina las diversas formas de representaciones sociales, que 
conllevará a evitar la anomia social y prolongar el normal funcionamiento de la sociedad. Y 
esto se haría a partir de ser la cultura parte de la constitución de los propios sujetos:  

“la cultura en cuanto conjunto de representaciones, creencias, valores, normas… 
[Estos puntos suspensivos no son nuestros] tiene la función de fundamentar la 
cohesión y el consenso sociales, estableciendo un sistema de control de sanciones y 
recompensas, que orientará la acción de los individuos, limitando sus deseos e 
indicando sus finalidades concretas que deben alcanzar. La cultura es, por tanto, una 
dimensión constitutiva de la personalidad social de los individuos, que se construye a 
través de la interacción social de aquellos modelos y valores que son funcionales para 
el mantenimiento del orden social.” (Picó, 1999: 134). 

Bauman (2002: 95-175) utilizó la noción de la cultura en tres contextos, y en cada uno de 
ellos dice: 

“la palabra ordena un campo semántico diferente, señala y denota clases de objetos 
diferentes, pone de relieve aspectos diferentes de los miembros de dichas clases, así 
como sugiere series diferentes de cuestiones cognitivas y de estrategias de 
investigación…en cada caso, el término connota un concepto diferente, a pesar de 
mantener intacta su forma” (Bauman, 2002: 102). 

Trata entonces: 1) “la cultura como concepto jerárquico”, 2) “la cultura como concepto 
diferencial”, y 3) “el concepto genérico de la cultura”. En el primero, se refiere a la 
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concepción cotidiana de las personas sobre cultura, ejemplo, “sólo la clase alta tiene 
cultura”, y tiene que ver con los grados de valoración de los valores. En la segunda, se 
alude a la utilización de la noción cultura para diferenciar comunidades de sujetos sociales, 
al respecto dice “el concepto diferencial de cultura parece ser un constituyente 
indispensable de la imagen del mundo moderno, estrechamente relacionado con sus 
articulaciones más sensibles” (Bauman, 2002: 148). En la tercera y última, se menciona 
sobre “las fronteras del hombre y de lo humano”, ligado al carácter relativo de una cultura 
en general y “su concepción diferencial en particular, como dice Bauman.  

Bauman (2013a) también trabajó la cultura pero al interior de lo que él llama “modernidad 
liquida”.  Así lo menciona en las siguientes palabras: “Uso aquí el término ´modernidad 
liquida` para la forma actual de la condición moderna…Esta modernidad se vuelve 
´liquida` en el transcurso de una ´modernización` obsesiva y compulsiva que se propulsa e 
intensifica a sí misma, como resultado de la cual, a la manera del líquido…ninguna de las 
etapas consecutivas de la vida social puede mantener su forma durante un tiempo 
prolongado” (Bauman, 2013a: 17). Si bien este es el concepto que nos ofrece del otro 
nombre de “pos-modernidad” (“modernidad liquida”), no queda claro aún su concepto de 
cultura, lo cual amerita la siguiente cita: “la cultura de la modernidad liquida…se 
corresponde bien con la libertad individual de elección, y que su función consiste en 
asegurar que la elección sea y continúe siendo una necesidad y un deber ineludible de la 
vida, en tanto que la responsabilidad por la elección y sus consecuencias queda donde la ha 
situado la condición humana de la modernidad liquida”(Bauman, 2013a: 18). Entonces en 
“la modernidad liquida” los individuos eligen para su uso y consumo lo que ellos gusten, 
sin embargo esta elección es de la que no se puede escapar, donde las consecuencias caen 
sobre el individuo.  

Alexander (2000) en su apuesta por una sociología cultural y no por una sociología de la 
cultura  ha definido la cultura “como un emplazamiento organizado de parámetros 
simbólicos  entendidos significativamente” (Alexander, 2000: 169). Donde la sociología 
cultural debería estudiar los modos en que las personas hacen significativas sus vidas como 
también sus sociedades. Alexander ha propuesto ingresar en el mundo de los significados: 
“La atención debe caer sobre la dimensión del significado” (Alexander, 2000: 132) (las 
cursivas son nuestras). 

Kuper (2001) plantea la deconstrucción de la cultura. Según este autor se debería estudiar 
por separado los diferentes elementos que compondría la cultura, así dice: “para entender la 
cultura, la debemos deconstruir. Se deberían separar las creencias religiosas, los rituales, el 
conocimiento, los valores morales, las artes, los géneros retóricos y demás, en vez de 
atarlos junto, en un solo hato etiquetado como cultura, conciencia colectiva, superestructura 
o discurso” (Kuper, 2001: 281).  Pero esta deconstrucción no llevaría a un aislamiento del 
ámbito cultural; de lo que se trataría, para entender la cultura, sería separar los muchos 
procesos reunidos bajo el nombre de cultura y mirar posteriormente hacia otros procesos: 

“aislar una esfera cultural y tratarla es una pobre estrategia. Parsons  intentó una 
síntesis entre teoría de la cultura, la teoría social y la psicología. Fracasó aunque no 
sin cierta grandeza, y, de hecho, a menos que podamos separar los diversos  procesos 
aglutinados bajo la rúbrica de cultura, y a menos que, después de hacerlo, miremos 
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más allá del campo cultural hacia otros procesos, a menos que hagamos todo eso, 
poco avanzaremos en la comprensión  de lo que continuamos llamando cultura” 
(Kuper, 2001: 282-283). 

Giddens (2002) se ha referido a la cultura como algo que no se puede desligar de la 
sociedad, y a la inversa, ni la sociedad se puede desligar de la cultura. Entonces la cultura 
es comprendido por este autor como “las  formas  de  vida  de  los  miembros  de  una 
sociedad  o  de  sus  grupos.  Incluye  el  modo  de  vestir,  las  costumbres  matrimoniales  
y  la  vida familiar, las pautas laborales, las ceremonias religiosas y la forma de emplear el 
tiempo libre.” (Giddens, 2002: 51) (Las cursivas son nuestras). Además ha clasificado la 
cultura en dos direcciones: aspectos tangibles y aspectos intangibles “La cultura de una 
sociedad se compone tanto de aspectos intangibles—creencias, ideas y valores que dan 
contenido a la cultura—como intangibles: objetos, símbolos o tecnologías que representan 
ese contenido” (Giddens, 2002: 52). 

Linton (1971) en su interés por estudiar la personalidad ha definido a la cultura como “la 
configuración de la conducta aprendida y de los resultados de la conducta, cuyos elementos 
comparten  y transmiten los miembros de una sociedad’” (Linton, 1971: 45). Linton este 
concepto irá estudiándolo por partes, es decir, por términos separados. Donde, por el 
término “configuración” se entiende a la conducta y a sus resultados, organizados por un 
todo. En el cual la noción de “conducta” vendrían a ser las actividades de los individuos 
(encubiertas o manifiestas, físicas o psicológicas). En tanto que los “resultados de la 
conducta” se presentarían bajo dos formas: psicológicas y materiales. Cuando se menciona 
el término “compartir” se estaría hablando de una pauta de conducta, actitud o 
conocimiento, lo cual sería común a dos sujetos o más de una sociedad, entonces esto no 
quiere decir que se cooperen o que haya una propiedad conjunta, según Linton. Finalmente 
la “transmisión o trasmitir” se daría mediante la instrucción o también imitación. 

Williams (1994) en su apuesta por una nueva sociología de la cultura (a diferencia de 
Alexander J. que apuesta por sociología cultural), especialmente considera la cultura como 
proceso de comunicación simbólica. Plantea comprender la cultura como una 
transformación de dos tendencias muy bien consolidadas, estas serían: pensamiento social 
general, por un lado; historia y análisis cultural, por otro lado. Se ha referido a la cultura 
como algo que oscila entre una dimensión de referencia significativamente total, por una 
parte; y por otra parte, como confiadamente parcial. Según Williams el sentido de cultura, 
en su uso general, se entiende como cultivo activo de la mente. 

“Podemos distinguir una gama de significados que va: desde 1) un estado 
desarrollado de la mente, como en el caso de ‘una persona con cultura’, ‘una persona 
culta’; hasta 2) los procesos de este desarrollo, como es el caso de los ‘intereses 
culturales’ y las ‘actividades culturales’; y 3) los medios de estos procesos, como ‘las 
artes’ y ‘las obras humanas intelectuales’ en la cultura” (Williams, 1994: 11). 

Marguilis (2009) dice que el hombre es resultado de la cultura y que nada de su 
comportamiento es natural, en donde, las formas de responder a las necesidades (como 
comer, dormir, etc.) han sido mediadas por la cultura. La cultura “los integrantes de una 
sociedad van construyendo y transmitiendo de generación en generación, socializando 
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continuamente a nuevos individuos que reciben e incorporan la herencia cultural” 
(Marguilis, 2009: 21). La cultura así se encuentra en constante cambio, habría una 
construcción histórica de la cultura llevada adelante por un grupo humano mediante la 
interacción entre hombres y mujeres, además de sus prácticas. Y estas prácticas e 
interacciones estarían en contacto con otras culturas durante el tiempo, así habría 
influencias mutuas. 

Bourdieu (1990) estudia la cultura bajo dos elementos: campos y habitus. Aunque 
esencialmente en sus trabajos se encuentran inmersos estos elementos: campo, habitus, 
clase y capital social, y violencia simbólica. Campos que para él tienen que ver con sistema 
de relaciones, un mundo social—podríamos llamar—un mundo de actos “inconscientes”, 
“la gente actúa y listo”, él llama relaciones objetivas, que son independientes del 
“consiente” individual. En el campo existen redes y se definen posiciones  (de poder, 
esencialmente) de los ocupantes, así el campo es un espacio donde se distribuyen varias 
especies de poder, estos ha denominado como capitales. Estos campos además tienen sus 
propias reglas y normas, donde luego habrán agentes que juegan. Otra noción es el habitus, 
como un conjunto de “sistema de disposiciones durables y transferibles”, estos son 
“estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes” 
(Boudieu, 1990). De esta forma “los habitus son principios generadores de prácticas y 
representaciones” (Bourdieu, 1990; 1998). Por un lado, sobre los campos señala lo 
siguiente:  

“cada vez que se estudia un nuevo campo…se descubren propiedades especificas…en 
cualquier campo encontramos una lucha…Un campo…se define…definiendo aquello 
que está en juego y los intereses específicos…Para que funcione un campo, es 
necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que esté dotada de los 
habitus” (Bourdieu, 1990: 109).  

Así también nos ofrece la siguiente concepción de habitus:  

“El habitus, como sistema de disposiciones adquiridas por media del aprendizaje 
implícito o explicito que funciona como un sistema de esquemas generadores, genera 
estrategias que pueden estar objetivamente conformes con los intereses objetivos de 
sus autores sin haber sido concebidas expresamente con este fin” (Bourdieu, 1990: 
114) 

Dicho todo esto, en la presente investigación entenderemos por el término sociocultural 
como una configuración social que forma y organiza las prácticas y representaciones de 
los individuos, donde el conjunto de elementos que la componen son una forma de vida 
para los sujetos dado que son entendidos significativamente.  

Aspecto socio-económico 

Weber (1977) entiende la economía como una “gestión económica autocefala”, que 
necesariamente tiene que ver con fines a “realizar”, así lo conceptualiza:  

“Debe llamarse ‘economía’ a una gestión económica autocéfala… [Y la gestión 
económica es] un ejercicio pacifico de poderes de disposición, orientado en primer 
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término económicamente y ella será ‘racional’ cuando discurra con arreglo a un fin 
racional, o sea con arreglo a un plan… [Añadiendo sobre ciertas características 
principales] Si algo significa la economía, prácticamente considerada, es 
precisamente la selección cuidadosa entre distintos fines…La ‘economía’ se orienta 
primariamente hacia los fines a realizar; la ‘técnica’ por el problema de los medios 
aplicables (dado un fin)… [Donde, la socio-economía debe, entonces, no descuidar la 
noción de bienes] Una teoría sociológica de la economía se ve forzada desde el 
principio a insertar  en su categoría el concepto ‘de bienes’” (Weber, 1977: 46-50). 

Para ver un estudio tanto económico como cultural sociológicamente Weber (1999) 
relaciona religiones ascéticas, específicamente el calvinismo y puritanismo, con los 
orígenes del capitalismo. Donde las religiones ascéticas resultan ser impulsadoras del 
capitalismo, en sus orígenes, precisamente por llevar una idea fundamental, parte de su 
religión, que es la idea de predestinación, lo cual obligó a concebir el trabajo en el marco de 
una organización social. De esa forma, el trabajo organizado era valorado éticamente por 
esas religiones, estableciendo implícitamente el espíritu del capitalismo. Y éste, más 
adelante ya no tendrá la necesidad de conseguir “el terreno” sobre la cual constituir su 
organización social económica capitalista. Sino, ya se habrá generado un espíritu 
capitalista, donde finalmente no será necesario la dependerá de esas religiones ascéticas. 

Por lo tanto, entenderemos el término socio-económico como relaciones sociales que se 
establecen respecto a  los procesos de producción de los bienes que obedecen a ciertos 
fines, donde primordialmente se obtienen como resultados no solo productos materiales, 
sino también (nuevas) formas sociales de relacionamiento (aunque esto no haya sido 
buscado “intencionalmente” en un inicio), podría llegarse a la reformulación de la 
formación de los individuos. 

Folklore 

Sobre el folklore, Gramsci (2000), sugiere estudiar: “como ‘concepción del mundo y de la 
vida’, implícita en gran medida en determinados estratos (determinados en el tiempo y en el 
espacio) de la sociedad” (Gramsci, 2000: 203). Donde, ya partiendo de cómo estudiarlo, 
viene—lo que podríamos llamar—por qué estudiarlo: “sólo en el folklore se encuentran los 
documentos sobrevivientes mutilados y contaminados” (Gramsci, 2000: 204). Pues el 
folklore viene a ser como un reflejo de las condiciones de una determinada cultura.  

“El folklore no debe ser concebido como una rareza, una extrañeza o un elemento 
pintoresco, sino como una cosa seria y debe tomarse en serio. Sólo así la enseñanza 
será más eficaz y determinará realmente el nacimiento de una nueva cultura en las 
grandes masas populares, o sea que desaparecerá la división entre cultura I [cultura 
dominante] y cultura popular o folklore”  (Gramsci, 2000: 205-206). 

Sills (1976) define a folklore como lo opuesto a “lo culto”, mientras que cultura abarca “lo 
culto”, folklore pertenece al ámbito de lo popular: “Folklore significa sabiduría popular; 
abarcan todos los conocimientos que se transmiten oralmente y todas las habilidades o 
técnicas que se aprenden por imitación o mediante el ejemplo, así como los productos 
resultantes” (Sills, 1976: 20). 
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Entonces, folklore para nosotros son las prácticas colectivas del sector popular que se dan 
a partir de una concepción del mundo y de la vida, esta es aprendida y transmitida 
principalmente de manera oral y práctica, el cual parece difícil de cambiarse dado que se 
mantienen y fortalecen las mismas. 

Imagen 

Rivera (2010a) menciona que las imágenes “nos ofrecen interpretaciones y narrativas 
sociales, que desde siglos precoloniales iluminan este trasfondo social y nos ofrecen 
perspectivas de comprensión crítica de la realidad” (Rivera, 2010a: 20). Así plantea 
sociología de la imagen como un método de análisis. A las imágenes le atribuye ciertas 
características: “desde una perspectiva histórica, las imágenes me han permitido descubrir 
sentidos no censurados por la lengua oficial” (Rivera, 2010a: 21). Destaca de esa forma 
ciertos límites de la comunicación escrita u oral. Por otra parte, la autora también trabajó el 
montaje creativo en (Rivera, 2010b: 225-233). Refiriéndonos a mencionados límites: “Es la 
inutilidad de las palabras y de las denuncias, lo que me ha llevado a captar de otra forma la 
indignación moral colectiva y plasmarla a través del montaje creativo…más libre que la 
escritura de los riesgos de manipulación” (Rivera, 2010b: 232). Sobre la imagen –
movimiento, que está relacionada con el montaje creativo, Deleuze dice: “La imagen-
movimiento es el objeto, es la cosa misma captada en el movimiento como función 
continua. La imagen movimiento es la modulación del objeto mismo” (Deleuze, 1987: 46). 
Además de: “Por un lado, la imagen-movimiento expresa un todo que cambia y se establece 
entre los objetos: es un proceso de ‘diferenciación’…Por otra parte, la imagen-movimiento 
supone intervalos: si las referimos a un intervalo, aparecen especies distintas de imágenes, 
con signos por las cuales ellas se componen, cada una en sí misma y unas con otras” 
(Deleuze, 1987: 48).  

Por lo tanto entenderemos por imagen aquellas informaciones que posee el público sobre 
los aspectos que manifiesta el individuo, éstas se contrastan con las reglas de juego del 
ámbito y se dan a conocer por diferentes medios de comunicación, posteriormente se 
configuran modos de relacionamiento con el sujeto. 

Símbolo  

Ricoeur (1900) propone llamar símbolo a una forma de expresión lingüística, que tendría 
sentido. Dice: “para nosotros el símbolo es una expresión lingüística de doble sentido que 
requiere interpretación, y la interpretación un trabajo de comprensión que se propone 
descifrar los símbolos” (Ricoeur, 1990: 12). La interpretación del símbolo juega un papel 
importante en su incorporación a una filosofía del lenguaje. El símbolo se descifraría en 
términos interpretativos. 

Bourdieu (2001) ha estudiado capital simbólico, violencia simbólica, sistemas simbólicos, y 
poder simbólico. Para éste autor los símbolos son “los instrumentos por excelencia de la 
‘integración social’: en tanto que instrumentos de conocimiento y comunicación [las 
cursivas son nuestras]… [Argumenta que] hacen posible el consensus sobre el sentido del 
mundo social, que contribuye fundamentalmente a la reproducción del orden social; la 
integración ‘lógica’ es la condición de la integración ‘moral’” (Bourdieu, 2001: 92) 
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Goffman (1989) refirió no exactamente hablando de símbolo de manera explícita sino como 
se presenta el individuo (“simbólicamente”) ante la sociedad. Ha dicho que la sociedad 
mira al sujeto social, así los clasifica y evalúa, otorga jerarquía, categorías, y lugares. 
Luego, el sujeto responde en cómo se presenta ante la sociedad. Entonces así hay una 
influencia desde la sociedad sobre el sujeto, que sitúa al sujeto a asumir algún rol con un 
determinado rostro social. Y entonces, en cada espacio social, estos rostros son distintos. 
De esa forma, el sujeto en la vida social es un sujeto en la vida teatral. Dándose una tensión 
entre el self humano y el self socializado. Por lo tanto el sujeto social es un actor, un actor 
que va a construir una fachada personal.  

Žižek (2011) al hablar sobre la exterioridad (que es donde se materializa la ideología) dice 
que ésta estaría bajo lo que se conoce como “utilidad”. Así llega a tocar lo simbólico y el 
sentido que está dentro de la utilidad, como se señala: 

“Uno no debe olvidar jamás que, en el universo simbólico, “utilidad” funciona como 
un concepto reflexivo, es decir, siempre implica la afirmación  de la utilidad como 
sentido (por ejemplo, alguien que vive en la gran ciudad y maneja un vehículo de 
doble tracción, no lleva simplemente una vida sensata y práctica; más bien tiene este 
vehículo para mostrar que su vida se rige por una actitud práctica y sensata)” (Žižek, 
2011: 12). 

Consiguientemente entenderemos por símbolo como un instrumento o elemento para 
conocer y comunicarse, lo cual permite la cohesión social, esto asienta y fortalece el 
sentido del mundo social, donde el uso de las cosas está dirigido a mostrar un significado 
hacia los otros.  

5. Planteamiento del problema e hipótesis 

Problema general 

¿Cuáles son los elementos socioculturales más relevantes en el ámbito de las prácticas 
folklórico-danzarias como la morenada en la festividad del Gran Poder y qué significados 
adquiere el uso cada vez más frecuente de la vestimenta de la chola paceña en ese ámbito?  

Problemas específicos  

1. ¿Cuáles son las causas de las diferentes reacciones de los danzantes en las 
actividades que participan? 

2. ¿Cómo se produce la diferenciación de los fraternos desde sus prácticas folklóricas? 

3. ¿Qué prácticas especificas han producido el incremento de los danzantes en la 
comparsa? 

4. ¿Cuáles son los aspectos más valorados por los danzantes?   

5. ¿Qué significado otorgan los folkloristas a la capacidad de gasto que muestran las 
personas? 



28 

 

Hipótesis general  

Los elementos socioculturales más relevantes en el ámbito de las prácticas folklórico-
danzarias de morenada tienen que ver principalmente con la construcción de un espacio 
propio de convivencia social de los sectores populares urbanos, donde la vestimenta de la 
chola paceña es su expresión singular, además tratando de diferenciarse 
socioeconómicamente de los sectores sociales “altos” y estratos “bajos”. 

Hipótesis específicos  

1. Las reacciones de los danzantes tienen que ver con: adquisición de prestigio, 
expresión simbólica de la capacidad económica, configuración de una imagen, y dar 
continuación a la convivencia social. 

2. La diferenciación de los fraternos se produce estableciendo ciertas prácticas en 
ciertos lugares y espacios, con determinadas valoraciones, sentidos y costos, las 
cuales tienen un acceso limitado, y solo a partir de ciertas formas se va permitiendo 
el ingreso de otros sujetos.  

3. Las practicas especificas que han producido el incremento de los danzantes son: 
invitaciones a partir de familiares y amistades, atracción por lo folklórico, y 
divisiones de grupos.  

4. Los aspectos más valorados son los logros económicos, la capacidad de gasto, el 
reconocimiento social y la innovación de lo festivo.  

5. Los significados que otorgan los folkloristas a la capacidad de gasto tienen que ver 
con la diferenciación social respecto a los estratos “altos” y “bajos”. 

6. Metodología 

La metodología utilizada en la presente investigación es de carácter cualitativo, dado que 
buscamos captar los significados y sentidos que se otorgan a las prácticas sociales en el 
ámbito folklórico danzario. Hemos tomado como sujetos de estudio a los componentes de 
una fraternidad de morenada: Los Verdaderos Intocables del Gran Poder, que participa en 
la entrada de la festividad del Gran Poder, por las siguientes razones. Primero, es una 
comparsa que tiene filiales en varias partes del mundo, principalmente en los últimos ha 
conseguido tener filiales al interior y exterior de las fronteras bolivianas, y parte de nuestros 
intereses investigativos es estudiar la expansión de las fraternidades de morenada. Segundo, 
porque esta fraternidad que viene de un bloque que pertenecía a la fraternidad de los 
Rebeldes en la que se ha prestado especial atención a la imagen y fachada, así tienen 
atuendos que les caracteriza: abrigo largo, sombrero de ala ancha, más su matraca: un auto 
de los años 20, con las cuales han querido mostrar lo que se denomina “elegancia”. Se 
puede decir que desde sus inicios han buscado la distinción, buscando establecer una 
determinada imagen de la comparsa. Y nuestro estudio tiene que ver con la importancia de 
la presentación, otra razón por la que hemos preferido indagar este grupo social. Se ha 
hecho el seguimiento de investigación a la fraternidad los Intocables en todas aquellas 
fechas festivas que giran en torno a la entrada del Gran Poder. El tiempo de indagación del 
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estudio es desde año de fundación de la comparsa (1994) hasta la fecha. Se define ese 
periodo temporal porque consideramos necesario hacer un seguimiento de todo el tiempo 
de conformación de la fraternidad.  

Fuentes de investigación  

Como principales fuentes de investigación tenemos las siguientes: 

- Declaraciones de los danzantes, principalmente de la fraternidad, que pueden formar 
parte de la junta de fundadores, directorio, pasantes, bloque de guías, bloques 
especiales, o los diferentes bloques, como también fraternos de las filiales o 
fraternos invitados.  

- Observación de las prácticas festivas que desarrollan los folkloristas todos los años, 
con esto nos referimos a: recepción, presentación de la invitación, practicas, 
ensayos, pre-entrada, entrada, diana, recojo, cura de “ch’aquí”, preste mayor, 
aniversarios y prestes.  

- Documentos producidos por la fraternidad o que llegan a la comparsa, que pueden 
ser videos (musicales o del recorrido folklórico), además de invitaciones, como 
también plaquetas, entre otros. 

Técnicas de investigación  

Se han recogido información con los siguientes instrumentos:  

- Entrevistas esencialmente dirigidos a los pasantes, guías, y fundadores, como 
también al resto de los componentes, donde algunas entrevistas se desarrollaron en 
profundidad, y otras surgieron como entrevistas informales.  

- Se ha observado ocasionalmente las fechas festivas que se desarrollan cada año. 
Aunque se podría decir que hemos realizado observación participante, en el año 
2013  hasta casi mediados del 2014 (en 2012 fuimos esencialmente como 
observadores ocasionales), dado que hemos bailado en el bloque Canitas de los 
Intocables y estuvimos junto con los componentes en todas las fechas festivas de la 
correspondiente gestión. Incluso asistimos como invitados a otros acontecimientos 
festivos, de otros santos, así como fuimos invitados a prestes de otras zonas. Sin 
embargo,  no podríamos decir que se realizó como tal una observación participante, 
dado que consideramos que la observación participante es todo el año (desde enero 
a diciembre) y en los primeros meses del año 2013 solo fuimos como observadores 
ocasionales.  

- Se han realizado videos y tomado fotografías de las principales fechas festivas que 
giran en torno a la entrada del Gran Poder (cuando estuvimos bailando, como 
también cuando fuimos a mirar), así como de aquellas fiestas (como los prestes) que 
pudimos asistir.  
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- Se ha conseguido algunos videos musicales de la fraternidad; así como de ciertos 
recorridos folklóricos. Y logramos adquirir invitaciones de anteriores años, en 
algunos casos se ha tomado fotografías; así como también se ha conseguido varias 
invitaciones en 2013. 
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CAPITULO II 

FIESTAS Y FRATERNIDADES FOLKLÓRICAS  

Las fiestas folklóricas danzarias generalmente están conformadas por diferentes danzas, 
donde cada una de ellas comúnmente tiene varias fraternidades. Estas fiestas poseen la 
característica de ser realizadas por una razón dicha de manera oral, la cual es emitida por 
los propios participantes, muchas veces esto es en honor a un santo o virgen9. Así también 
estos acontecimientos festivos se dan en determinadas fechas del año, y en determinados 
lugares, y son realizadas con diferentes componentes festivos. La más renombrada o fiesta 
mayor de La Paz es la fiesta del Señor de Gran Poder, o fiesta del Tata, que se caracteriza 
por tener presente a miles de personas, a diferencia de otras fiestas que se dan en la ciudad 
La Paz. Al interior de estas fiestas folklóricas primordialmente se expresan las comparsas 
de morenada donde la mayor participación corresponde a la participación de chola o cholita 
paceña. Esta participación mayoritaria tiene que ver con un tipo de imagen construido al 
interior del folklore respecto al uso de la pollera. 

1. Las festividades folklórica-danzarias 

Hablemos de las festividades de un modo general, no estrictamente del Gran Poder, y 
menos de las fraternidades de morenada. Señalemos más bien algunos elementos 
fundamentales que parecen estar presente en muchas festividades. Estos aspectos centrales 
son: primero, se realiza por una razón cada fecha festiva según los participantes. Segundo, 
estas festividades generalmente no se concentran en un determinado lugar, sino se 
extienden por varios sitios de Bolivia, es como si cada lugar tuviese sus respectivas fechas 
festivas.  Tercero, las fiestas son celebradas con: baile, de diferentes tipos, que aglutinan 
diferentes comparsas; música, donde se contratan grupos musicales; bebidas 
(primordialmente bebidas alcohólicas); invitados o autoridades (muchas veces suelen 
tratarse de personas ligadas al Estado, como ministro de cultura, alcaldes, etc.); misa (se 
asiste a una ceremonia religiosa para dar inicio); comidas (en determinados momentos 
durante la fiesta); adornos (como banderines, pancartas, etc.); fuegos artificiales (como 
cohetillos, petardos, etc.); entre otros.  

Los individuos no desenvuelven sus prácticas si no hay alguna explicación compartida 
desde los mismos, siempre mencionan que sus prácticas tienen que ver con algo, pareciera 
que si esos motivos desaparecen en ellos sus actos serían ridículos. De ahí la importancia 
de darle un sentido a sus actos, que sin ese sentido no aparece importante ni practicada. 
Cuando los actos de los individuos son vistos como actos con sentido es porque se tiene 
además una concepción de que sirven, son útiles, funcionan, para desarrollarse en el ámbito 
social. Los actos entonces son calificados en relación al desenvolvimiento del sujeto con el 
resto, ya sea que estén en contra o en su favor. Por ejemplo, cuando se realiza en honor a 
un santo una determinada fiesta, como sería el Gran Poder, quiere decirnos que más allá de 
que sus actos tengan justificación oral, la justificación funciona en su cotidianidad, en su 
mantención con vida en la vida social. Aquí, no podemos decir que el santo sea o no 

                                                           
9 Cuando se les pregunta a los folkloristas del Gran Poder esta típica pregunta: ¿por qué bailas?, responden: 
“por el Tata” (en castellano este término aymara quiere decir Señor), o dicen “por el señor del Gran Poder”. 
En términos de discurso oral esta sería la causa por la que participarían.  
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milagroso, sino cómo detrás de la mención de la participación por un santo se agrupan los 
individuos, interactúan, reproducen, y producen su cultura, su forma de vida como dice 
Giddens (2002). Sin embargo, la primera explicación o justificación que dé el individuo no 
siempre puede contener las causas que produzcan su realización. Sino las causas por las que 
se practica pueden corresponder a una amplia gama de razones, incluyendo los efectos 
colaterales que puedan ser producidos. Por lo tanto, debemos detenernos en estudiar las 
prácticas de los sujetos sociales, volver a reflexionar una y otra vez en esas prácticas que se 
manifiestan. Entonces, cuando se dice que los bailarines participan por fe al Señor del Gran 
Poder debe generarnos incógnitas porque las razones por las que participan no pueden ser 
directa y únicamente eso que se menciona. Las fiestas más que ser realizadas por las 
justificaciones orales parece que tienen que ver con el juego de las reglas  del campo, las 
ganancias que se obtienen en este con el desenvolvimiento de las prácticas.  

Las festividades se extienden por varios sitios de Bolivia y no se concentran únicamente en 
un determinado lugar, los participantes llevan estas prácticas a sus ámbitos de interacción, 
desean una realización de lo folklórico en un sitio significativo para ellos. Este sitio 
generalmente es donde han nacido, habitan y se relacionan con sus amistades, lugar donde 
se desarrolla lo social en un sentido de cooperación. Aquellos lugares donde cada familia 
vive en edificaciones independientes pero no interactúan entre vecinos es muy probable que 
no se efectúen los acontecimientos festivos dado que no hay momentos de dialogo que se 
dirijan a la organización. Sin embargo, por encima de este elemento se encuentra el modo 
de vida que tienen los sujetos que posibilitan o no la manifestación folklórica. Los 
participantes de fiestas presentan lazos sociales entre grupos, un componente que da lugar a 
su organización y sustentamiento de las prácticas folklóricas. La realización de lo folklórico 
se constituye en actividades recurrentes de estos grupos y es esperado por los sujetos 
involucrados, de aquí el afán, la atención y preocupación por su desarrollo. La realización 
de eventos folklórico-danzarios se convierte en un elemento de articulación de sujetos que 
buscan algún espacio de interacción intersubjetiva y reconocimiento social, como menciona 
Sánchez (2007). Por lo tanto, dos elementos significativos (fiesta-lugar) intervienen en la 
manifestación de este fenómeno en diferentes lugares. Al ser comprendido de esta forma 
adquiere una definición de ser respetada10, cuidada11, y la forma primordial que tienen para 
posibilitar esto es instruyendo estas prácticas a nuevas generaciones12, sobre la base de 
estos sujetos se configuraran el resto de los componentes dado que ellos mismos lo harán, y 
se garantiza el no abandono del folklore. Al poseer estas significaciones (lugar-fiesta) y 

                                                           
10 El respeto uno de los valores compartidos por la sociedad puede ser utilizado en pro de un orden global, 
como señala Žižek (2007) que la única forma que tiene el capitalismo actual para seguir funcionando es a 
partir del multiculturalismo liberal, donde las culturas “se respetan”. 
11 Las prácticas cuando adquieren importancia para los sujetos son protegidas de diferentes formas. Surgen las 
preguntas: ¿Por qué tienen que estar presentes los policías resguardando a los folkloristas cuando se 
encuentran en vía pública, por ejemplo, para abrir paso para los folklóricas en su recorrido? ¿Por qué tiene 
que declararse patrimonio cultural ciertas danzas y ser protegidas por el Estado? ¿Por qué el cura tiene que 
bendecir a los pasantes, y la fiesta debe empezar con una misa? 
12 En las instituciones de disciplinamiento tales como los colegios se realizan bailes folklóricos en ciertas 
fechas (tales como los llamados “día del padre”, “día de la madre”, “aniversario del colegio”, “día del niño”, 
etc.), pareciera que un componente del “individuo formado” corresponde a practicar el folklore. Es decir, la 
inculcación del  folklore no se encuentra simplemente en el ámbito folklórico (como por ejemplo los padres lo 
harían haciendo bailar a sus hijos), sino llega a ser enseñada además en otros espacios, es una tarea más que 
es exigida a que cumpla el estudiante.  
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decisiones sobre las mismas (tales como cuidarla) se consolidan estas prácticas y aparecen 
como normal ante los involucrados (los sujetos pretenden ajustarse a los mismos 
parámetros que los otros realizan). Se produce una imposición del fenómeno social sobre 
los individuos, como diría Durkheim (1996) al hablar de los hechos sociales. 

Además de estas dos características de las fiestas están presentes otros componentes, los 
cuales están orientados hacia la celebración de las mismas. En cuanto al baile se puede 
decir que consiste en presentar de determinadas formas la posición del cuerpo y su 
movimiento, esto consiste en realizarlo rítmicamente. El baile practicado en grupo o 
colectividad debe parecer un cuerpo articulado en movimiento, y no un cuerpo 
descuartizado o fragmentado (como podría ser si los bailarines no igualan los pasos, no 
alinean en sus filas de baile, etc.). Para nosotros, en una parte, bailar es burlar porque al 
hacer precisamente los movimientos de un lado hacia otro se está traicionando una sola 
posición, una posición estática. Así más o menos se aproxima en esto Pinaya (2010), 
cuando dice que con las manifestaciones de los bailarines se expresa una resistencia, 
aunque en su concepción, esto se trata de una resistencia al colonialismo. El baile no es 
ejercitar el cuerpo (como cuando se hace en los gimnasios, moviéndose también al son de 
un tiempo), sino más bien mostrar las capacidades que se tienen: estas pueden ser físicas, 
adquisición de atributos socioculturales y disciplinamiento. Al presentarse simbólicamente 
una colectividad de personas por medio del baile donde hay una implicancia de 
homogenización se puede ver la cohesión de los sujetos, y una disciplina en el baile. A la 
misma vez se muestra la organización de los individuos, y se insinúa la consolidación de 
sus prácticas a diferencia de ser improvisadas. Un recorrido de baile por lo tanto expresa la 
organización de mostrar las capacidades de los actores sociales por medio de esa aceptación 
e incorporación de la música en los propios sujetos.  

En el ámbito folklórico cada baile tiene su respectiva indumentaria, y los participantes 
generalmente se fletan el disfraz dado que se presentan de esa forma en un determinado 
momento. Al colocarse un determinado disfraz mencionan que están representando un 
determinado grupo dado que serían las vestimenta típicas de los mismos, generalmente 
estos grupos corresponden al pasado, y se encuentran lejos del sitio donde se encuentran los 
bailarines. A esto suman la realización de coreografías (en el caso de los T’inkus, como 
pelearse, después de que un hombre roba a una mujer, etc.), y presentaciones de 
determinados shows durante la actuación. Con el baile, las coreografías y el disfraz según 
los actores harían el recuerdo de ciertos aspectos socioculturales que los grupos imitados 
habrían desarrollado. Estas presentaciones reflejan una “caricaturización” de las prácticas 
sociales, señalando en vivo y directo que el modo de vida sirve para jugar sus reglas, que 
detrás de las acciones “racionales, serias, normales” solo están presentes los juegos, como 
dice un autor: “La vida puede no ser un juego, pero la interacción si lo es” (Goffman, 1989: 
259). Además de esa representación de ciertas prácticas socioculturales de ciertos grupos 
no se presta atención en cuanto a la información de lo que representan, pocas veces se ve el 
conocimiento de su baile, para ser más precisos, la historia del tipo de baile que practican. 
Y si bien muchos responden la representación de su baile, dan explicaciones básicas sin 
poder desarrollarlo con mayor amplitud. Con esto no queremos decir que deban aprender a 
responder nuestras preguntas, o que deban responder como nosotros queramos que nos 
respondan, ni que deban saber la historia del baile que practican. Sino, en el baile los 
sujetos no se dirigen hacia la búsqueda del conocimiento de lo que hacen, simplemente 



34 

 

actúan por otras causas tales como estar en un espacio de encuentro cara a cara. Es por eso 
que muchas veces sus respuestas son (“cortas”): “bailo por el señor”, “la morenada 
representa la esclavitud”. 

Las festividades danzarias generalmente se realizan con música. Y en muchas ocasiones los 
emisores de música son las llamadas bandas (dependiendo el caso, pueden ser sicuris, 
zampoñadas, banda de morenada, etc.) que pueden acompañar (“moviblemente”) a los 
danzarines durante su recorrido. Pero también se celebra con grupos musicales bajo la 
forma de orquestas o conjuntos musicales que generalmente no acompañan en el recorrido 
a los danzarines13, sino están hechos para que den música en un determinado lugar, por 
ejemplo muchas veces hay (en especial en la celebración de aniversarios de zona), 
orquestas instaladas en las calles (con sus parlantes, equipos, micrófonos, etc.). Existe 
necesariamente música para los bailarines (emitida de cualquier forma: radio, 
amplificación, banda u orquesta, entre otros) porque sin ella no se realiza el baile, es decir, 
sin música no bailan dado que el baile se desarrolla rítmicamente y el ritmo es definido por 
la música. Una primera razón, es que la música tiene la capacidad de hacer mover el 
cuerpo, esto pasa cuando el individuo incorpora el ritmo y responde con determinados 
movimientos corporales que generalmente suelen ser al son de un golpe (de ahí, que se 
muevan las cabezas al son del bombo por ejemplo). La música en otras palabras es la guía 
para que se mueva rítmicamente el sujeto, además de que transmite un estado de ánimo 
(dependiendo de las melodías y letras). Estos dos elementos fundamentales que componen 
la música hacen que los actos de los sujetos tengan un sentido en cuanto al baile, las 
melodías y letras parecen explicar los movimientos corporales definidos por el ritmo. Hay 
una interrelación entre los movimientos físicos y el sentido sobre ellos, los contenidos 
atribuidos quedan en sus propios movimientos. Segunda razón porque existe la música es 
para alertar al público sobre el desarrollo de la presentación de los participantes. Por este 
motivo se puede explicar los “altos” volúmenes de las orquestas en los locales o varias 
bandas en los recorridos donde la intención no solo es llegar a los oídos de los participantes 
sino a los del público (como veremos más adelante con eso de los juegos artificiales como 
los petardos).  

Un elemento que hay que añadir en cuanto a la música es que cada danza, primordialmente 
en su recorrido,  tiene su propia música. Por lo general lo que se puede encontrar es que si 
se trata de danzas autóctonas van con aquellos músicos que toque música autóctona, así no 
van con una banda de morenada, dado que el mismo baile exige un apoyo de música que 
interprete el baile, los instrumentos se agrupan para poder componer un tipo de música. 
Este conjunto de danza más su música tiene que ver con una coherencia y contundencia de 
lo que se pretende presentar. En este sentido están articulados los elementos: vestimenta, 
danza, música, y hay una correspondencia entre las mismas.  

En las fiestas por lo general se consumen bebidas alcohólicas, es común encontrar música, 
baile y bebidas en ellas. Este elemento es fundamental en la cohesión de los individuos, al 
parecer solo a partir de las bebidas alcohólicas se agrupan los individuos cuando se trata de 

                                                           
13 Donde una de las razones es que los equipos de producir música funcionan con energía, y no se pueden 
trasladar los cables junto con el recorrido de los danzantes. Por lo tanto las orquestas a diferencia de las 
bandas solo pueden ofrecer música en un determinado lugar. 
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una interacción más allá de las tareas laborales14. Por lo tanto el consumo de bebidas 
alcohólicas en grupos como una forma de compartimiento no simplemente quiere decir 
injerir tales líquidos, sino tiene que ver con una “sintonización de otro modo” de los 
individuos15, está presente el relacionamiento entre ebrios (y no entre sobrios). Los sujetos 
en este estado se acercan más hacia el abandono de la máscara con la que se presentan en su 
cotidianidad y les lleva a mostrar sus “sentimientos sinceros” y/o necesidades16. La 
afectación de este tipo de bebidas al cerebro y consecuentemente al comportamiento de los 
actores parece ser la causa de que se prefiera este consumo, porque los individuos con esto 
interactúan desde un estado donde las concordancias entre ellos fortalecen más sus 
relacionamientos.  

Otro elemento de la realización de las fiestas es la presencia de los invitados que muchas 
veces suelen ser autoridades, y es típico encontrarlos en los palcos. Al participar con estos 
sujetos los danzarines tienen dos intencionalidades que mostrar: primero, figurar ante los 
invitados los actos que se realizan; segundo, los mismos invitados se convierten en 
involucrados en las prácticas, se pretende mostrar al público que sus actos están respaldadas 
por tales personas que están a cargo de ciertas instancias, estos pueden ser estatales, o 
religiosas. Es una forma de establecer legalmente o explícitamente sus prácticas, con el 
consentimiento de los invitados para evitarse problemas con los mismos. Pero a veces los 
invitados no siempre suelen ser autoridades, suelen ser personas renombradas o famosas, lo 
cual tiene que ver más con la obtención de un mayor capital simbólico, como diría 
Bourdieu (1988). Por lo tanto, la presencia y aval de sujetos que representan a diferentes 
instancias tiene que ver con la consolidación de las prácticas folklóricas que se manifiestan. 

Las misas o ceremonias religiosas también forman parte de la celebración de las fiestas, 
generalmente se desarrolla al interior de la iglesia en la que se encuentra el santo o virgen 
que es objeto de motivo de fiesta en términos discursivos por parte de los danzantes. Así 
también las actividades principales de los danzantes en algún momento implica realizarlas 
por cercanías de la iglesia (pasar por la puerta bailando, concentrarse por lugares cercanos a 
la iglesia, por ejemplo). Como se trata de fiestas folklóricas-religiosas es parte del 
desarrollo de la misma fiesta la incorporación de lo religioso, en este caso de la religión 
católica. La asistencia a las ceremonias17 con: peticiones y agradecimientos dirigidos al 

                                                           
14 Esto merece una investigación: cómo se articulan los sujetos alrededor de las bebidas alcohólicas, por qué 
el consumo de estas bebidas es frecuente en los encuentros y reuniones de los individuos. 
15 Tiene que llamarnos la atención por qué tienen que ser bebidas que contengan alcohol, por qué no 
simplemente se elige bebidas. Decimos que se eligen las que son alcohólicas por los efectos que produce en el 
individuo. Pero también tiene que existir incógnitas sobre el dialogo, la interacción que sostienen de ebrios. 
No es que una vez embriagados se retiran inmediatamente a sus casas, sino permanecen agrupados así ebrios 
durante varias horas generalmente. 
16 Porque parece que algunos sujetos necesitan estar ebrios para poder desenvolver sus inquietudes que ellos 
tienen. Es decir, se reprimen cuando están sobrios, y solo cuando se embriagan, como ya se descontrolan de 
los parámetros de la normalidad de sobrios, pueden hacer lo que ellos “quieren”. 
17 Los danzantes piensan que solo si realizan determinados actos serán escuchados (tales como rezar, ir a la 
iglesia, etc.), si no poseen ninguna relación con el santo o virgen piensan que no habrá nada o posiblemente 
vivirán un futuro no satisfactorio (tendrán accidentes, no será fructífero el ámbito laboral, entre otros), por lo 
tanto para ellos es necesario e importante estar en contacto y accionar. Este es el temor que tienen los 
individuos cuando piensan en su desligamiento de lo religioso, no solo estarán encaminados en un “estándar 
de vida”, sino tendrán eso que llaman “bendiciones”. Estas son las explicaciones típicas que ofrecen los 
sujetos respecto a su relación con santos y vírgenes. 
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santo o virgen, la escucha de lo que el cura habla, tienen que ver con el acercamiento y 
mantenimiento de sus creencias. Estas para los participes se caracterizan por ser una trama 
de respuestas favorables hacia la demanda de sus necesidades (las respuestas de: “me da 
trabajo”, “me da salud”, etc.), así también se inculcan ciertos valores y modos de 
comportamiento desde la ideología católica transmitida por el cura. Para Althusser (2011) 
la iglesia es un aparato ideológico del Estado, así como otras instituciones, que tiene que 
ver con la reproducción de la dominación. Por lo tanto lo religioso funciona como un 
estabilizador de los actos de los sujetos que no es nada más que la sujeción a las normas 
dictadas por la religión católica, las ideas, los mensajes salen de allí, de la llamada biblia 
acompañado de las interpretaciones de los curas, padres, sacerdotes, etc. Sin embargo 
también está presente “lo milagroso”18, varios danzantes afirman que ocurrieron ciertos 
sucesos y acciones concretas de manera inexplicable, incomprensible, y que no puede 
funcionar a partir de los actos propiamente humanos, sino que existe un “sujeto” por 
encima de todos con un “ámbito” diferente al de los hombres y que tiene la capacidad de 
responder. Esto es la ideología en su máxima cobertura en la comprensión de los actos o 
acontecimientos. Por lo tanto las ideas no solo se dirigen a definir los actos de los sujetos 
sino también a comprender los mismos. La ideología puede ser muy importante para los 
individuos donde cualquier sujeto que no de seguimiento a la misma merecerá ciertas 
acciones de castigo y corrección. Se opta por eliminar esos aspectos de desobediencia 
expresados por el actor e inculcarlo a la mayoría instruida. Este es un mandato que tienen 
los individuos: ideología que difícilmente cuestionan. 

Un componente que forma parte de la celebración de la fiesta es también la comida y/o 
bocaditos, muchas veces se sirve algún plato en un determinado momento del día festivo. 
Esta práctica está dirigida hacia la mantención de la fortaleza física del individuo para que 
pueda seguir desenvolviendo las prácticas folklórica-danzarias19. No solo las acciones fuera 
del consumo de bebidas alcohólicas consumen la energía física de los individuos, sino las 
mismas bebidas dirigen al agotamiento, incluso el sujeto hasta puede quedar dormido. Los 
participantes por lo tanto incorporan ciertos consumos para permanecer cohesionados y 
activos durante el día festivo20. Cuando los danzantes invitan a sus semejantes consumos 

                                                           
18 Los llamados “milagros” o “bendiciones” son parte de las características de la religión que se sigue, al igual 
que los “castigos” y el modo de comportamiento difundido. Los beneficios para los sujetos son las 
recompensas que ofrece la ideología cuando se permanece fiel a ella, dado que todo el contexto esta 
acaparado por ella. Si el ámbito está controlada por ella los caminos idóneos simplemente corresponden a la 
obediencia; aquí no aparece una Otredad que compita con la misma ideología que ofrece sus logros. Al 
parecer esto va en contra del descubrimiento de “nuevas metas”, “nuevos conocimientos”, “nuevas actitudes” 
y posiblemente por esta razón la ciencia haya cuestionado muchas veces la religión sin embargo también esta 
contiene comprensión.  
19 Contemos una experiencia que tuvimos al realizar nuestro trabajo de campo. Se trata del preste mayor del 
año 2013 por inmediaciones de la iglesia del Gran Poder. Cuando ya era por la tarde unas fraternas nos 
invitan unos sandwichs y nos dicen “comé papito, con esto te vas a recuperar”, aunque nosotros no estábamos 
muy ebrios, ya se asumía que a esas alturas de la tarde estaríamos ebrios, y se nos ofrece comida para adquirir 
energía. Entonces la comida tiene como fin mantener al individuo, para que el danzante no abandone las 
prácticas folklóricas que se desarrollan durante el día festivo porque el consumo de bebidas alcohólicas tienen 
efectos como el mareo, descontrol y desorientación.  
20 No solo sucede con las comidas también con el agua. El consumo del agua es frecuente cuando los 
danzantes están ebrios y no pueden responder a las prácticas que sus semejantes están realizando. Esto es 
cuando los danzantes se caen en las calles, se alejan del grupo, se quedan estáticos, etc. Para estas escenas los 
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que proporcionen subsanar en cierto modo los efectos de no correspondencia a las practicas 
danzarias por causa de las bebidas alcohólicas se muestra una importancia por el otro, y las 
valoraciones de este tipo de prácticas hace que se fortalezcan los lazos de confianza.  

Los adornos tales como los banderines, las pancartas, los globos, entre otros, forman parte 
de la celebración de la fiesta. Estos objetos están hechos para decorar y se pueden ver en el 
lugar donde se desarrolla la fiesta, sea en el local o por sus inmediaciones. La importancia 
de estos adornos reside en sugerir cierta estética a los sujetos, hacer comprender el lugar en 
el que se encuentran (en este caso, un lugar festivo), para que los individuos actúen bajo 
ciertos parámetros correspondientes al lugar que se refiere. Y lo que llama la atención es 
que estos objetos tienen como una característica común: estar coloridos y contener colores 
claros, lo cual tiene que ver con promover los estados emocionales del individuo tales 
como: alegría, felicidad, satisfacción, etc. En otras palabras, los adornos son indicadores 
que refieren a los actores exaltar la emoción de regocijo. Como se puede ver el decoro es 
una forma de canalizar cierta información, y cuando los sujetos lo ven como “bonito” y 
“agradable” están aplaudiendo la importancia del aviso que es precisamente para prever 
ciertas fallas en el modo de comportamiento de los individuos, para que no se produzcan 
escenas desagradables.  

Otro componente en la celebración de la fiesta son los fuegos artificiales, se puede ver 
cómo revientan petardos, cohetillos, humos, etc., en ciertos lugares y momentos durante el 
día festivo (como por ejemplo, cuando los danzarines empiezan a bailar, o cuando los 
danzarines llegan al local). Estos objetos se usan para avisar al público cierta acción dada 
en el lugar21, y estos reaccionan prestando atención al sitio de donde provienen los ruidos. 
Es una forma de hacer posible que el público con uno de sus papeles, el de mirar, sea 
participe en las practicas de los actores. Se alertan al público por medio de estos ruidos para 
que presencien e incorporen información de lo que está sucediendo, no solo queda la acción 
en los propios danzantes sino en otros aunque estos no lo practiquen como tal (pero si lo 
ven y escuchan). Con los fuegos artificiales no solo se pretende llamar la atención sino 
también que la practica sea de impacto. Anticipadamente con sonidos cortos y que 
contienen fuerte volumen ya generan un impacto, es decir, después de sorprender con el 
sonido, pretenden sorprender con sus acciones. Siempre que haya acciones comprendidas 
como aptas de ser mostradas serán avisadas (con fuegos artificiales u otro instrumento que 
llame la atención del público), y no de aquellas que producen la denominada “vergüenza”22.  

Con todo lo dicho, se ha mostrado ciertas características de las fiestas folklóricas tales 
como: la justificación oral de sus prácticas desde los propios danzantes; la realización de 
fiestas en diferentes lugares; y la celebración con baile, música, bebidas, invitados, 
ceremonia religiosa, comida, adornos además de los juegos artificiales. Estos elementos 
                                                                                                                                                                                 
participantes emplean ese líquido con el fin de quitar algo de la ebriedad del sujeto, lo cual por lo menos 
permita nuevamente sumarse a lo que hace el grupo.  
21 Por ejemplo, cuando uno llega al local hacen reventar cohetillos en la puerta del local, para avisar 
simbólicamente a partir del sonido que están llegando. No se manda una carta o un individuo privado sino se 
hace públicamente.  
22 Así el orinar en las calles no son avisados con petardos, al contrario, los individuos buscan sitios lo mas 
escondidos posibles del público para hacer sus necesidades (detrás de un auto, en el rincón de una esquina, 
etc.). 
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principales se articulan a la vez que fortalecen y consolidan la manifestación y 
reproducción de las fiestas folklóricas. Cada elemento contiene significados que intervienen 
en la configuración del comportamiento de los individuos al interior del espacio folklórico. 
Asimismo en este espacio se encuentran ganancias donde las propiedades específicas tales 
como la celebración y la presentación de sí mismos han conformado una manifestación 
colectiva, que ya no suele ser un camino opcional para las nuevas generaciones que nacen 
allí, sino practicas que se siguen. 

2. Fiesta del Gran Poder y fraternidades folklóricas 

La festividad Señor Jesús del Gran Poder es la fiesta folklórica más grande que tiene la 
ciudad de La Paz, y una de las más importantes que tiene Bolivia. Se desarrolla en honor a 
un santo: Jesús del Gran Poder o llamado también “Tata”23 y tiene como entrada a finales 
de mayo de cada año. Se caracteriza esta fiesta principalmente por poseer una multitud de 
danzantes y miles de espectadores. Participan varias fraternidades de diferentes danzas 
folklóricas que se clasifican en danzas pesadas, livianas y autóctonas; y los espectadores 
rodean el recorrido folklórico, instalados en graderías o asientos. Asimismo están presentes 
ciertos funcionarios del Estado, de la alcaldía, de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 
del Gran Poder, misses, y otros invitados que se concentran en el palco central desde donde 
observan la entrada. El recorrido folklórico generalmente comprende desde alturas de la 
plaza Garita de Lima hasta cercanías del stadium Hernando Siles y se inicia desde 
tempranas horas del día hasta la media noche aproximadamente24. Los medios de 
comunicación como la Prensa señalan que la entrada genera un movimiento económico de 
miles de dólares25.  

La fiesta del Gran Poder tiene como santo de veneración al Jesús del Gran Poder, este es el 
motivo por el que participarían los danzantes. Según Albó (1986) el lienzo del Tata tiene 
orígenes españoles y estuvo desarrollándose en la edad media, y en Bolivia tendría 
presencia desde la colonia. Y para el caso de la ciudad de La Paz tendría orígenes más 
recientes, así menciona: “Las referencias más antiguas nos conducen al monasterio de la 
Purísima Concepción, popularmente conocida como las Concebidas, fundado en 1663 y 
que por muchos años estuvo en la actual esquina Ingavi/Sanginés” (Albó, 1986: 10). Sobre 
esto también nos habla Pinaya (2010) señalando que un grupo de monjas se habían 
revelado, y una de ellas había escapado con la imagen, circulando el lienzo en varias 
manos, es decir, se pasan el lienzo de persona a persona durante un lapso de tiempo, 
trasladándose así por diferentes lugares, lo que él ha llamado un eje unificador. Albó 
continua narrando que la imagen del Señor del Gran Poder llega a la zona Chijini26, desde 

                                                           
23 “Tata” es un término del idioma aymara, traducido al castellano quiere decir señor o también padre. 
24 El tiempo que calculamos en nuestra participación de la entrada del Gran Poder 2013 en la morenada 
Intocables, desde la calle José María Achá (a unas cuadras del cementerio general y más arriba de la plaza 
Garita de Lima), hasta el ex zoológico-Camacho (que es todo el recorrido de la entrada) corresponde a 5 horas 
aproximadamente. 
25 Merece realizarse un estudio sobre el movimiento económico que se genera en el Gran Poder, 
primordialmente tocando las comparsas de morenada porque éstas son las más numéricas y se menciona que 
estas comparsas son las que más gastos económicos realizan.  
26 Chijini es una zona ubicada en la ladera oeste del centro de la ciudad de La Paz, se divide en alto y bajo 
Chijini. Aglutinó mayoritariamente gente inmigrante del altiplano de La Paz, que posteriormente se han 
dedicado al comercio como rubro principal. Actualmente, sus cercanías, son ocupadas por la festividad, la 
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entonces la imagen (de tres rostros) daría una nueva identidad al barrio. Pero esta imagen 
de tres rostros sufre un repinte como menciona Pinaya (2010), en respuesta a ciertos grupos 
sociales que se sublevaban en el contexto del país contra los españoles, imponiéndoles una 
sola visión.  

Durante un periodo de tiempo el Tata ha sido trasladado de familia en familia hasta 
quedarse en una capilla la cual se construye particularmente para el lienzo con motivos de 
no ser constantemente reubicado. Pero más adelante surgen disputas entre alto y bajo 
Chijini por el nivel de dominio que querían tener sobre la imagen, de esa manera se 
conforman dos iglesias con ciertas peculiaridades cada una de ellas. Todos estos 
acontecimientos estaban relacionados con la celebración de la fiesta principal de cada año. 
Albó (1986) menciona que existe una evolución de la fiesta; así ha señalado sobre los 
orígenes de la fiesta que se inició con músicas autóctonas.  Llegando ya por los años 1922 
nace en Chijini la fiesta del Gran Poder, dándole así una caracteristica en términos de 
identidad al lugar, insiste Albó. La fiesta es lo que caracterizaba a Chijini, aparecían de esa 
manera los primeros conjuntos—hoy, las más  antiguas—o agrupaciones folklóricas de la 
morenada y diablada. Paralelamente por esas fechas había una masiva migración de los 
campesinos a la ciudad de La Paz, y se convirtieron en residentes en el contexto paceño: 
“Dentro de las migraciones internas en el país existen dos flujos principales, uno hacia la 
ciudad capital de La Paz, y el otro hacia el polo de desarrollo urbano/rural de Santa 
Cruz…El primero es el que hasta el momento actual ha logrado movilizar a un mayor 
contingente humano” (Albó, 1981: 33).  

Años después, 1900-1930, se da la incursión de las mujeres del altiplano de La Paz hacia el 
trabajo de empleadas domésticas en la ciudad de La Paz. Mientras que los varones se 
dedicaban a otros rubros, y como eran nuevos residentes en la vida citadina de La Paz, 
muchos de ellos se involucraron a trabajos como ayudantes, en los mercados populares, en 
albañilería y otros rubros (Rivera, 2002; Albó, 1981). Se produce en el país la guerra del 
Chaco y entonces los varones son reclutados perdiéndose la fuerza de trabajo, así dice 
Rivera (2002). Entonces aparecen nuevas problemáticas que tendrán que afrontar las 
mujeres, ya solas, en especial a lo que se refiere el mantenimiento de su hogar y de sí 
mismas. Así se ha dado una creciente participación de la mujer en el mercado, Rivera 
señala: “En 1900, estamos ante un proceso de migración de familias enteras que 
seguramente se vincularon a oficios artesanales y comerciales por cuenta propia” (Rivera, 
2002: 98). Muchas de estas mujeres como primer ámbito de acogida laboral que tenían eran 
de empleadas domésticas, como señala Peñaranda (2006), así también otras se dedicaron al 
comercio. Y a causa de que no sabían cómo desenvolverse en la vida urbana ni podían 
desarrollar los trabajos como sus empleadoras las exigían, sufrían diversos tipos de 
atropellos, menciona Peñaranda (2006). Por un lado tenemos el contexto laboral de los 
migrantes del altiplano en la ciudad de La Paz, pero también tenemos la festividad de Gran 
Poder que se estaba gestando. 

Como se había dado conflicto entre las dos zonas de Chijini, desde 1945 se celebró dos 
fiestas del Gran Poder, donde cada una tenía una capilla o un templo y su propia zona. Duró 
algunos años esa disputa entre alto y bajo Chijini, solucionando sus conflictos más 
                                                                                                                                                                                 
fiesta del tata sigue rondando Chijini. Por inmediaciones de la zona de Chijini, así como del mismo lugar se 
fundaron las primeras fraternidades de la ciudad de La Paz. 
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adelante. Así se llega a realizar una sola fiesta de Gran Poder, aglutinando ambas zonas. 
Por los años setenta la festividad del Tata ya había pasado de una fiesta zonal a una fiesta 
que abarcaba ciertos lugares de la ciudad de La Paz, así tenemos una expansión de la 
festividad de Gran Poder. Según la declaración de los folkloristas el ingreso de la fiesta al 
centro de la ciudad se había dado con la participación del ex presidente de Bolivia Hugo 
Banzer Suarez para hacer su política, para llegar a la multitud. Esto había incorporado 
sujetos de otros estratos y lugares, pero la  mayoría de los individuos que desarrollaban esta 
fiesta correspondían a un sector que se dedicaba al comercio. Se había conformado un 
espacio comercial, así Albó (1981) habla del área comercial: “en esta zona se concentra la 
mayor parte de tambos o centros de acopio de productos campesinos para el consumo 
urbano. Una red de varias decenas de cuadras, que forma un gran mercado al aire libre, es 
el área principal de abastecimiento popular” (Albó, 1981: 89). Como se puede ver los 
sujetos que conformaban eran los migrantes que ya conectaban lo rural con lo urbano como 
dice Tassi (2014). Entonces, la fiesta del Gran Poder se había fortalecido incorporando 
individuos de otros estratos y lugares, los cuales podían invertir económicamente en la 
festividad. 

Llegando a la actualidad, los integrantes de las morenadas pertenecen a diferentes 
profesiones y oficios, donde no han desaparecido los comerciantes, Rivera (2002) los 
denomina: trabajadores por cuenta propia. Se puede encontrar que algunos pasantes son 
comerciantes, lo cual quiere decir que los comerciantes siguen participando en la fiesta del 
Gran Poder. Respecto a los danzarines del Gran Poder dice Guaygua: “En la década de los 
90, empiezan a emerger nuevos actores sociales no sólo en el plano folklórico sino en el 
económico, social y cultural. Algunos llegan a emerger como la ‘nueva burguesía chola’” 
(Guaygua, 2001: 22), se trata de aquellos empresarios de tez morena según Toranzo (2007). 
Estos sujetos, denominados “burguesía chola” (por algunos autores) han sido los 
promotores principales para el desarrollo y expansión de la festividad del Gran Poder, dado 
que ellos han organizado las actividades de la fiesta. Así se han conformado más bloques27 
dentro de las fraternidades. Según cuentan algunos danzantes y también algunos 
investigadores (Sigl y Mendoza, 2012; Barragán y Cárdenas, 2009), este crecimiento no ha 
sido fácil ni gratuito, sino tuvieron, en especial los fundadores y los primeros pasantes, que 
luchar la aceptación de diferentes instancias, provenientes tanto del Estado como de la 
sociedad. Uno de ellos con el Estado, fue la lucha de posibilitar a la fiesta el ingreso por el 
centro paceño y también ser reconocidos por la Alcaldía. Y con la sociedad, tuvieron que 
romper un esquema mental social discriminatorio de los estratos “altos” respecto a las 
danzas del sector popular, así se valieron de diferentes métodos para alcanzar ese fin. Uno 
de ellos fue, por parte de algunas fraternidades de la morenada, la contratación de las 
denominadas “personalidades importantes” (como ser intelectuales o sujetos con capital 
social) para que participen en la fiesta, así por ejemplo, se los pagaban los trajes, etc. 

La festividad ha logrado tener cada año más gente, fundándose nuevas fraternidades de una 
misma danza, en especial  de la morenada. Conformándose más grupos al interior de cada 

                                                           
27 Bloque es un grupo determinado de danzantes, en una fraternidad existen varios bloques, entonces decimos, 
que una fraternidad está compuesta por bloques. Estos bloques tienen sus representantes y necesariamente uno 
de ellos tiene que formar parte de la directiva de la fraternidad. Y un miembro de la directiva, 
obligatoriamente, debe pertenecer a la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, que es donde se 
disputan diferentes temas respecto a la festividad. 
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fraternidad, lo que se llama bloques. Así podemos mostrar los siguientes datos donde 
ingresan aproximadamente 65 comparsas, de las cuales podemos dividir las mismas en dos: 
las danzas livianas y las danzas pesadas28, en estas últimas se encuentra la morenada. Y 
solo en cuanto a la morenada encontramos 18 comparsas. Dicho en otros términos, la danza 
de la morenada es la que más fraternidades tiene dentro de la festividad del Gran Poder, 
como se ve en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Danzas pesadas del Gran Poder (Morenada-Diablada) 

Morenada (18 fraternidades) 

Morenada Artística Trinidad de Gran Poder (fund. 1960) 
Morenada La Paz Unión de Bordadores del Gran  Poder AMABA (fund.1964) 
Morenada Juventud San Pedro Residentes de Achacachi (fund. 1966) 
Morenada Comercial Eloy Salmon (fund. 1968) 
Morenada Juventud Diamantes de La Paz (fund. 1969) 
Morenada Verdaderos Rebeldes en Gran Poder (fund. 1971) 
Morenada Líderes Siempre Vacunos de La Paz (fund. 1972) 
Morenada Juventud Rosas Residentes de Viacha Legítimos (fund. 1973) 
Morenada Juventud Unión Comercial (fund. 1974) 
Morenada “X” del Gran Poder (fund. 1974) 
Morenada Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 (fund. 1974) 
Morenada Poderosa Plana Mayor (fund. 1981) 
Morenada Señor de Mayo STPLD (fund. 1982) 
Morenada Nueva Generación Viajeros La Paz-Charaña en Gran Poder (fund. 1988) 
Morenada Fanáticos en Gran Poder (fund .1992) 
Morenada Verdaderos Intocables (fund. 1994) 
Morenada Señorial Illimani en Gran Poder (fund. 2006) 
Morenada Majestad Bolivia (2008) 

Diablada (4 fraternidades) 

Diablada Tradicional Unión de Bordadores 
Diablada Internacional  Arte Illimani 
Diablada Internacional Juventud Relámpago del Gran Poder 
Diablada Eucaliptus 

Fuente: elaboración propia en base a un volante del Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz titulado “Rol de ingreso de las fraternidades, Gran Poder 2012”; como 
también, en base a la revista de La Prensa sábado 2 de junio de 2012 titulado “Orden 
de ingreso del Gran Poder 2012”; y la revista “Yapa y algo más” de mayo 2013. 

Las fraternidades están compuestas por diferentes bloques y juntas29, y actualmente en la 
pre-entrada y entrada participan fraternidades de otros lugares al interior de una fraternidad, 

                                                           
28 En las danzas pesadas están las fraternidades de morenada, esencialmente; se arguye danza pesada, a la 
danza misma, al traje mismo, a los pasos mismos, que son lentos, a diferencia de los Caporales, por decir, que 
son rápidos, y que además corresponde a las danzas livianas. Aunque algunos añaden también que la noción 
de danza pesada es, en alguna medida, por la inversión económica que requiere, es decir una inversión 
económica elevada en relación a otras danzas. Para mayor información de las danzas livianas, en cuanto 
número de fraternidades y nombres de las mismas véase anexos “Danzas livianas”. 
29 Las juntas son agrupaciones de individuos que se dan al interior de la fraternidad, estos sujetos vienen de 
diferentes bloques, vale decir, que no todos salen de un mismo bloque. Las juntas desempeñan determinadas 
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las cuales se denomina “filiales”. Se podría pensar erradamente que las fraternidades de 
morenada están compuestas por decenas de individuos, pero lo que se encuentra es que hay 
varios grupos al interior de la fraternidad. Grupos que van desde diez personas hasta 
sesenta o setenta, aproximadamente, es decir, una fraternidad componen centenas de 
personas. En el caso de la fraternidad Verdaderos Intocables podemos encontrar los 
siguientes bloques en el año 2012: 

Cuadro 2. Bloques de los Intocables 

Esito Sería 
Los Padrinos 
Los Sopranos 
Bloque de Oro 
Juma Layku 
Los Bichos 
El Bloque señoras 
Las Señoritas Guías 
Los Tocuyeros 
Los Elegidos 

Los Walenos 
Los Dick Tracy 
Nuevo Renacer  
Los Años 20 
Juventus 
Generación “A” 
Los Inquietos 
Las Canitas 
Los Independientes 
Los Señores Guías 

Fuente: elaboración propia en base a anuncios publicados por la directiva en la 
Cabaña de Los Intocables30, el día 2 de junio de 2012.  

En los últimos años tenemos un Gran Poder con muchas fraternidades, donde la mayor 
parte son de morenada en relación a otras danzas. Es notoria también la incorporación de 
otros estratos sociales, por ejemplo ahora participan los de la Zona Sur de la ciudad de La 
Paz, entre otros sitios de la ciudad conocidos como “zonas residenciales”. Este crecimiento 
de las fraternidades parece tener una relación con la participación de chola o cholita paceña. 
Así en cuanto a la participación femenina en la morenada, los estudios de Sigl y Mendoza 
(2012), como también de Barragán y Cárdenas (2009) señalan que en un principio, es decir 
por los comienzos de la morenada, la participación femenina era mínima; y resulta curioso 
que la morenada no presentaba una expansión como en la actualidad. Sigl y Mendoza 
dicen: “La Morenada y la Diablada…eran de exclusiva participación varonil. La función de 
la mujer era relegada a ser un ‘acompañante’ y ayudante quien, como mucho, podría bailar 
detrás del grupo sin formar parte de él” (Sigl y Mendoza, 2012: 77). Con la participación de 
las chinas se produjo una relativa participación de estratos “altos” en la morenada, y con el 
uso de la pollera parece haber cobrado mayor interés social bailar en la morenada, hasta 
constituirse en un símbolo de poder y prestigio (Barragán y Cárdenas, 2009; Albó y 
Preiswerk, 1986; Guaygua, 2001, Sigl y Mendoza, 2012). El participar de chola paceña 
ofrece ciertas características en su presentación que primordialmente tiene que ver con los 
atuendos que se usa. Mencionemos algunas particularidades de los atuendos que conforman 
la chola paceña.  

                                                                                                                                                                                 
funciones en determinadas tareas que desarrolla la fraternidad. Algunas juntas que podemos mencionar 
vendrían a ser: la junta de fundadores, la junta de pasantes, por ejemplo.  
30 La Cabaña es un local propio de los Intocables, se encuentra muy cerca de la iglesia Santa Rita, a unas 
cuadras del colegio Holanda, y este colegio está detrás del cementerio general de la ciudad de La Paz. La 
avenida Entre Ríos nos puede llevar a este sitio. 
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Las pasantes y guías escogen el color y modelo exclusivo de los atuendos31, las cuales 
usaran  la tropa de danzantes tanto para la entrada como para la pre-entrada, y esto se hace 
en contrato con determinadas pollereras, sombrererías, etc (únicamente de las cuales se 
adquirirá el atuendo). Este juego de atuendos que conforman la vestimenta de chola paceña 
se llama parada. Una parada consta fundamentalmente de: manta, pollera, centros, 
sombrero, blusa, calzados y joyas. Esta parada se puede comprar, como también se puede 
fletar32 de las tiendas que ofertan. Sin embargo no es posible fletar la parada para participar 
con la fraternidad en las fiestas folklóricas que giran en torno al Gran Poder, dado que se 
realizan modelos exclusivos que las guías y pasantes escogen para las fechas festivas. Aquí 
encontramos una retención de compradores mediado por las pasantes o guías. Esto podría 
ser una forma de cuidar el ámbito económico de la pollerera como refieren Tassi (2014) y 
Llanque (2011), pero también una necesidad de uniformar a los partícipes, como se verá 
más adelante. 

Aproximémonos a tener una idea de los precios de los atuendos que conforman las paradas, 
las cuales se muestran en lo siguiente: 

- Una manta (precio promedio Bs. 700); 
- Una pollera (precio promedio Bs. 750); 
- Los centros (precio promedio Bs. 350); 
- Y un sombrero (precio promedio Bs. 400). 

Total: Bs. 2200 

Además están: un par de calzados (precio promedio120 bolivianos), joyas, una para el 
sombrero o “ramillete”, otra para la manta o “topo”, y otra para las orejas o “aretes” (el 
precio varía de acuerdo al material y la cantidad de la misma que puede ir desde los 5000 
mil bolivianos en adelante), blusa, y tullma. 

Los precios de las prendas para fletar una parada, que no suele realizarse para participar en 
el Gran Poder, pueden ir alrededor de: 

- Una manta (precio promedio Bs. 200); 
- Una pollera (precio promedio Bs. 200); 
- El centro (precio promedio Bs. 100); 
- Y un sombrero (precio promedio Bs. 50). 

Total: Bs. 350 

El costo monetario del flete varía de acuerdo a los atuendos que se fletará, como también 
por las “salidas”33 que se dan. En el caso de las joyas dispareja de acuerdo al material, 

                                                           
31 El color de los atuendos generalmente tienen relación de alguna forma con los colores de la fraternidad. De 
esa forma se indica al público que los individuos portadores de tales indumentarias corresponden a una 
determinada fraternidad. 
32 El flete se ha incrementado, según la pollerera “Las Dalias” (Ubicado entre la calle Santos Prado y la 
avenida Qullasuyu), hace aproximadamente siete años atrás, del presente. Y un aspecto que cabe señalar es 
que no se fletan calzados (por motivos de higiene). 
33 Se denomina “salidas” a las veces de uso que se da sobre las prendas. Hay por lo menos tres “salidas”, la 
primera es de estreno, la siguiente es “segunda salida”, y posteriormente “tercera salida”. Va disminuyendo el 
precio de las prendas conforme se va usando más, así el estreno cuesta más.  
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encontramos entonces: 1ro) de plata; 2do) de oro chino; y 3ro) de sintatex. Se puede fletar 
todo el conjunto de la parada o cuantas prendas se desee, la misma aclaración va para las 
joyas. 

Con todo lo dicho, la fiesta del Señor de Gran Poder de la ciudad de La Paz ha tenido un 
recorrido histórico y social que ha atravesado por diferentes facetas o momentos con 
actores específicos, donde se ha tenido que enfrentar a diversos fenómenos que han ido en 
pro de un decaimiento, si es que no decir desaparición de la festividad. Han existido ciertos 
actores que han procurado y llevado adelante la continuidad y el crecimiento de la 
festividad, así como la aceptación del Estado y resto de la sociedad. Un método para lograr 
este objetivo fue la participación con personas “importantes” que se mostró ante el público 
para generar un involucramiento del mismo. Un aspecto peculiar de esta festividad es la 
finalidad: captación de los individuos, que se ha logrado primordialmente prestando 
atención a la forma de presentación. La participación de chola paceña en la morenada ha 
sido un elemento de vital importancia en la expansión como se muestra en la actualidad 
porque tiene que ver con la presentación. La morenada como una danza central en la fiesta 
del Gran Poder ha jugado un papel importante para la continuidad de la festividad. Incluso 
nosotros ya no podríamos denominar “La fiesta del Señor del Gran Poder”, sino: “La fiesta 
de la morenada” (lo cual es distinto a decir: “danza de morenada”) porque quienes se 
manifiestan primordialmente en esta festividad son los danzantes de morenada, 
particularmente la participación de chola o cholita paceña. De esta específica participación 
femenina la principal fuente de atención es su vestimenta calificada como un atuendo de 
costo económico elevado. 

3. La reivindicación de la indumentaria tradicional: la pollera 

La participación de chola paceña en las morenadas ha adquirido otra percepción social en 
relación al uso de la pollera fuera del ámbito festivo. La discriminación34 y desprecio hacia 
la persona que use pollera por parte de ciertos sectores de la sociedad, como los estratos 
“altos”, no se manifestó respecto a la participación de chola o cholita paceña en la danza de 
morenada. Esa valoración de “sujeto inferior” o símbolo de inferioridad hacia las cholas 
que contenía rasgos de sin: educación, limpieza, conocimiento, cultura, valores, 
personalidad, economía, y “pinta”35 parecen incluso haberse reducido fuera del ámbito 
folklórico a partir de la presentación de la chola en el baile. Hay varios casos de 
explotación laboral que se muestran de las empleadas domesticas (que usaban pollera) 
como es el estudio de Peñaranda (2006) así como en la investigación de Rivera (2002). Sin 
embargo en el ámbito danzario no se busca ocultarlas, aislarlas, o marginarlas, sino al 
contrario se las presenta y van adelante. Por ejemplo esto se puede ver durante el recorrido 
folklórico de la comparsa de morenada donde la tropa de cholas paceñas va primero. Al 
interior del baile la participación de chola o cholita paceña contiene prestigio y poder 
(Barragán y Cárdenas, 2009; Criales, 1994; Guaygua, 2001; Revollo, 2012; Sigl y Mendoza 

                                                           
34 Nuestro estudio no está orientado hacia investigar la discriminación de la mujer de pollera, por lo tanto no 
profundizaremos algunos términos que probablemente merezcan alguna aclaración, como la noción de 
discriminación. Solo haremos notar en el presente acápite una concepción diferente del uso de la pollera en el 
ámbito de la morenada en relación al uso de la pollera fuera de la fiesta. 
35 Con el término “pinta” nos referimos a la parte estética y apariencia física de las personas, lo que más 
adelante abordaremos lo que se denomina presentable. 
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2012; Vaca, 2002), además de ser calificada como digna de ser presentada y representada, 
así se denomina “símbolo de elegancia”. De aquí que la Alcaldía de La Paz promocione la 
imagen de la chola paceña, o que en las comparsas de morenada se presente adelante 
(detrás del estandarte) en el recorrido folklórico, o que se organicen eventos de moda de la 
cholita paceña. Lo que aquí llama la atención es cómo ha sido posible esta diferente 
percepción respecto a un sujeto que también usa pollera y de qué modo a influido en la 
concepción de este sujeto fuera del ámbito danzario. 

Antes mencionemos que la valoración negativa hacia las de pollera se expresaba en la 
práctica, en el modo de tratar al individuo en la cotidianidad, principalmente en el ámbito 
laboral. Por ejemplo las de pollera tenían restricción de acceso a ciertos espacios públicos, 
instituciones del Estado, bancos, cargos públicos, entre otros similares36. Estas mujeres eran 
aceptadas para acceder a lo máximo hasta ciertos espacios de trabajo (como empleada 
doméstica, comercio popular) pero no a otros catalogados como “espacio de los altos”, es 
decir, tenían un cierto ratio de acción. Del mismo modo el ingreso a hoteles (considerados 
como de prestigio) era restringido para este particular individuo. Así menciona un 
informante: “antes qué decían, cholitas no entraban a hoteles de cinco estrellas, antes, 
cholas no entraban porque creían que no se bañaban, hablaremos así, ¿no es así?” 
(Entrevista a Félix Quisbert, julio de 2013). De ese modo la estructura social en ese sentido 
se mantenía rígida, privilegiando ciertos espacios a ciertos sectores e imposibilitando a 
otros, tal es el caso a la mujer de pollera. Por lo tanto, el modo de tratar al individuo se 
definía a partir de la significación adquirida compartida y difundida de la forma en que 
vestía el sujeto. Bastaba ver que la persona vestía pollera para ofrecer un trato 
discriminatorio porque este sujeto contenía una serie de conceptos negativos que se había 
gestado en la mentalidad de ciertos sectores de la sociedad. La chola paceña fuera del 
folklore tenía esa concepción y trato principalmente porque no se ajustaba a los parámetros 
de comportamiento que se establecía en la ciudad, cabe recordar que la mayoría eran 
mujeres migrantes del campo, decían que estos sujetos no aportarían exitosamente en la 
economía. Sin embargo esta no es la única razón que ha producido ese tipo de trato social, 
también ha estado presente el llamado racismo, o el aprovechamiento de “sujetos 
vulnerables”, entre otros. En síntesis, las formas de imposición y dominio de ciertos 
sectores (calificados como “altos”) hacia otros se presentaban de esa forma.  

Sin embargo la participación de chola paceña en el baile tiene otra representación social y 
es tratada desde una valoración positiva. Entonces, ver de diferentes maneras a un sujeto 
que presenta el uso de la pollera tiene que ver con el contenido fomentado mediante la 
presentación, lo que se quiere expresar a partir de las formas en que se presenta. No hay 
que olvidar que la chola en este caso está al interior de la morenada, una danza que ha ido 
ganando su capital simbólico por las prácticas que ha realizado. Por lo tanto, una intención 
                                                           
36 Actualmente hay cierta apertura a que participen en las instituciones públicas sin embargo resulta curiosos 
los cargos que ocupan. Por ejemplo, en un banco, la cholita, si es cierto, trabaja en el banco, pero como de 
repartidora de fichas que los llamados clientes deben recoger para esperar el turno y la ventanilla de atención. 
Otro ejemplo, la vicepresidencia (comandado por Álvaro García Linera) cuando realiza sus seminarios 
generalmente en el Banco Central coloca como una interlocutora (que pase el micrófono, que presente a los 
panelistas, entre otros detalles), a una cholita y no el vicepresidente mismo maneja el micrófono. Entonces 
son detalles que pueden explicar el entramado de un “bajoneamiento” aun hacia las cholas en ciertos ámbitos 
laborales. 
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constante en el ámbito de la morenada: mostrar la posesión de capital económico, ha sido 
impulsada con mayor fuerza con la participación de la chola. Con eso de llevar joyas por 
ejemplo ha expresado poder económico, con eso de llevar prendas hechas de telas 
importadas ha expresado que no se encuentra aislada del mundo globalizado, para poner 
algunos ejemplos. El uso de la pollera se ha mostrado bajo una forma llamada presentable, 
se han incorporado varios elementos que posibiliten la construcción de una imagen, en esto 
entra los aspectos que definen la elegancia (como se verá más adelante). En este ámbito se 
ha prestado atención a la fachada del individuo, el cual contenga rasgos valorados no solo 
por los actuantes sino también por el público. Se ha producido una especie de 
reformulación del atuendo de chola paceña.  

Por lo tanto, esta construcción de percepción social tiene que ver con los significados 
expresados en la presentación, los cuales son compartidos y buscados por los individuos 
(tales como la moda, el dinero, entre otros). Esto muestra claramente que el foco de 
atención social no recae precisa y únicamente sobre el atuendo como tal, sino sobre las 
características que se expresan portado un determinado tipo de atuendo. La historia y la 
información que se ha producido respecto a una forma de vestir, desde las diversas 
prácticas que se hayan llevado adelante, es la que cuenta. Mientras estas acciones estén más 
cercanas con los parámetros establecidos y buscados por el conjunto de los individuos 
adquiere mayor sustento social. El caso de la valoración negativa fuera del ámbito danzario 
en relación a la valoración positiva al interior del folklore indica claramente que funciona 
socialmente el contenido expresado de las cosas aun así sean similares. En la medida en que 
su uso se va haciendo más colectivo y recurrente adquiere una mayor consolidación, 
asimismo una mayor atracción e impulso de involucramiento de los individuos al 
fenomeno.  

Sin embargo esta reivindicación de la pollera ha cruzado las fronteras del ámbito del baile, 
muy probablemente no exactamente como en el baile pero tiene ciertas influencias. El 
público por lo menos tiene dos referencias respecto al uso de la pollera (uno al interior, y 
otro al exterior del ámbito del baile), dos informaciones que incluso llegan a ser 
contradictorias: el bailar de chola, y el usar pollera en la cotidianidad. Con la presentación y 
difuminación del uso de las mismas se van construyendo ciertos usos colectivos. Esto 
quiere decir que este atuendo ya no se usa simplemente en el baile de la morenada sino en 
otros espacios como matrimonios, bautizos, entre otros, dado que se ha producido una 
atracción sociocultural. Ha cobrado importancia el uso de la pollera tal como se presenta en 
el ámbito del baile, lo que se llamó “reformulación del atuendo de chola” consiste en la 
eliminación de ciertas “fallas”, como por ejemplo, llevar sombrero no planchado, no usar 
joyas de oro, entre otros. Estos elementos se dieron de ese modo además porque tienen una 
estrecha relación con el espacio danzario. Este contexto festivo ha dado ciertas pautas y 
lineamientos de aparecer ante el resto. Como una de las intenciones prevalecientes de los 
danzantes es mostrar37, lo cual significa primero prestar atención hacia la presentación del 
sujeto38, ha sido objeto de vigilancia el cómo el individuo va estar frente a los otros, de ese 

                                                           
37 Mostrar es dirigirse con ciertas características ante los individuos de manera simbólica donde el sujeto sabe 
que lo que se muestra tiene validez social y por lo tanto no siente vergüenza ni temor en exponer esas 
particularidades que expresa. 
38 Cuando los sujetos se presentan los observantes, público o auditorio están atentos hacia las características 
que se exponen durante la actuación. Muchos aspectos tales como su vestimenta, sus gestos, su aspecto 



47 

 

La mujer de pollera 

modo no se ha subvalorado o pasado por alto aspectos como es el caso del atuendo que 
portan.  

Estos elementos que configuran un tipo de imagen sobre el uso de la pollera tienen un 
impacto social de acercamiento e incluso de llegar a constituirse parte de los actores. Así se 
pretende estar con las cholas (en los logotipos, acontecimientos sociales, propagandas o 
gigantografías39, etc.) que se presentan de la forma mencionada, no importando los costos 
que se inviertan sino buscando las ganancias que se puedan obtener bajo la aparición de esa 
manera. Hay que recordar que las cholas o cholitas paceñas de la morenada no son 
realmente todas cholas en su cotidianidad, no es que bailan las cholas sino se baila de chola 
paceña. Se adhieren los sujetos a estas prácticas porque estos espacios de participación 
brindan ciertas posibilidades favorables tales como la adquisición de capital social y 
simbólico, además del trato y compartimiento entre los participes. En las siguientes figuras 
se muestran los dos tipos de valoraciones colectivas que se han dado sobre la chola paceña. 
En el primero tenemos a los denominados estratos “altos” que han valorado y discriminado 
a las personas que portaban la pollera, y los estratos “bajos” que aspiran a formar parte de 
los folkloristas. En el segundo tenemos la participación de chola paceña al interior de la 
morenada, donde ha cobrado importancia la presentación con ese atuendo.  

Los estratos “altos” y la chola paceña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
emocional, su mirada, su tono de voz, sus palabras, entre otras, son las que se recogen. Esta “observación 
minuciosa” es recogida fundamentalmente en silencio.  
39 Véase en anexos: cholas paceñas en gigantografías.  
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La presentación como centro de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo lo dicho, no tienen valoraciones ni significaciones iguales el uso de la pollera 
fuera del ámbito festivo que al interior de este. Se hace aun más visible esta diferencia 
contrastando el trato discriminatorio hacia las mujeres de pollera (que se produjo 
fuertemente hace años atrás) por parte de ciertos sectores de la sociedad en relación a la 
presentación de la chola en la actualidad al interior de la morenada y la atracción 
sociocultural que se ha generado. Esta imagen construida sobre la participación de chola en 
fiestas se ha debido fundamentalmente a la incorporación y expresión de ciertos aspectos 
valorados y compartidos positivamente por el conjunto de los individuos (tales como la 
posesión de capital económico, el estar ligado a la moda, entre otros). Por lo tanto, se ha 
optado por ocultar o eliminar ciertos rasgos que contradicen el sentido de lo presentable 
tales como las denominadas “fallas” (como por ejemplo, no usar joyas de oro, no portar el 
conjunto de la parada, entre otros). Esta incorporación y expresión ha tenido un efecto de 
acercamiento social por parte del público, auditorio, o denomínese resto de la sociedad, 
consolidándose así aun más mientras más masivo ha sido su uso. Entonces lo que cuenta 
para los individuos son los significados que se producen de los comportamientos 
colectivos. Estas producciones de significaciones tienen un marco de referencia (que 
generalmente contienen valores) para ser contrastadas con este y así ser comprendidas 
como aprobadas o reprobadas. Los valores fundamentales de la sociedad tales como el 
trabajo, respeto, educación, entre otros, son con los que se topan las “nuevas” 
significaciones de fenómenos que se van gestando.  
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CAPITULO III 

LA MORENADA INTOCABLES 

En torno a la celebración de la festividad folklórica danzaria del Gran Poder se realizan 
diferentes actividades folklóricas durante el año, en determinadas fechas y lugares. Cada 
una de estas actividades tiene determinadas prácticas y significaciones que caracterizan a 
las mismas, y además están acompañadas de ciertas tareas que cumplir las cuales 
coadyuvan a la realización de la fiesta principal. En estas actividades lo que principalmente 
se muestra es la participación masiva de chola paceña lo cual parece ser un elemento 
fundamental en la presentación de los participantes. Además este uso de la pollera ha 
cobrado importancia en otros espacios de convivencia social tales como las fiestas 
patronales, prestes, matrimonios, bautizos, entre otros.  

1. Las prácticas folklórica-danzarias 

Las prácticas de carácter folklórico en la morenada de Los Verdaderos Intocables del Gran 
Poder40 se dan por todo el año en determinadas fechas y lugares, que poco suelen cambiar 
durante los años. Estas son: la recepción, que se realiza en mes de enero; las practicas (que 
suelen ser dos o tres días para cada ensayo); los ensayos, que suelen ser dos por lo general, 
uno a mediados del mes de marzo, y el otro a mediados de abril; la pre-entrada, o promesa, 
una semana antes de la entrada; la entrada, a finales de mayo; la diana, al día siguiente de la 
entrada; el recojo, al día siguiente de la diana; el preste mayor, una semana después del 
recojo. También se realiza: el aniversario de la fraternidad, en mes de octubre; los 
aniversarios de los bloques, en diferentes meses del mes de año dependiendo de su 
fundación; y otros agasajos, como el día de la madre, día del estudiante, día del padre, etc.; 
además de que salen invitados a otros lugares de Bolivia y a otras festividades. Todas las 
actividades que se desarrollan durante el año los fraternos denominan gestión, y está a 
cargo de los pasantes41, en coordinación con los fundadores42 y el directorio43.  

                                                           
40 Como características principales de esta fraternidad se pueden nombrar las siguientes: tienen como colores 
de la fraternidad naranja y blanco; fue fundado el 20 de octubre de 1994. Antes de esa fecha pertenecía como 
bloque Intocables a la fraternidad de morenada Los Rebeldes. Se ha dividido de allí y actualmente cuenta con 
personería jurídica, y filiales en varias partes del mundo. Su vestimenta típica (conocido por “todos”) es el 
abrigo largo, el sombrero de ala ancha y su matraca de un auto antiguo (de los años 20), lo cual está 
patentado. Participan mayoritariamente cholas paceñas, seguidamente de morenos, además de otros bloques 
especiales; cuenta con alrededor de 1000 participantes.  
41 Por ejemplo, los pasantes de la gestión 2013 fueron cuatro parejas: Willy López Quispe y Francisca 
Mamani de López, Domingo PatziMayta y Yolanda Llusco de Patzi, Constancio Tarquino y Ruperta Mamani 
de Tarquino, Martin Ramos y Angélica Serrano de Ramos. 
42 Los fundadores de los Intocables no se cambian cada año como los pasantes o el directorio (este último se 
puede cambiar cada determinado tiempo, puede ser un año, dos años), son quienes están viendo cómo está 
marchando cada gestión la comparsa. Si es que hubiese algunos acontecimientos que deterioran la realización 
de las actividades folklóricas ellos se encargan de subsanarlos. Por ejemplo, si faltase un pasante para una 
gestión porque el pasante les falló por algún motivo, los fundadores velan para que la fraternidad siga su curso 
con normalidad. Los fundadores de los Intocables son: Sergio Calle y Julieta López de Calle, Eddy Callejas y 
Martha Mamani de Callejas, Santiago Velásquez e Hilda Aquize de Velásquez (+), Genaro Yujra y 
Guadalupe Maydana de Yujra, Froilán Flores y Petrona Ordoñez de Flores, Adolfo Tintaya y María Elena 
Miranda de Tintaya.  
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Los acontecimientos sociales que se organizan no se distancian por años sino por meses y 
semanas, es decir, para aquellos sujetos que están constantemente en las festividades su 
participación es aproximadamente cada fin de semana. Los actores mientras más de cerca 
están involucrados en esta cadena de fiestas (que se generan por medio de las redes 
sociales) más único se hace el mundo folklórico danzario, y la probabilidad de salirse de 
este es menor. Así dice un informante: “si uno, hoy en día, se dedicaría simplemente a la 
fraternidad todos los días estaría pensando en eso, en eso y se olvidaría incluso hasta seguir 
en el trabajo” (Entrevista a Edwin Tarquino, junio de 2013). Los lapsos de tiempo como 
días o semanas en donde no se comparte folkloricamente están dedicados al ámbito laboral 
para que se pueda invertir nuevamente en las fiestas. El ámbito folklórico se  constituye en 
un espacio de encuentro, relacionamiento y compartimiento social de los individuos. Donde 
a partir de las diferentes prácticas, como bailar, cantar y beber, construyen un mundo socio-
cultural con significados y sentidos que para ellos es una forma de vida que les permite 
desarrollarse como personas en el ámbito social donde se desenvuelven. 

El conjunto de la colectividad denominado fraternidad está conformada por varios grupos  
que corresponden a: la junta de pasantes, la junta de fundadores, los diferentes bloques, los 
guías, las guías, entre otros. Cada uno de estos tiene ciertos sitios y obligaciones que 
cumplir en el desarrollo de las actividades para que puedan funcionar, articularse y 
presentarse de cierto modo las prácticas. Estos papeles se cambian cada gestión y se dan 
bajo las formas que existen para trasladarse de un lugar social a otro, asimismo se da la 
integración de danzantes y abandono de algunos. 

Los pasantes tienen el papel de hacer posible la realización de las actividades festivas 
durante un año, y para el año siguiente este papel será entregado a la nueva junta de 
pasantes, así sucesivamente. La organización de las actividades festivas requiere 
fundamentalmente inversión económica. Esta práctica de invertir es la que toman en cuenta 
el conjunto de los participantes para otorgarles el llamado prestigio, es decir, a mayor 
inversión mayor prestigio. Este prestigio o bien social se produce cuando el actor se acerca 
u obedece más a los mandatos del espacio social al que pertenece, fundamentalmente 
posibilita ciertas aperturas del individuo hacia el mundo social, tales como es tomado en 
cuenta su presencia y se busca un acercamiento hacia el poseedor, entre otros44. Para que 

                                                                                                                                                                                 
43 Forman el directorio para la gestión 2013: Juan Ichuta (presidente), Nilda Calisaya (vicepresidente), Víctor 
Linares (Strio. General), Walter Patty (Strio. Conflictos), Felipe Linares (Strio. Deportes), Roberto Charcas 
(Strio. Prensa y propaganda), José Rivas (Strio. Organización), Patricia Yujra (Strio. Actas), y Marcelo 
Limachi (Fiscal general). 
44 Se podrá decir de por ahí que hay prestigio individual y grupal en esto de la morenada, pero no se trata 
simplemente de decir eso, si fuese así, diríamos que el Gran Poder es una fiesta prestigiosa. Lo que importa es 
saber cómo se configura el prestigio y qué es el prestigio en estos espacios. El prestigio se configura de 
sujetos que sobresalieron (en relación a otros) en las prácticas establecidas que son observadas por el conjunto 
de los observadores en el espacio de exposición, estas prácticas ofrecen respuestas favorables a ciertos usos 
que demandan los involucrados cuando se encuentran en relación con los actuantes. En estos espacios el o los 
poseedores de prestigio tienen ciertas valoraciones positivas o llámese buena imagen en las mentes de los 
participes los cuales establecen ciertos modos de relacionamiento favorables frente a los poseedores de este 
atributo sociocultural. Por lo tanto, importa cuán disciplinado uno se encuentra a esos cánones (como por 
ejemplo, invertir dinero en este ámbito) y cómo se muestra ese disciplinamiento. En el caso del uso de la 
pollera como símbolo de prestigio en la morenada frente al vestir de pollera en la cotidianidad (discriminada 
fuertemente hace unos años atrás) el prestigio ha sido posible por la forma cómo se ha presentado. La mujer 
de pollera podía haber sido millonaria pero no ha tenido un espacio de presentación como es el baile de la 
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pueda ser posible la inversión económica en las actividades es entregada el papel a varias 
parejas de pasantes que suelen ser 4 parejas de danzantes por lo general las cuales 
conforman la denominada junta de pasantes. En la fraternidad existe una cooperación entre 
los individuos para que se realice como lo esperado. ¿Qué tal si un individuo sufre un 
accidente y muere, o el dinero no le alcanza para organizar las otras fiestas? Entonces se 
recurre al aseguramiento o soporte de las responsabilidades en varias manos. Sin embargo 
esto tiene un efecto, mientras más parejas de pasantes sean (seis o diez por ejemplo) los 
fraternos esperan más acontecimientos, es decir, esperan estar con más grupos musicales, 
por ejemplo, dado que los pasantes establecen ciertos requerimientos necesarios para la 
realización de las fiestas (como, colocar local, hacer posible la presencia de las bandas, 
etc.). Por tal motivo el papel de los pasantes es un elemento fundamental para la 
continuidad de las fiestas.  

La transmisión del cargo de pasantes se realiza en el aniversario de la fraternidad45, pero 
antes de esto hay un relacionamiento especial entre pasantes y recibientes que consiste en 
que los pasantes coloquen guirnaldas, plaquetas, e inviten cajas de cerveza a sus 
recibientes. Como en la diana, por ejemplo, invitan cerveza los pasantes a quienes quieren 
que sean sus recibientes, además colocan una escarapela, y bailan cueca. La transición de 
cargos se da en un sentido de amabilidad y cariño, dado que pasar la fiesta requiere tener 
capital económico y no es una obligación de los individuos, aunque después las tareas que 
deberán cumplirse si está presionado socialmente. Imagínese un año con pasantes y sin 
actividades, en lugar de que adquieran prestigio adquirirán una mala imagen, y recibirá 
sanciones a tal punto que pueden ser expulsados de la fraternidad por llevar a la deriva a la 
colectividad. Por lo tanto el propósito de los pasantes al invitar a los recibientes es obtener 
el “sí” de los mismos. Los compartimientos en el sentido de invitar son una forma y la más 
recurrente al que acuden los individuos para hacer posible sus objetivos. Esto indica en un 
primer plano que las dos partes se encuentran en las mismas prácticas, que ambos tienen un 
mundo compartido, pero solo una de las partes es la que dispone todos los consumos 
necesarios para efectuar ese compartimiento. Esto sin embargo tiene un precio para la otra 
parte que es aceptar la petición a causa de esos gastos. Por lo tanto, ciertas tareas tienen un 
momento anterior en el que han sido solicitadas mediante un trato de compartimiento y no 
precisamente pagadas.  

El compartir es un modo de relacionamiento en el que están presentes ciertos consumos y 
se dialogan ciertas temáticas o se buscan solucionar ciertas problemáticas, es un encuentro 
de cohesión que permite la continuidad o inicio de ciertas labores. Principalmente esto tiene 
como finalidad la comprensión y aceptación de que los sujetos que comparten están 
involucrados en las mismas prácticas. En esto se puede ver que no todos los individuos 
comparten lo mismo, sino surgen agrupaciones que tienen mundos específicos compartidos. 
                                                                                                                                                                                 
morenada donde la mujer se muestra con varios aspectos que refieren poder económico (con eso de mostrar 
joyas en el sombrero, en la manta, en los dedos, en los dientes, en las manos). Esto por lo tanto ¿quiere decir 
que una mujer que se muestre millonaria en las fiestas puede ser conceptualizada por los observadores como 
millonaria aun así no realmente sea millonaria, sino por ejemplo, se ha prestado dinero para ser pasante? 
Evidentemente que si, el publico o auditorio confía en lo que ve, el acceso a ese tipo de información esta 
cuidadosamente vigilada y cerrada (es decir, solo su esposo sabe que se ha prestado dinero), y si fuese 
descubierta esta “mentira” cae la representación construida.  
45 20 de octubre de 1994 es la fecha en que se fundó la comparsa, de modo que la transmisión de pasante a 
recibiente se suele realizar por esas fechas.  
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Estas prácticas también llamadas “buenos momentos” reciben ese nombre porque su 
encuentro cara a cara (junto con las acciones que se desarrollan al interior) fortalece la 
continuidad de su mundo sociocultural, de ese modo entienden que no se encuentran 
aislados y que sus prácticas al ser realizadas por otros, que aparecen como sus semejantes, 
están lejos de ser comprendidas como acciones extrañas.   

La junta de pasantes además de hacer posible la realización de la fiesta con los 
componentes necesarios como contratación de: grupos musicales, bandas, locales; 
adquisición de bebidas (principalmente la cerveza); y firma de contratos con pollereras, 
sastres, sombrererías; entre otros, promueven la participación de los individuos en la 
fraternidad. Los pasantes acompañados de ciertos bloques (que pueden ser bloques a los 
que pertenecen) suelen visitar otras fraternidades de otras fiestas. La justificación de esta 
práctica se encuentra en: se va para que vengan a bailar a la fraternidad, principalmente 
para la pre-entrada y entrada. Se visita a estas fiestas con cervezas y varias veces objetos 
considerados como “cariños” (peluches, guirnaldas, etc.) y cuando los pasantes pasan fiesta 
los que han sido visitados vienen a participar de igual manera (pueden traer cajas de 
cerveza u otros). Los folkloristas a esto le llaman ayni46, se trata de un fenómeno de ida y 
vuelta. Otro método que usan es la invitación a ciertos danzantes, esto generalmente ocurre 
para el caso de la palla, cuando no hay señoritas o cholitas imaginadas al interior de la 
fraternidad para que participe como palla, o cuando se requieren jóvenes guías. Por lo tanto, 
la participación de ciertas personas o grupos tiene que ver por una parte con la presentación 
numerosa de la colectividad ante el público principalmente durante el recorrido folklórico, 
y por otra parte con la presentación y participación con jóvenes. La inquietud de 
presentarse como una comparsa numerosa tiene que ver con la generación de una imagen 
de la colectividad. Pretenden expresar que sus prácticas han tenido una reproducción en la 
cantidad de sujetos que se muestran, los mismos que refieren el fortalecimiento y la 
consolidación de los actos folklóricos, mostrando el triunfo e imposición de las practicas 
danzarias, además se refiere que serán difícilmente quebradas. Y la participación con 
jóvenes (guías-pallas), los cuales están destinados a comandar el baile o a ser colocados 
adelante del conjunto de fraternos, no solo busca presentar (a primera vista) un mayor 
desenvolvimiento en el baile (como por ejemplo, igualar los pasos, levantar con más 
energía la matraca, etc.) sino para generar atracción por parte del público, la denominada 
“simpatía” de estos individuos es utilizada para sumar el capital simbólico.  

Un aspecto resaltante de estas características de presentación de la colectividad es que se 
muestra en la pre-entrada y entrada (fiestas principales donde acuden más espectadores). 
No es casual la búsqueda de una numerosa participación de danzantes justo para esas 
fechas. La presentación de la denominada “mejor manera posible” es más cuidada cuando 
se hacen visibles frente a un público mayor. Estamos diciendo que cuando el sujeto ve una 
multitud frente a él tiene una reacción distinta que cuando ve a uno solo, se genera una 

                                                           
46 Entendemos por ayni, una especie de ida y vuelta que se pueden dar los sujetos con cosas, colaboraciones 
(como ser mano de obra), apoyo económico, entre otro tipo de compartimiento. Donde uno empieza y el otro 
tiene la obligación de responder o hacer lo mismo con el otro, esto generalmente está orientado hacia el 
apoyarse entre individuos. ¿Por qué se tiene la obligación de responder? Porque el que no responde es 
concebido como carente de capacidades y además infractor de esta norma, con el que más adelante ya no se 
contará para tener tratos sociales.  
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especie de temor. De aquí, la facilidad con la que asumen las personas las prácticas de la 
mayoría, no se ponen a cuestionar con facilidad, sienten que se ejerce un peso sobre ellos.  

La otra forma de asistir a fiestas que no tienen que ver con las festividades desarrolladas 
durante el año (las cuales giran en torno al Gran Poder) se produce a partir de las 
invitaciones que llega a un componente que puede formar parte de alguna junta (de 
pasantes-del directorio-de los fundadores), o bloque47, (incluyendo los bloques 
especiales48), como dice un informante: “cuando no [les] llega la invitación también no 
están” (Entrevista a Ariel Rodríguez, julio de 2013). Esta forma de estar en otras fiestas ya 
no es tan intencionado o buscado como la primera (que primordialmente la realizan los 
pasantes), más bien se trata de generar flujos de grupos de danzantes para generar 
dinámicas sociales. Por lo tanto las fiestas no están conformadas de puro varones, y menos 
aun de los mismos cada vez, sino están mujeres, señoritas invitadas, hasta los conjuntos 
folklóricos se cambian cada año. Entonces las invitaciones de este tipo no solo están 
orientadas a contar con la presencia de los invitados sino mantener una conexión o cercanía 
con los asistentes. De ese modo se puede ver que estos actores no se encuentran aislados 
entre ellos sino se relacionan a pesar de que no se encuentran precisamente en la misma 
fraternidad.  

Ahora entramos a explicar cada una de las fechas festivas que giran en torno al Gran Poder, 
con sus prácticas relevantes y significaciones que atribuyen los sujetos a las mismas. Dado 
que muchas fiestas tienen elementos compartidos, mencionaremos las características 
específicas de cada una de ellas por separado; y las que contengan las mismas simplemente 
se mencionaran, con el fin de no estar repitiendo una y otra vez las mismas prácticas bajo 
nuestras mismas interpretaciones.  

La recepción se realiza generalmente un domingo49 del mes de enero. En la mañana 
empieza con una misa en la iglesia del Gran Poder, saliendo de la misa los pasantes de la 
nueva gestión son agasajados por inmediaciones de la iglesia con mixturas, plaquetas, 
guirnaldas, ositos50, o algunos presentes que puedan portar en el cuello. Estos objetos 
emblemáticos son considerados como “recuerdos” y “cariños” (por ejemplo, porque 
después que pase la fiesta pueden colgar en sus oficinas, casas, etc., lo cual no ocurre 
generalmente con las guirnaldas). En las plaquetas51 se puede encontrar las fotos de quienes 
reciben, el nombre de la fraternidad, el lema de la gestión, el cargo que ocupan quienes 
reciben, señalando los nombres de quienes entregan, señalando el motivo por el que se 
entrega.  

                                                           
47 Los bloques tienen sus fechas de fundación, sus propios nombres, sus fundadores, sus “gritos de guerra”, y 
los fraternos frecuentemente interactúan más al interior de los bloques. 
48 Los bloques especiales están conformado por aproximadamente 20 danzantes, de igual manera que los 
bloques tienen sus nombres y gritos de guerra. Se denominan “especiales” porque tienen ciertas 
particularidades, como por ejemplo, portar determinados atuendos. 
49 Las fiestas se realizan comúnmente los fines de semana (programando así para sábados o domingos) para 
que de esta forma los participantes puedan asistir a la fiesta dado que de lunes a viernes están ocupados en 
otras actividades como el trabajo, estudio, etc. Son escogidos estos días para no entorpecer las actividades 
folklóricas dado que se busca contar con la presencia de la mayor cantidad de participantes, entonces toman 
en cuenta las posibilidades de asistencia. 
50 Véase foto de: “pasantes de preste con plaquetas, ositos y guirnaldas” en anexos. 
51 Para ver una plaqueta véase en anexos: “Plaqueta” 
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Para agasajar a los individuos que se encargan de organizar la comparsa muchas veces se 
conforma una extensa fila de decenas de individuos, que van con mixturas y objetos 
emblemáticos. Agasajar o felicitar en este caso es un encuentro de dos instancias distintas, 
aquí ya se puede ver elemento de distinción donde el grupo de agasajados se hace visible, y 
por lo tanto sube su capital social y simbólico. Esta acción se direcciona para tres lados: 
para el agasajado, para el agasajante, y para el público que observe. Para el agasajado 
fundamentalmente quiere decir que sus actos son tomados en cuenta y que por lo tanto 
posee capital social. Para el agasajante fundamentalmente es figurar ante el agasajado, de 
ahí que se coloquen sus nombres en las plaquetas para que el agasajado le tome en cuenta. 
Y la tercera dirección es hacia el público, que ve el acto, conocen entonces quienes son los 
directrices del asunto, y esto genera una especie de admiración, respeto, y “temor” dado 
que tienen su gente agasajándolos. Son tres formas de figurar, donde en el transcurso de 
cada uno de los procesos se sugieren simbólicamente ciertos enunciados, se trata de hacer 
notar ciertas cosas. Entonces esta práctica es un acto netamente de asentar presencias, de 
mostrarse uno ante el otro en una relación cara a cara, es como llamarse lista, donde se 
conoce el capital social con el que se cuenta. 

Todo esto podríamos englobar bajo un primer momento, mientras que el segundo viene a 
ser cuando los agasajados se mueven y se dirigen ante los agasajantes, produciéndose así un 
“ayni de agasajo”. Así pasan a ser por un momento a agasajantes, con ciertas diferencias 
como: ya no colocan guirnaldas ni plaquetas a los agasajados o el resto de la fraternidad. 
Más bien primordialmente se devuelven invitando cajas de cerveza a los fraternos. Así se 
reparte en un promedio de cuatro cajas de cerveza a los bloques. Esto muestra que ellos 
colocan la fiesta, asientan la fiesta, y un símbolo de ello es la cerveza52. Esta práctica va en 
un sentido de ida y vuelta, como cuando los pasantes van para que vengan, como hemos 
mencionado. Se trata de una retribución con productos de consumo, mientras ellos han sido 
festejados simbólicamente con objetos suntuarios, los otros son atendidos con lo que se 
necesita en el momento, así es la cerveza. Se muestra el festejar de parte de la mayoría a 
algunos, y el preocuparse por las necesidades de la mayoría por parte de estos algunos, 
entonces cruzan sus compromisos por medio de obsequios (plaquetas, cervezas, etc.) y 
fortalecen sus lazos de confraternidad.  

Un punto que hay que tener en cuenta es la consideración de todos estos objetos como 
“cariños”, y algunos de ellos como “recuerdos”. En el “cariño” entran las cajas de cerveza, 
las plaquetas, las guirnaldas, las mixturas, las serpentinas, los ositos, entre otros obsequios 
de agasajo. En los “recuerdos” tendríamos objetos que no se destruyen o desaparecen 

                                                           
52 Imagínese una fiesta folklórica danzaria sin cerveza, es uno de los elementos fundamentales, así como la 
música y el baile. El arraigo a la cerveza se puede ver en la entrada y pre-entrada donde se prohíbe bajo 
ciertas ordenanzas de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, pero algunos fraternos no 
obedecen esto, así en el camino del recorrido se compran latas de cerveza que siempre están ofreciéndose por 
la ambulantes. Los ambulantes saben que los bailarines no pueden salirse de su baile hacia los costados de las 
avenidas para comprar cerveza, de esa forma facilitan el acceso a la cerveza entrando a las filas de los 
danzantes, así como también perjudican a algunos danzarines dado que ocupan espacio. Esto por una parte es 
para facilitar el acceso a comprar cerveza pero también para poder vender. Otra aspecto que hay que señalar 
es que no siempre se venden cervezas, también otro tipo de tragos, como pequeños whiskies, etc., pero 
primordialmente se ofrece cerveza y de la marca Paceña.  
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durante el día sino “aguantan”53, como las plaquetas, los ositos, entre otros. Si bien es cierto 
que: “No cualquiera persona puede portar unas guirnaldas” (Entrevista a Natali, junio de 
2013), y por lo tanto tiene que ver con destacarlos públicamente, los individuos le dan 
ciertas explicaciones orales a estos objetos, así menciona una informante: “representan el 
florecimiento de la gestión, te ponen flores para que uno florezca, para que brille” 
(Entrevista a Yolanda Llusco, junio de 2013). Podemos decir entonces que los “cariños” 
son obsequios que se entregan con la finalidad de figurar como capital social, importa los 
actos realizados para y frente a otros lo cual fundamentalmente requiere inversión 
económica. A la vez, son formas de acercarse y mantener una relación con los sujetos como 
menciona Llanque y Villca:  

“[Las festividades son un] tipo de actos simbólico-religiosos que resultaban ser suerte 
de re-establecimiento de alianzas, procesos de redistribución de los recursos 
generados y la devolución de aynis y minkas, así como también la ampliación de las 
redes sociales y la generación de capitales sociales necesarios para las actividades 
socio-productivas desde la lógica aymara” (Llanque y Villca, 2011: 46). 

Son entendidos como recuerdos aquellos objetos obsequiados pero que tienen la cualidad 
de mantenerse. También es una forma de expresar el capital social poseído. Este tipo de 
objetos se usan con la finalidad de que en los posteriores días a la fecha entregada seguirá 
sugiriéndose la presencia de las personas con los que se participó. En ese sentido estas 
prácticas de entrega de “cariños” y “recuerdos” son principalmente utilizadas para figurar 
entre los individuos, es una forma de hacer notar el capital social con el que se cuenta. Es 
importante el conocimiento de las personas con las que se cuenta o se tiene ciertas alianzas 
para desenvolver ciertas tareas o actividades con ellos, de ese modo hay una mantención de 
las redes sociales y a menudo una expansión de ellas.  

Ahora estos “recuerdos” y “cariños” llevan ciertos grupos de la fraternidad, y esto se 
muestra principalmente durante el recorrido folklórico o caravana folklórica. Se puede ver 
que los pasantes, la palla, los guías, los bloques especiales, los fundadores, y el directorio 
pueden llevar. Son algunos quienes pueden portar, como dice la siguiente informante: “ hay 
veces, los ves con tanto recuerdo ahí, parecen ekekos ¿no?” (Entrevista a Judith Quisbert). 
La visibilidad de que solo algunos grupos porten estos objetos tiene que ver con la 
insinuación de la jerarquía o sitio de los actores al interior de la comparsa, de ese modo el 
auditorio obtiene información de los actuantes y conoce el poder de los individuos. En 
algunos casos como para los guías, ellos nombran padrinos para que les hagan este tipo de 
reconocimientos, para que resalten como guías, ya que puede presentarse ocasiones en que 
nadie haga la entrega de cariños. Esto quiere decir que en la presentación importa lo que se 
ve y no de donde provienen los objetos. Por más que provengan los objetos de una 
adquisición por los propios danzantes, o de padrinos a quienes se les dice “obséquiame”, o 

                                                           
53 Decimos aguantan a aquellos objetos que no desaparecen en el día festivo. La cerveza se consume y luego 
sale del cuerpo que ha consumido, entonces quedan cajas con botellas vacías que se llevan las vendedoras y 
finalmente los camiones de cervezas. Las guirnaldas los cuales están hechas de flores se marchitan durante el 
tiempo de uso y se votan porque más que “embellecer” al individuo lo deterioran. De ahí que para cada 
ocasión se compren guirnaldas. Las mixturas y las serpentinas se las lleva el viento en unas cuantas horas. De 
aquí podemos darnos cuenta que el agasajo es en el momento, no se agasaja todo el día. 



56 

 

de obsequios voluntarios por parte de las personas, figuran como objetos emblemáticos en 
el momento de la presentación. 

En el día de la recepción después de salir de la misa y ser agasajados los pasantes por 
inmediaciones de la iglesia se trasladan al local, donde en muchos casos suele ser el local 
propio de la fraternidad. El local de los Intocables en la actualidad es la Cabaña de los 
Intocables, en esta se encuentran grupos musicales contratados para el día. Enfatizamos “el 
día” porque se trata de un día esperado, donde los componentes de la fraternidad se afanan 
en sus actividades, como señala Sánchez (2007). Para esta fecha generalmente se contratan 
grupos extranjeros54, los cuales están a cargo de los pasantes, y se opta por los que sean 
renombrados o de prestigio. Así menciona una informante: “este año en la recepción 
tuvimos al grupo internacional Candela de los hermanos Yaypen, y los trajimos desde el 
Perú” (Entrevista a Yolanda Llusco, junio de 2013).  Participan con varios grupos, como 
promedio se puede mencionar cinco grupos. Cada uno de estos conjuntos musicales tiene 
un repertorio de cuarenta y cinco minutos a una hora aproximadamente; su coste es de 8 mil 
dólares aproximadamente por grupo55, no varía mucho el coste de los grupos dado que se 
contratan grupos renombrados. Generalmente se habla de “traer” cuando se trata de 
“objetos” (ropas, bandas, grupos, entre otros) que vienen fuera de las fronteras nacionales. 
“Traer”  en este caso es intervenir de manera fundamental en el traslado de individuos de un 
sitio a otro, y esto se consigue invirtiendo económicamente. Y es esa capacidad de “traer” 
grupos lo que permite, en parte, al individuo adquirir y acumular una valoración positiva 
por parte de otros sujetos. En la cita de arriba se muestra los nombres de los grupos y el 
país al que corresponden, de manera directa; pero de manera indirecta, se está diciendo que 
tienen poder económico o la capacidad económica de hacer posible eso. Un aspecto que no 
hay que perder de vista es la preferencia de participar con grupos renombrados, esto sucede 
principalmente para promover la participación de más fraternos en la comparsa, es decir, es 
una estrategia de incorporar personas, pero además de construir una imagen de la 
colectividad. No se busca músicos que no escuche la gente, importa más bien lo que la 
multitud escucha, la calificación positiva de la mayoría frente a los grupos es lo que vale. Y 
esta calificación de la mayoría está por supuesto teñida de ideología, disciplina, valores del 
contexto sociocultural al que pertenecen.  

En los siguientes meses (marzo-abril) vienen los llamados ensayos que generalmente son 
dos (es decir, uno por mes), para esto se realizada las llamadas prácticas que consiste 
aproximadamente en dos noches antes de cada ensayo. Las prácticas se realizan en el local 
de la fraternidad, con alguna amplificación (los primeros días); y los últimos días a veces 
con banda, además de dar un recorrido folklórico por la zona en la que se encuentra el 
local. Los guías ya llevan una indumentaria que emule la vestimenta de baile, así las 
mujeres guías van vestidas de cholita, mientras que los fraternos practicantes están con la 

                                                           
54 No sería apropiado decir “grupos internacionales” solo a los grupos que  no son de Bolivia. Si entendemos 
por grupos internacionales como aquellos que van de uno a otro país a dar música, estaríamos incluyendo, por 
supuesto, también a aquellos grupos que son de Bolivia, que cruzan las fronteras de Bolivia. Por ello 
preferimos llamar “grupos extranjeros” en lugar de llamarlos grupos internacionales.  
55 Como es el caso de YaritaLizeth: la chinita del amor-artista de Perú-música chicha. El año 2013 se vio en 
varios prestes y fraternidades cantando uno de sus temas más escuchados: “amigo”. 
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denominada “ropa de civil”, en otras palabras, no están uniformados56. Estas prácticas son 
para dos tropas: cholas y morenos, en los cuales se trata de que aprendan los pasos que los 
guías producen cada año para igualar los pasos como colectividad. Esto podemos 
denominarlo como disciplina de baile, lo cual es fundamental al momento de bailar, ya que 
cada danza tiene su paso específico, y que por lo tanto los individuos deben aprender y 
repetir de manera uniforme el baile.  

La disciplina de baile consiste en reglas de baile que se aplican principalmente en la 
presentación grupal, estas son vigiladas por los actuantes57 así como por el auditorio donde 
se presta atención a los movimientos de los individuos y a otros aspectos que contenga la 
realización del baile. El denominado “no sabe bailar” señala la expresión del baile 
incorporado en el sujeto, la cual se comprende como escasa en función a la imagen de baile 
compartida o parámetros de baile existentes. Los parámetros de este tipo de disciplina 
fundamentalmente implican practicar los mismos movimientos corporales, gestos, o 
pronunciaciones orales al mismo tiempo. Si por ejemplo se trata de hacer cinco pasos a la 
izquierda en una fila de 6 danzantes, según los observantes todos deben dar los cinco pasos 
al mismo tiempo. (Dado que además el tiempo de baile está marcado por el tempo que toca 
la banda o los músicos). Las coreografías no presentadas de una misma forma no son  
deseadas ni esperadas por los participantes y espectadores58. Es importante aprender los 
pasos cuando se trata de presentarse bailando porque se va mover la fraternidad alrededor 
del baile. Los movimientos específicos del baile están dirigidos por los guías, ellos 
imponen los pasos, y manejan a la fraternidad en cuanto se trata de baile.  

Hay ciertos cánones ya establecidos dentro del ámbito folklórico, además se esperan 
sorpresas de los participantes. En cuanto a los cánones se puede señalar los siguientes: 
danzantes uniformados (en el baile, en la vestimenta y en los movimientos); asociación de 
individuos en grupos (una fila de mujeres, un bloque de danzantes chinas, etc.). En cuanto a 
las sorpresas podemos mencionar: coreografías, gritos, movimientos particulares, colores, 
entre otros, que se podría decir que es parte de la creatividad de los danzantes. Los 
individuos esperan que estas particularidades estén en concordancia con los cánones. Un 
elemento que se puede ver de las prácticas de baile es conforme más va creciendo el 
público en términos numéricos la presentación de los individuos cambia, como hemos 
dicho: la “presentación de la mejor manera posible” es más cuidada cuando tienen público 
mayor. Eso se puede ver durante el primer día de práctica en el local para el primer ensayo, 
donde los individuos asisten con sus vestimentas de cotidianidad y no salen a la calle 

                                                           
56 Hemos podido encontrar en las prácticas el año 2013 que las mujeres que bailaban en la tropa de cholas 
estaban de vestido, algunas llevaban pantalón. Esto refiere la presencia de las “transformers” en la tropa de 
bailarines de pollera, porque cuando ya se presenten en el baile ninguna va estar de vestido. 
57 En los ensayos de bailes se observa con claridad cómo los mismos participantes se exigen la forma de bailar 
entre ellos, por ejemplo, “¡señoras igualen!”, “¡compadre iguala pues!”. Están atentos al desenvolvimiento del 
baile de sus compañeros participantes.  
58 En ciertos momentos se produce bailes des-uniformes durante el recorrido folklórico, lo cual provoca 
silbidos en símbolo de rechazo por parte del público, gritándolos así por ejemplo a los danzantes: “¡igualen!”. 
Esto se ha dado en 2013 durante la pre-entrada al recorrer por cercanías de la avenida Buenos Aires, cuando 
los pasos que mostraban los guías no se veía en la casi ultima parte de la tropa de morenos dado que tenían en 
frente decenas de morenos, a esto se sumaba el doblar las calles donde las esquinas imposibilitan de igual 
manera, ver, y finalmente, muchos danzantes morenos no sabían los pasos.  
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(practican con amplificación), pero para el último ensayo de la pre-entrada se nota una 
cierta uniformidad en la vestimenta, y se sale con bandas a la calle.  

Los denominados ensayos que previamente requieren practicas tienen un recorrido 
folklórico generalmente por la Av. Abaroa, desde cercanías del puente Topater hasta 
desembocar en la iglesia del Gran Poder, como en la diana y en el recojo (para otras fechas, 
como pre-entrada, entrada, recepción, preste mayor, aniversarios, varía)59. En el ensayo lo 
que primordialmente se muestra es el cómo se van a presentar los danzarines en la pre-
entrada y entrada, se expresa ciertos aspectos de la fraternidad tales como: el capital 
económico de los danzantes, la uniformidad de los mismos, el compartimiento del mundo 
folklórico, entre otros. Se muestra además  el ordenamiento de los grupos: quién va 
adelante, quién va al medio, quién va atrás. Este ordenamiento para el recorrido folklórico 
se da de la siguiente manera: estandarte, palla60, las cholitas guías, la tropa de las señoras 
cholas, bloques especiales, banda, los jóvenes guías, la tropa de los morenos y otra banda.  

En esta fecha ya se puede observar el recorrido folklórico, aunque las principales 
presentaciones corresponden a la pre-entrada y entrada del Gran Poder. El recorrido 
folklórico-danzario61 es una forma de presentación del conjunto de la colectividad ante el 
público, probablemente la más típica y fundamental, en el cual se presentan varios aspectos 
tales como lemas, nombres, bailes, vestimentas, número de participantes, etc. Los traslados 
de los danzantes como bailarines siempre conforman el recorrido folklórico, ya sea en los 
ensayos, pre-entrada o entrada, prestes, entre otros. En este encuentro cara a cara de la 
colectividad con el público, a diferencia de la presentación en el local donde solo ingresan 
los actores, se construye una imagen de la colectividad, asimismo se compara con otras 
fraternidades. El público esencialmente se constituye en portador de la información, el cual 
se obtiene a través de la visualización de la presentación de los actores, se confía en las 
apariencias que se presenten, y los actores tratan de ocultar ciertos aspectos que contradicen 
su presentación. Es un espacio crítico para los danzarines y prefieren presentarse de la 
mejor manera posible, porque tienen conocimiento de que se generaran ciertas 
calificaciones. Por lo tanto las miradas de los individuos hacen actuar a los sujetos porque 
están siendo conocidos, concebidos y asimilados en función a los valores compartidos. Esto 
es fundamental para los folkloristas porque luego de dicha exanimación se producirán 
ciertos modos de relacionamiento y aperturas hacia el mundo social. Por lo tanto, las 
morenadas usan la festividad del Gran Poder como un medio para darse a conocer, ya no 
solo expresan la posesión de capital económico sino otros aspectos considerados como de 
lujo y prestigio, como es la utilización de ciertos lugares, la participación con ciertos 
individuos, entre otros. Sin embargo, la expresión de las características de estas 

                                                           
59 Parten de acuerdo a la hora o puesto de entrada según fije la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran 
Poder. Que es la instancia que controla y organiza a las fraternidades que tienen que ver con la fiesta del Gran 
Poder. Fija por ejemplo resoluciones que indican la fecha y horario de entrada de cada una de las comparsas. 
Las fraternidades tienen delegados que participan en la asociación para interpelar a la fraternidad que  
pertenecen. 
60 Véase en anexos “palla 2013 de los Intocables”. Palla, traducido al castellano quiere decir elegida. La 
morenada de los Intocables pueden elegir a una de las tres: chola paceña, chola antigua o china, según quien 
sea considerada como ganadora en la elección de la palla a nivel de la fraternidad para que participe en otro 
concurso a nivel del Gran Poder. 
61 Véase anexos: “folkloristas ocupan calles y avenidas” 
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colectividades parece quedarse en el ámbito folklórico. Aunque los individuos saben muy 
bien el funcionamiento de las cosas, como diría Zizek (2003)62. 

El recorrido folklórico se hace con baile al son de la banda, cantando música de los 
Intocables, y gritando el lema de la gestión. La música además de llamar la atención del 
público ordena los movimientos de baile de los sujetos dado que todos escuchan a la vez 
los mismos ritmos y melodías. Las bandas sirven como una orientación y sujeción de los 
sujetos cuando se trata de presentarse en movimientos rítmicos como colectividad. Esto 
quiere decir que sin las bandas no es posible recorrer colectivamente bailando. Entonces, el 
baile se justifica a partir de la existencia de la música (como hemos mencionado en el 
capitulo precedente). El canto por su parte contiene ritmo y melodía con la particularidad 
de que sale de la boca del sujeto en relación a otros instrumentos. El canto hecho con 
palabras es una forma de expresión de ciertas características que no precisamente todos los 
fraternos han compuesto sino ciertos grupos, estos son los artistas de Intocables que 
componen las letras y las melodías. Entonces la expresión de los individuos es el resultado 
de asumir ciertas disposiciones de ciertos grupos: cuando cantan asumen la letra y el tono 
de los que han compuesto; cuando visten asumen lo que las guías y pasantes han elegido. 
De igual manera sucede con el lema de la fraternidad que se repite. Entonces podemos decir 
que se expresan asumiendo, hay una especie de “confianza” en los que definen los aspectos 
de la fraternidad. Los fraternos altamente no son rebeldes entre ellos, mas al contrario se 
cooperan, y constituyen una familiaridad entre ellos.  

En un recorrido folklórico primero o delante de toda la fraternidad va el estandarte63, y 
presenta a la fraternidad, primordialmente a partir de palabras e imágenes, es un objeto que 
contiene ciertas características de la fraternidad. Muestra ciertos aspectos de la fraternidad 
como: nombre, lema, iconos, colores y año. Es una presentación dentro de la presentación 
para que la fraternidad no quede en anonimato y el público entienda  que se va presentar de 
un grupo en cuestión. Además dado que hay muchas comparsas en la fiesta, el estandarte64 
es como un marcador de líneas entre las fraternidades, sirve para separar las fraternidades. 
El estandarte Intocables del año 2013 tuvo ciertas peculiaridades que además de mencionar 
ciertos rasgos de la fraternidad y permitir separarse de otras fraternidades llevaba un mundo 
con banderas, así dice un informante: “Lo más emblemático de nosotros  del estandarte es 
naranja con negro y un poco de blanco, en el medio tiene hermano un mundo que significa 
hermano Intocables a nivel mundial, es lo interesante y bonito de los Intocables” 
(Entrevista a Edwin Tarquino, junio de 2103). El mundo del estandarte tenía una corona y 
por encima banderas (con sus mástiles) de países en las que encuentran las llamadas 
“filiales”; todo esto se encontraba en lo más alto del estandarte. Esta extensión de la 
fraternidad a nivel de varias partes del mundo muestra el crecimiento de la comparsa, 
distinta a lo que era antes, donde no ingresaban al centro de la ciudad con su baile.  

                                                           
62 No dice exactamente que los folkloristas saben muy bien, sino que los individuos saben muy bien como 
“son” las cosas, y aun así lo practican, esto es como uno de los elementos de la ideología para seguir 
manteniéndose, y seguir funcionando.  
63 Véase anexos para conocer: “el estandarte de 2013”.  
64 El sujeto que porta el estandarte sirve como “ruedas del estandarte” y no como en otros ámbitos donde el 
portador adquiere capital simbólico.  
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A unos metros detrás del estandarte va la palla no tiene grupo ni bloque y sonríe 
constantemente,  además es abanderada con: “palla Intocables”. Es la representante de los 
Intocables para el concurso de baile y belleza que organiza la Asociación de Conjuntos 
Folklóricos del Gran Poder. Muchos folkloristas la definen como la reina de la fraternidad 
que tendría la característica principal de ser la más “bella”65. La existencia de la palla más 
que una característica especifica de la fraternidad es una ordenanza de la Asociación de 
Conjuntos Folklóricos del Gran Poder que obliga a todas las fraternidades a tener una mujer 
“bella” como representante. La “belleza” se traduce en: juventud66; un cuerpo; y rostro 
“simpático”, complementando con la vestimenta, el baile y el conocimiento de su danza. 
Así dice una informante: “La palla tiene que tener hasta 25 años, y ella había tenido 27 años 
y no permite que sea palla, por eso le hemos cambiado, ahora es otra” (Entrevista a 
Francisca Mamani, mayo de 2013). Hay dos aspectos fundamentales que señalar: la 
necesidad de representación de la colectividad por medio de una persona; y la expresión de 
ciertos atributos socioculturales en esta persona. En este caso la representación consiste en 
la contención de características de la comparsa en un solo sujeto, el cual en un espacio 
determinado tiene por rol el jugar y competir con sus semejantes que también tienen el 
mismo rol pero corresponden a otras colectividades, los atributos socioculturales que 
incorpore es el foco principal de atención para su calificación y definición de un lugar.  

En adelante del recorrido folklórico por lo tanto está aquello que presente y represente a la 
fraternidad. Son las primeras impresiones e imágenes que recibirá el público de la 
fraternidad. En esos primeros encuentros importan las primeras impresiones, es por eso que 
se colocan a tres componentes primordiales de la fraternidad los cuales son catalogados 
como presentables: la palla, las guías cholas paceñas, y la tropa cholas paceñas. Con estos 
tres componentes lo que primordialmente se pretende obtener son reacciones positivas del 
público o impactos positivos del público, como signos de admiración. El elemento 
primordial en la presentación de la morenada en el Gran Poder corresponde a la chola o 
cholita paceña67. Muchas veces la palla –de las chinas, cholas antiguas y de la chola paceña 
que se postulan –suele ser la chola o cholita paceña. Las guías bailan de cholas paceñas, y 
la tropa de igual manera. No olvidemos que en este encuentro de los actuantes con el 
público se está construyendo una imagen de la colectividad.  

Cuando el recorrido folklórico68 finaliza los participantes se desconcentran y se agrupan 
entre varios individuos compartiendo cervezas en medio de conversaciones, posteriormente 

                                                           
65 En este caso “lo bello” viene a ser el ajuste o adiestramiento del individuo a las normas establecidas del 
campo. 
66 Los folkloristas intuitivamente señalan como jóvenes a aquellas personas que tienen una edad aproximada 
de treinta a quince años. 
67 Antes cuando la mujer estaba en sus inicios de participación en la morenada iba atrás, pero en la actualidad 
es completamente al revés, las que bailan de cholas paceñas van detrás de la palla. Y se prefiere colocar a las 
“más jóvenes” detrás de las guías, estos actores son conocidos como “bloque independiente” aunque de algún 
modo corresponden a otros bloques, por ejemplo sus familiares se encuentran allí y comparten con ellos. El 
“bloque independiente” no tiene fecha de fundación, ni dinámica de comportamiento similar al de los otros 
bloques, como por ejemplo, hacer cuotas para comprar cajas de cerveza, asistir como bloque a una festividad 
invitada, entre otros.    
68 El recorrido desde el punto de partida hasta el punto de llegada tiene diferente cantidad de integrantes. En 
un inicio,  poco a poco varios fraternos se van incorporando a las filas de fraternos que ya están bailando. Así 
al final se puede observar mayor cantidad de danzarines en relación al inicio.  
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muchos se dirigen al local en donde bailan hasta la media noche aproximadamente. Música 
y cerveza es lo que primordialmente se comparte en varios lugares, mientras que el 
recorrido dura unas cuantas horas. Después de este recorrido que se manifiesta ya en el 
primer y segundo ensayo viene la promesa o pre-entrada  que tiene ciertas características 
como: pasar frente a la iglesia y prometerse al Señor del Gran Poder; vestir la primera 
parada del año, para la tropa de las cholas danzantes, y para los hombres, vestir su traje; y 
atravesar dos palcos (una, es la junta de vecinos Gran Poder; y en el otro, están la palla 
Gran Poder, la señorita Gran Poder y la cholita paceña, más las imágenes del Tata, junto a 
otras personas); además de una mayor exigencia sobre la uniformidad.  

Varios fraternos indican tener una relación con el Tata, que les produce milagros y 
prosperidad, cosas de ese tipo. Sin embargo lo que podemos decir nosotros es que el Tata 
siempre resulta aquel que da beneficios a los individuos, y por ese “apoyo milagroso” los 
individuos se acercan y veneran69. El adorar al Tata no está involucrado en la mayoría de 
las prácticas que desarrollan durante la fiesta, sino comprende un momento, así como la 
misa. Una característica que se puede señalar también es el manejo del tata, así es la 
realización del cambio de ropa, la colocación de medallas, el paseo y presentación con él 
por las calles (especialmente se puede ver en el preste mayor). Los danzantes le dan un 
sentido de estar con el santo para que él “esté” con ellos, nuevamente ese carácter 
sociocultural de ida y vuelta, donde muchos dicen participar por el Tata para que les 
prospere en sus ámbitos de interacción, como el trabajo por ejemplo. Pero más allá de 
esperar que las cosas lleguen como “por arte de magia” sus prácticas nos dicen que los 
folkloristas de la morenada son netamente “terrenales”, donde las glorias se obtienen con 
los hechos, donde son verificadas una y otra vez la presencia de los sujetos en este ámbito, 
y están todo el tiempo sujetos primordialmente a la siguiente pregunta “¿tienes plata y qué 
puedes mostrar?”. 

Otra característica de la pre-entrada es que las tropas de cholas y morenos estrenan ropas 
(del año) para esta fecha, mientras que otros bloques especiales para cada fecha festiva del 
año hacen su vestimenta, como puede expresar un informante: “nosotros utilizamos 
indumentaria cada fecha, cada ensayo” (Entrevista a Ariel Rodríguez, julio de 2013). 
Entonces, cada grupo de la fraternidad tiene sus respectivos atuendos, pero solo los bloques 
que no son especiales (los cuales conforman las tropas) usan dos vestimentas durante el año 
para las fiestas que giran en torno al Gran Poder. Cambiándose de ropa buscan hacer 
interesante la fiesta porque adquieren variadas estéticas y el público espera qué modelos de 
atuendos se estrenarán. Este cambio de indumentaria es un elemento simbólico de mostrar 
su capital económico, a la misma vez, de estar en la moda. Estas prácticas son necesarias 
porque a través de ellas se ofrece una información de sí mismos: capaces de seguir las 
corrientes dominantes.  

Como otra característica de la pre-entrada es que se instalan palcos desde donde son 
mirados y esta vez además calificados en escrito. En este lugar se busca hacer una buena 
presentación dado que están siendo englobados por unos números que influyen en el capital 
simbólico, así los fraternos se esfuerzan más, para aparentar una fraternidad uniformada. 

                                                           
69 Cabe mencionar que los individuos se relacionan con elementos que les produce beneficios. 
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Tratan de ocultar aquellos aspectos que contradicen su presentación, como por ejemplo, en 
la entrada, los morenos se ponen sus mascaras cuando atraviesan el palco, y no se ponen en 
lugares fuera del palco porque molesta la visibilidad e imposibilita la visión de sus rostros 
por parte de familiares y conocidos que rodean el trayecto del recorrido. O el ejemplo de 
tirar las botellas en lata cuando se está cerca al palco las cuales se consumen e invitan 
durante el trayecto.  

Una semana después de la pre-entrada es la entrada del Gran Poder70, El día de mostrarse al 
público, donde se ofrecen todas las actuaciones ensayadas. La principal característica de 
esta fecha es que el recorrido se da por el centro de la ciudad de La Paz, y como 
espectadores se tiene a miles de individuos. Habíamos dicho que la denominada 
“presentación de la mejor manera posible” es más cuidada cuando tienen público mayor, así 
para esta fecha tratan de mostrarse con todos las valoraciones positivas posibles. Así 
sustenta esto la siguiente mención de una informante: “para la entrada siempre nos 
lujeamos” (Entrevista a Petrona Ordoñez, junio de 2013). La principal preocupación cae 
sobre cómo se van a presentar, y se opta fundamentalmente por mostrar simbólicamente su 
capital económico primordialmente mediante el uso de atuendos (por eso para esta fecha las 
cholas hacen su segunda parada, es decir, todos entran con ropa nueva), además de otros 
aspectos como la cantidad de danzantes, la uniformidad y cohesión de los mismos, entre 
otros. Sobre todo los sujetos que tienen la tarea de expresar los valores compartidos son las 
cholas paceñas dado que este grupo lo expresa mejor con su atuendo (de costo elevado). En 
este día de la entrada los varones no pueden ostentar su economía, como las mujeres a 
través de sus joyas e indumentaria considerada como elegante71, porque llevan disfraz de 
moreno (ni sus caras se pueden ver, especialmente cuando atraviesan el palco). La entrada 
es el día que más influye en la configuración de la imagen de los participes, por lo tanto es 
clave, un momento crítico, así se puede mencionar con las palabras de un informante: “la 
entrada, ¡fucha!, es pues algo muy fuerte” (Entrevista a Ariel Rodríguez, julio 2013). 

Al día siguiente de la entrada es la diana, y se desarrolla todo el día (desde las siete am., 
hasta las doce pm., aproximadamente). En la mañana tiene su recorrido similar al de los 
ensayos, y desde cerca de medio día están en el local. Lo que se expresa fundamentalmente 
en este día es el compartimiento entre folkloristas, y se da a conocer los nuevos  recibientes 
para recogerlos al día siguiente. Consumen cerveza, música72 y baile, aunque en la mañana 
se sirve un plato de fricasé típicamente. Este tipo de compartimiento es una práctica de 
cohesión y consolidación de sus alianzas, involucra compartir sentimientos, emociones, 

                                                           
70 Días antes de la entrada se hace la entrega de disfraces y matracas y también se entrega la invitación, se 
termina de cancelar la cuota. La cuota se empieza a pagar desde que se inscriben los fraternos, para la gestión 
2013 la cuota fue de 1400 bolivianos por pareja, 900 bolivianos para el hombre y 500 bolivianos para las 
mujeres, si uno baila solo o sola pagará pues 900 o 500 respectivamente. En la gestión 2013 la invitación 
muestra fotos de la junta de pasantes, el nombre de la fraternidad, el nombre de la gestión. También los 
nombres y las fotos de los grupos: Los Bybys, Orquesta Candela, Los chicos del Bronx, Makuri, Barones de 
la Cumbia, Orquesta Santa Maria, Mambole, Veneno, Reyes del Swing, Signos, Grupo Xtremo Caliente, 
Bagdad, Johny y Mara Bolivia, CodigoFher, HiruHicho (este último grupo es de la fraternidad). También los 
nombres y las fotos de las bandas que son propias de la fraternidad: Operación  intocables, y Señorial 
Intocables 100 x 100 sonido mágico FM. Además de la fecha, la hora y el lugar de la entrada, diana, y recojo. 
Véase “invitación 2013” en anexos. 
71 Véase foto de “tropa de cholas danzantes en la entrada 2013” en anexos. 
72 En la diana 2013 por ejemplo estuvo el grupo musical los Bybys, y mucha gente se emocionó con el grupo. 
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deseos, valoraciones, normas, secretos guardados, entre otros aspectos. Recibe además la 
denominación de “bonito” dado que se produce un espíritu de solidaridad y una relación de 
familiaridad, se tratan como si fuesen hermanos, y actúan como grupo, donde la soledad o 
el aislamiento del individuo aparecen como anómico. Así menciona un informante: “Algo 
bonito el compartir desde los primeros vasos hasta el último” (Entrevista a Lucio Vallejos, 
junio de 2013). Este compartimiento y trato entre los sujetos es el principal elemento que 
posibilita la permanencia de los participantes en las actividades festivas durante los años. 
Este modo de relacionamiento solo se da entre los participantes, compartir todos los 
elementos presentes en el local por ejemplo solo están abiertas las puertas para los 
fraternos73. Como dice una informante: “en el local ya no entra pues toda la gente” 
(Entrevista a Francisca Mamani, mayo de 2013). En medio de este compartir se da los 
primeros relacionamientos públicos de pasantes a recibientes (también se habló arriba), 
donde simbólicamente se muestra ante la fraternidad quienes van a ser los recibientes con la 
entrega de objetos emblemáticos, baile de cueca, además de invitar cajas de cerveza. 

Al día siguiente de la diana es el “recojo”74, el cual está a cargo de cada pasante, donde el 
pasante tiene que visitar en grupo al nuevo pasante en un determinado lugar en el que el 
recibiente espera, comparten allí, y luego traen a los recibientes con recorrido folklórico al 
local. Asegurando su presencia del recibiente en el local se asegura la continuidad de la 
fraternidad, por eso está a cargo del pasante, su capital simbólico y social está en juego. 
Este símbolo de gentileza que puede querer decir también amabilidad es necesario para 
contentar a los recibientes, para que asuman una responsabilidad. Entonces otra estrategia 
de convencer a las personas es visitando, no solos, sino con capital social. Los objetos 
emblemáticos son usados para estos momentos para mencionar simbólicamente las tareas 
que son entregas, como dice una informante: “Hay que prenderlos [la plaqueta de tricolor] a 
ellos y ya están comprometidos” (Entrevista a Yolanda Llusco, junio de 2013). Si logran 
colocar los objetos considerados como cariños y recuerdos ya tienen su pasante 
descendiente.  

Al siguiente día es la cura de ch’aquí, asisten algunos fraternos al local; y el miércoles se 
realiza algún plato75 algunos años. Y el domingo que viene es el preste mayor, es donde 
una pareja de bailarines del Gran Poder pasa preste las imágenes del Tata invitando a todas 
las fraternidades que participan en la festividad del Gran Poder, a esto solo asisten algunos 
miembros de la fraternidad76, así como algunas autoridades invitadas. Realizan una 
caravana religiosa por cercanías de la iglesia, donde  cada fraternidad está con su 

                                                           
73 Véase foto de “aviso pegado en la puerta del local en la diana”, en anexos. 
74 En el recojo de los nuevos pasantes algunos fraternos llegan donde el resto de los fraternos están, con cajas 
de cerveza. El recojo es ir a traer, es un símbolo de gentileza, es totalmente opuesta a: “¡que venga, ¿yo le voy 
a estar yendo a traer?!”. El que está en fiesta (en este caso esposo y esposa) los recibe (n), salen a la puerta  
del local y lo atienden con garzones, invitándoles unos vasos de tragos. Y el otro, el que llega, puede hacer 
sonar cohetillos, felicitar con mixturas, y hacer la entrega de cerveza. Así uno llega al local, como si quisiera 
decir en los siguientes términos: “este es mi aporte, no vengo solo a consumir lo que tu invitas”. Véase foto de 
“llegada con cerveza al recojo” en anexos. 
75 Según cuentan los informantes el compartimiento de un plato de comida está a cargo de los pasante, pero 
no se realizó ninguna en el 2013. 
76 Nótese que la mayoría de los danzantes están interesados por el baile, por la música, por las bebidas, y por 
la cohesión y alianzas, y no por asistir a la veneración de un santo. Véase foto “la misa del preste mayor 
2013”, ubicado en anexos.  
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estandarte. En los Intocables también están presentes algunos bloques especiales, como por 
ejemplo “Los Bichos”77. Posteriormente  comparten cervezas por cercanías de la iglesia 
empezando por agasajar a los recibientes (en el 2014 los Intocables cuenta con cinco 
parejas de pasantes)78.  

Después vienen los aniversarios de los bloques79. Algunos bloques realizan su aniversario, 
otros no, sino cada dos años, tres años o más. La celebración de aniversarios consta de 
fiestas, cambio de pasantes, asistencia a otras fiestas, entre otros, similar a la fiesta del Gran 
Poder. Estos bloques son invitados a otras festividades de otros lugares (desenvuelven 
actividades como campeonatos, días de campo en algunos casos). Y finalmente el 20 de 
octubre, aniversario de la fraternidad, consiste en realizar una entrada de danzas livianas 
por la avenida Entre Ríos, de igual manera se hace el recorrido y el compartimiento, y ahí 
culmina la gestión de los pasantes. Entre estas actividades están las veladas, el recojo del 
Tata. La fraternidad tiene réplicas de la imagen del Tata, y los pasantes reciben estas 
imágenes cada tres meses (aproximadamente) en sus domicilios, entonces con una misa, 
oración, y sahumerios se hace el recojo del tata de uno a otro pasante.  

Con todo lo dicho, estos actores en este espacio de convivencia social: tienen parámetros de 
comportamiento, las cuales son asumidos, expresados y vigilados; aceptan disposiciones y 
papeles que desenvuelven; además se relacionan (principalmente como y entre grupos)80, 
generan y mantienen alianzas. Se relacionan alrededor del denominado “compartir” donde 
se cohesionan y consolidan las redes sociales, el cual además permite la continuidad de la 
participación. Se expresan principalmente mediante símbolos y hechos: los símbolos se 
usan para asentar presencias81, jerarquías, y referir capital económico; los hechos son 
estrategias que sirven para obtener ciertos fines82, los cuales contradicen la explicación oral 
de “realización de hechos milagrosos”. Se presentan y se muestran por diferentes medios83, 
donde la participación de chola o cholita paceña resalta como un elemento fundamental. La 

                                                           
77 Véase en anexos “algunos componentes de los Bichos”. 
78 Una experiencia que podríamos contar es que en la gestión 2013 apareció una fraternidad cerca de los 
Intocables y compitieron dándose “cajas y cajas” de cerveza, cantando a la vez himnos, los otros respondieron 
de similar manera. Había un choque de fraternidades que se daban cajas de cervezas. Las fraternidades se 
median entre sí, y lo que se buscaba era claramente aspirar  a “quien pone más”. Puede verse, por ejemplo que 
a la cabeza de señoras cholas recibientes se entregan las cajas de cerveza en la competencia. Véase en anexos 
la foto de “Entrega de cajas para la competencia”. 
79 Los bloques son: Años 20, Canitas, Dick Tracy, Generación X, Inquietos, Tocuyeros, Compadres J, 
Juventus, Los Elegidos, Renacer, Valeno, e Independientes Fraternos. Los bloques especiales de la fraternidad 
son: Bichos de Corazón, Los Padrinos, Juma Laycu, Bloque de Oro, Esito Sería, y Sopranos, en el año 2013. 
80 Cuando ya están en la fraternidad, se hacen de comadres, compadres, se denominan así aunque no 
realmente hayan establecido alguna relación de compadrazgo. Aunque en algunos casos es cierto que hay 
matrimonios y bautizos al interior de la fraternidad. A partir de las fiestas pueden por lo tanto encontrar el 
“amor de su vida”, “los amigos del alma”, pueden tener sus descendientes, pueden ser aplaudidos, 
conmemorados (con guirnaldas, plaquetas, por ejemplo). Las mujeres pueden adquirir prestigio en estos 
lugares llevando joyas, y también pueden otorgar mayor capital simbólico a la fraternidad. 
81 El asentamiento de las presencias es fundamental en el ámbito del capital social para el desenvolvimiento 
de las tareas y practicas danzarias.  
82 Podemos mencionar algunos hechos: visitar al recibiente para que esté presente en el local, participar con 
ciertos grupos musicales para promover la participación, asistir a otras fiestas para que bailen con la 
fraternidad, invitar cajas de cerveza para que acepte ciertas solicitudes, entre otras.  
83 La entrada de Gran Poder por ejemplo es un medio de presentación, donde se dan a conocer la posesión del 
lujo y capital económico.  
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presentación consiste en la expresión de valoraciones positivas y en el ocultamiento o 
prevención de ciertos aspectos considerados como negativos. La presentación es más 
cuidada mientras a más público se exponen, y en ellas se pretende resaltar los aspectos 
presentables. Muestran la capacidad económica, el seguimiento de la moda, el número de 
participantes, la uniformidad y cohesión entre los mismos, además de la permanencia en el 
ámbito y el consumismo84. Todos estos aspectos están dirigidos al público los cuales se 
encargan de portar la información después de haber confiado en los aspectos captados 
como las apariencias, atribuyendo una imagen, consecuentemente ofreciendo un trato.  

2. El sentido de la elegancia femenina  

En la fraternidad Intocables hay dos grupos mayoritarios en relación a otros85, estos son la 
tropa de cholas paceñas y morenos. La más numérica entre estas dos corresponde a la tropa 
de las cholas o cholitas paceñas, como puede también mencionarse a partir de una 
informante: “hay más cholitas que morenos” (Entrevista a Natali Castillo, junio de 2013). 
En esta tropa mayoritariamente participan las denominadas “transformers”, es decir, 
aquellas mujeres que usan pollera solo para bailar y no en su vida cotidiana86. Así puede 
mencionarse en las palabras de otra informante: “las de vestido es ahora las que más bailan 
que las de pollera” (Entrevista a Guadalupe Maydana, julio de 2013). Por lo tanto, en el 
presente acápite abordaremos el sentido del uso masivo del atuendo de chola paceña al 
interior de la morenada.  

La participación masiva de chola paceña tiene que ver con las reglas de juego del mismo 
ámbito. Las principales reglas son: mostrar simbólicamente el capital económico bajo 
diferentes formas; pertenecer a las corrientes vigentes;  figurar ante el público; entre otras, 
la cuales se hacen primordialmente a través de la presentación. La presentación, como 
dijimos, consiste en la expresión de valoraciones positivas y ocultamiento de las negativas, 
estas son compartidas por el conjunto de los individuos. Cuando se muestra la presentación 
de esta forma se denomina presentable o presentación elegante. La presentación 
fundamentalmente se da por medio de la estética del individuo, donde el público 
rápidamente puede obtener información rastreando y captando los caracteres visibles. La 
presentación elegante implica: “vestirse bien”, usar prendas de costo elevado; portar 
vestimentas exclusivas, donde solo los involucrados podrán vestir de esa forma; innovar las 
vestimentas, es decir recurrir a la moda e importación de telas; vestir atuendos que 
“quedan” o “quedan bien”, se ajustan a lo que se pretende expresar; manera de vestirse y el 
estado de porte de los atuendos; portar joyas y maquillajes; uniformidad y combinación de 

                                                           
84 El principal objeto de consumo es la cerveza, el cual se constituye en un “símbolo de fiesta”, sin este 
elemento posiblemente se quebraría la celebración de las fiestas folklóricas. Cabe señalarse que las diferentes 
prácticas danzarias suelen darse alrededor de este consumo.  
85 Los grupos menos numéricos son por ejemplo los bloques especiales, que tienen ciertas caracterizaciones 
específicas. Por ejemplo, en “Los Padrinos”, una de sus características es que el bloque está conformado solo 
por varones que miden más de 1.70 metros. 
86 Participan más las denominadas “transformers” según las afirmaciones de las y los folkloristas; y según 
nuestra observación participante, como por ejemplo en las llamadas “practicas” (noches donde asisten con 
atuendos cotidianos) se encuentran pocas mujeres de pollera y la mayoría usan vestido. Además se puede ver 
este fenómeno cuando en el recorrido se observa que la mayoría están maquilladas y algunas tienen cabelleras 
aumentadas. Las mujeres que cotidianamente usan pollera inmediatamente saben quienes son “transformers” 
y quienes no, por la manera en que se visten y la forma en que se mueven cuando llevan pollera. 



66 

 

las vestimentas, disciplina de la vestimenta; además de presentar un comportamiento 
denominado “jovial”. El atuendo de la chola paceña es el elemento que más puede contener 
estos aspectos porque principalmente parte de que tiene un costo mayor que otras 
vestimentas87. Así menciona una informante: “la mujer de pollera en lo económico se viste 
con más caro, como vulgarmente otras dicen ‘soy chola y valgo más’ cuesta mucho más 
caro ser de pollera” (Entrevista a Yolanda Llusco, junio de 2013). El costo de la vestimenta 
de pollera es superior a las de vestido, como se muestra con las palabras de la siguiente 
informante: “todo el mundo me dice ‘por qué no te quedas de una vez con la pollera’, y 
muchas veces también prefiero casi ya quedarme con la pollera porque como dicen que las 
de pollera tienen más valor que las de vestido…la de  pollera gasta más dinero que la de 
vestido” (Entrevista a Lourdes Calle, junio de 2013). La vestimenta de la chola supera 
también en precio a las vestimentas del hombre, como se puede encontrar en las palabras de 
un informante: “el costo de las mujeres es muy alto, es más alto que de los varones” 
(Entrevista a Ariel Rodríguez, julio de 2013). Los individuos prestan importancia a la 
capacidad y gasto económico porque solo con este elemento los sujetos pueden seguir 
participando en el ámbito folklórico. Los sujetos en este espacio son valorados por la 
capacidad económica, donde el dinero es una especie de síntesis de los individuos, y el 
dinero expresa ciertos rasgos del actor. Recordemos una canción clásica de morenada que 
dice: “cuánto tienes, cuánto vales, amor mío, si tú quieres yo te pago”. Por lo tanto el costo 
económico es un elemento que siempre tienen presente al momento de calificar y es 
fundamental para figurar en este espacio folklórico. Así señala un informante: “para bailar 
morenada hay que tener platita” (Entrevista a Edwin Tarquino, junio de 2013). La 
vestimenta de la chola en las fiestas por lo tanto no solo expresa una posesión económica, 
sino más bien que se tiene poder económico dentro de un ámbito de gasto económico.  

El “vestirse bien” se traduce en usar prendas de costo económico elevado, es calificado 
como “bien” porque se articula con las normas establecidas, y de ese modo se posibilita el 
desarrollo de las actividades. Como es un “bien” vestirse con atuendos de costo mayor a 
otras prendas las mujeres prefieren usar pollera, es decir, los individuos se suman a las 
valoraciones positivas existentes. Así menciona un informante: 

“Hoy en día, en todo lado se está viendo eso, no sólo aquí, has visto la pollera es lo 
más elegante para las mujeres. Por qué es lo más elegante, es porque incluso hay 
chicas que dicen “es inalcanzable por lo que es caro”, es carísimo, también ¿no?, pasa 
de moda rápido, es una moda la moda de la chola paceña, es una moda porque los 
colores también vienen de acuerdo a cada temporada, categoría, a veces también de 
acuerdo a la edad por ejemplo, colores claros a las jovencitas si o sí les da bien, pero 
a personas mayores un poquito los colores oscuros” (Entrevista a Edwin Tarquino, 
junio de 2013).  

Es un fenómeno social el uso de la pollera porque solo los poseedores de capital económico 
suficiente como para portarlo podrán adquirirlo, y además expresa estar presentes en las 
corrientes dominantes como la moda. Las vestimentas de costo elevado aún se hacen más 

                                                           
87 La chola paceña en la morenada es apta de ser mostrada porque su presentación ha expresado sujeción a las 
reglas del juego (las cuales pueden ser, invertir económicamente, tener capital social, saber desenvolverse en 
el baile, etc.). Fundamentalmente la chola paceña en la morenada expresa prendas a la moda y de un costo 
elevado, y es una de las reglas del juego de las fiestas folklóricas. 
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elevadas porque cada cierto tiempo se adquieren nuevas prendas, cada conjunto de 
atuendos son para un momento de presentación al público, donde no importa su duración 
más que para la presentación de un día. Así dice una informante: “Ahora cualquier cosa 
desechable traen, es caro. La primera puesta siempre es bonito pues, elegante” (Anónimo, 
junio de 2013). En el fenómeno de adquirir para cada presentación un conjunto de atuendos 
de costo económico elevado está la moda como un soporte. Así, los diseñadores de moda 
de la chola fijan un horizonte por donde el cual se va recorrer en cuanto al vestirse de chola 
paceña88.  

Las vestimentas exclusivas son principalmente para señalar los sujetos que pertenecen al 
grupo, asimismo para presentarse de manera uniforme frente al público. Dado que actúan y 
se presentan como grupo, se hacen sus prendas en determinadas tiendas de donde solo los 
involucrados pueden adquirir, así menciona una informante: “de otro lugar  nadie puede 
hacerse hacer la ropa” (Entrevista a Lourdes Calle, junio de 2013). Se trata de resaltar la 
existencia única del grupo, así se cierra el ingreso a otros (pero solo por un lapso de tiempo, 
dado que en las inscripciones o invitaciones posteriores pueden integrarse nuevos 
actuantes). Todo esto porque se pretende figurar ante el auditorio y no perderse de la vista 
del mismo, es decir, buscan la construcción de una imagen con informaciones específicas.  

Las vestimentas exclusivas son innovadas, es decir cambian de modelo los atuendos. Esto 
se logra con modelos que las pollereras mandan a otros países como China, y regresan en 
telas, como dice el siguiente informante: “Por ejemplo mi hermano Omar viaja  ¿no?, viaja 
a China, va por Europa, trae telas aquí, telas importadas, ha dado la vestimenta la parada, 
solamente manta y pollera, sale como unos 1800 bolivianos, solamente la entrada esa. 
Entonces de la diana ya es otra parada” (Entrevista a Ariel Rodríguez, julio de 2013). La 
innovación ha jugado un papel importante en la definición de la elegancia, produciendo así 
un impacto en las personas, donde se muestra el lujo y la capacidad económica para poder 
obtener reconocimiento social. Son valorados los nuevos elementos que se incorporan en el 
atuendo, de ese modo se valora la producción de los modelos. Así menciona una 
informante: “[Ahora ya se usa la ropa] más elegante, más de las que se visten el vestido, 
más elegante ya es la ropa de pollera. Son sedas importadas, mantas importadas, tiene 
pedrerío, tiene canutillo, tiene perlas, son más adornados” (Entrevista a Guadalupe 
Maydana, julio de 2013). Esta cita se refiere a los tiempos actuales donde los modelos de la 
indumentaria de chola paceña refieren un mayor lujo que la vestimenta de chola de hace 
años atras, donde incluso habría superado estéticamente la indumentaria de la “mujer de 
vestido” a causa de los nuevos elementos incorporados (“adornos”). Estos nuevos 
elementos son objetos considerados como costosos, tales como la perla, pedrerío, entre 
otros. El núcleo de la elegancia por lo tanto tiene que ver con la capacidad generar asombro 
en las personas: encontrar aspectos valorados que pocas veces son observadas. Las 
vestimentas se innovan además para llevar sorpresas al público, para generar admiración en 
el público. Así se puede ver también la reacción de unos fraternos respecto a otros:  

“Por ejemplo este año ha llevado allá, en Colquepata, una manta que era  bonita, una 
manta celeste y que atrás tenía una mariposa, diseñado una mariposa, y la mariposa 
abría sus alas, era algo novedoso ¿no?, bonito, bonito. Abría las alas una mariposa, 

                                                           
88 Véase en anexos “cholitas guías”, para ver un tipo de diseño del uso de la pollera. 
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aquí, en la espalda [Entrevistador: ¿no estaba vivo?] No, no, o sea bordado, bordado, 
cosido en la misma manta, bonito, bonito” (Entrevista a Edwin Tarquino, junio de 
2013).  

En las fiestas se aspiran usar las mejores prendas de chola o cholita, es decir, aquellos 
atuendos que contienen características de mayor valoración. Lo cual implícitamente indica 
que hay prendas de chola que no contienen aspectos aptos para ser presentados, estas son 
aquellas indumentarias de costos económicos inferiores. El ámbito folklórico como un 
espacio de presentación exige a los individuos participar con características presentables 
para que puedan figurar, así se puede apreciar en la siguiente mención de una informante: 
“hemos dado buenas telas, en eso consiste la vestimenta de la señora, para que se distinga 
mucho mejor, para que tenga calidad” (Entrevista a Yolanda Llusco, junio de 2013). Con 
esto de la innovación, los individuos muestran simbólicamente que no están desligados del 
mundo globalizado. Por lo tanto la innovación juega un papel fundamental en la 
adquisición de una imagen positiva. El uso de la pollera no solo expresa la posesión de 
capital económico sino un sujeto al ritmo de las corrientes dominantes, un individuo que va 
a la velocidad de la moda, donde en unas cuantas semanas ya está caduca la vestimenta.  

El denominado “vestirse bien” más lo exclusivo e innovado  deben  “quedar” a los sujetos 
ante los ojos del público, y además deben producir una calificación positiva de “te vez 
bien”. En ese sentido el uso de la pollera en la morenada no es un disfraz sino un traje de 
gala, que no solo produce la adquisición de otra estética sino la conceptualización de 
ajustarse a lo que se pretende expresar. Así menciona una informante: “me parece un traje 
muy elegante vestir de pollera, no es un disfraz, ‘tengo que ir de payaso’, así”. (Entrevista a 
Natali Castillo, junio de 2013). El cómo debe presentarse el actor es sugerido por los 
propios integrantes del equipo y el público. Así menciona una informante: “me han dicho 
que ‘mejor me visto, me veo mejor de cholita que de vestido’, me han dicho, ‘te deberías 
quedar de cholita’ me dicen” (Entrevista a Natali Castillo, junio de 2013). Dado que en este 
espacio importa la expresión de ciertos aspectos tales como el poder económico entonces 
para los actores son adecuados aquellos símbolos que tengan una articulación o 
correspondencia con las reglas del ámbito, eso se expresa cuando se dice “te queda”.  La 
indumentaria de chola o cholita paceña tiene mayor valoración positiva que los atuendos de 
las mujeres “de vestido” por la expresión de aspectos compartidos al interior de este 
espacio, tal es el caso que hace sugerir a que los individuos se presenten bajo la forma de 
chola paceña, los individuos se direccionan entre sí en cuanto a las practicas que deben 
desenvolver. Esta forma de presentación produce efectos tales como la constitución del 
individuo en un centro de atención. Así menciona en las en palabras de un informante: 
“tengo una amiga que es de vestido profesional, y de chola sale algunas veces y le queda 
muy bien, más formada, más elegante, con sombrero, pollera, así ha ido, ¡ijhuu! ha llamado 
la atención periodistas canales periódicos” (Entrevista a Félix Quisbert, julio de 2013).  

Otro de los elementos en la presentación elegante es la manera de vestirse y el estado en 
que se portan los atuendos. Se trata de saber vestirse como chola paceña, lo cual es 
trabajado e influenciado fuertemente: por los diseñadores de chola paceña, tales como 
Rosario Aguilar (por ejemplo, una pose clásica de pararse es ponerse las manos a la cintura 
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y a la vez mostrando los anillos89); y por los conocimientos de las que cotidianamente usan 
pollera. Así  también entran ciertos cuidados y mantenimientos de los atuendos que 
mantienen cercano a esos modelos de presentarse. Así una informante nos menciona sobre 
estos aspectos: “vistiendo la pollera, vistiendo de cholita tienes que estar presentable. No 
puedo salir a bailar, o la calle, con mi manta bien arrugada, con mi pollera sucia, con mi 
sombrero a un lado, mi manta debe estar planchada con mi pollera de igual forma, mi 
sombrero igual planchado, bien peinada, no puedo salir ch’ascosa, es evitar eso que digan 
‘ah, esta chola’” [con desprecio] (Entrevista a Natali Castillo, junio de 2013). Las maneras 
de portar los atuendos son exigidas porque se trata de obedecer formas implementadas que 
ocultan ciertos aspectos que no son deseables ni esperados90, de ese modo aquellos sujetos 
que no expresen las prácticas valoradas adquieren una representación negativa. Como 
puede señalar un informante: “cuando uno demuestra negligencia en su manera de vestir 
entonces la gente no les toma el interés debido” (Entrevista a Luis Callisaya, junio de 
2013). Como habíamos dicho, es a partir de la forma de presentación que se gesta una 
imagen y se ofrece un trato al individuo, el trato que se busca es aquel que produzca 
posibilidades en el mundo social.  

Las joyas y los maquillajes también es un componente de la presentación elegante. Las 
joyas son el indicador más importante para referir la economía de los individuos dado que 
tienen costos elevados, incluso tiene un costo económico mayor a la manta y pollera. En 
este espacio las joyas se usan de material de oro y plata, no de fantasía porque tiene un 
valor económico menor que hace catalogar al individuo como de escasa capacidad 
económica, consiguientemente generándose una imagen negativa. Y quienes porten joyas 
de oro adquieren un capital simbólico, así se muestra en las palabras de una informante: “yo 
me sentía millonaria bailando así pues” (Entrevista a Lucia Quispe, junio de 2013). Los 
atuendos apropiados para llevar varias joyas es precisamente la que corresponde a la 
vestimenta de la chola, llevan de manera obligada en: las orejas, en la manta, en los dedos, 
en el sombrero; sobre esto se puede llevar en los dientes, en el cuello, y en las manos91. 
Estas joyas mas el resto de la parada del atuendo de chola son los aspectos más principales 
que constituyen al uso de la pollera como elegante y lo más prestable que tiene la 
morenada. Por eso decimos que el atuendo de chola paceña es el elemento que mejor 
responde a los juegos del ámbito folklórico danzario. Otro elemento, y se ve como 
novedoso en el actualidad, es el uso del maquillaje. Dado que las mayoría de las danzantes 
de chola son “transformers” se ha dado el maquillaje con contundencia en el vestir de chola 
paceña en los ámbitos festivos92. Las “transformers” no han olvidado sus prácticas de 
maquillarse y lo han trasladado en su participación de chola. Así menciona una informante: 
“Me pinto porque soy de vestido” (Entrevista a Sheila Quispe, junio de 2013). Y con el 
maquillaje cambia la estética de los sujetos lo que hace que sean irreconocibles algunas 
veces, como indica un informante: “cuando se maquillan, se visten, todo, parecen 

                                                           
89 Véase anexos “Una forma de pararse usando pollera”.  
90 Estos aspectos no deseables se puede encontrar en algunos danzantes a finales de las fiestas, cuando ya 
están muy ebrios, es donde “se recogen” sucios, sin algunos componentes de sus atuendos, entre otros.  
91 Véase anexos “cholas paceñas enjoyadas”. 
92 Por lo tanto no debe causar sorpresa el aparecimiento de una nueva estética de la chola maquillada, dado a 
partir del ámbito festivo, fundamentalmente con la participación de las mujeres que usan “vestido” en su vida 
cotidiana. 
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diferentes, a veces son irreconocibles las chicas, o sea otros le dicen  ¿no?, transformers, 
pero irreconocibles, porque el maquillaje hace mucho” (Entrevista a Edwin Tarquino, junio 
de 2013). Estos maquillajes indican que el sujeto está presente en un medio de apariencias 
donde se ocultan aquellos aspectos que no se corresponden con la uniformidad.  

Otro elemento de la presentación elegante tiene que ver con la uniformidad y combinación 
de las vestimentas93. Se habla de uniformidad respecto a la presentación del grupo en 
términos de vestimenta94. Y la combinación se refiere a los objetos que constituyen la 
estética del individuo. Sobre la uniformidad así menciona una informante: “elegancia es 
cómo se visten de un solo color todos los componentes” (Entrevista a Guadalupe Maydana, 
julio de 2013). Es importante la uniformidad porque tratan de expresar un mundo 
compartido y una fuerza colectiva donde se asumen las reglas establecidas. Esta 
uniformidad es exigida por el público e incluso por los propios actores, así dice un 
informante: “a veces decimos ‘¿por qué no te uniformas? ¿Por qué no te has colocado el 
mismo zapato?, o seguramente no debes tener plata’, a veces así se puede decir” (Entrevista 
a Edwin Tarquino, junio de 2013). La uniformidad se da a partir de la disciplina de 
vestimenta, similar a la disciplina del baile, pero con la peculiaridad de requerir inversión 
económica y ser vigilada con mayor control porque es un indicador de acatamiento de 
normas que rigen al interior, de ese modo se pueden desigualar en los pasos pero en la 
vestimenta no. Sobre la combinación menciona una informante: “me gusta combinar la joya 
con la ropa…Es que se ve más elegante” (Entrevista a Lourdes Calle, junio de 2013). La 
combinación de los atuendos simula que se usa un conjunto de atuendos  que se 
corresponden, asimismo sugiere que los elementos existentes en este ámbito se articulan. 
Hacer posible la articulación de estos requiere capital económico, como puede ocurrir por 
ejemplo con el atuendo de chola al momento de presentar la parada. La participación de 
chola en este espacio estrictamente tiene que cumplir el uso de toda la parada para 
constituirse como apto de ser mostrado (es de exigencia que se porte todo el conjunto de 
atuendos con las características mencionadas). En otras palabras, la “elegancia” no es más 
que el dinero bajo otras formas que  expresan contenidos socioculturales establecidos. 

El comportamiento llamado “jovial” es una forma de actuar entre los sujetos y estos con el 
público, sobre todo esto se dan en los primeros momentos de encuentro y en los últimos. 
Esta “jovialidad” consiste en expresar un dialogo fluido acompañado de la sonrisa y 
“cariños” (que invite cerveza, por ejemplo). En las fiestas muchos danzantes 
constantemente están sonriendo95, y en especial para la toma de fotos96. Este tipo de 
relacionamiento se da con la finalidad de mostrar un trato de familiaridad que rige en el 
ámbito, además se indica que existe cohesión y alianzas entre los sujetos, así como también 
se induce una especie de  idea que se encuentran en condiciones favorables, no hay de qué 
estar preocupados, ni enojados, ni serios. El sonreír para las fotos es para construir una 
información en el observador de que el sujeto observado posee “bienestar”, dado que las 
miradas se caracterizan por buscar información, y cuando en ese momento está involucrado 

                                                           
93 Los atuendos fuera de la pollera en el ámbito de las fiestas y eventos sociales son considerados como ropa 
de civil. Esto es así porque es entendido como un uniforme que sirve para identificar individuos del mismo 
grupo con los cuales entablar relaciones sociales, para que se agrupen entre ellos.  
94 Véase en anexos la foto de “tropa de cholas danzantes en la entrada 2013”. 
95 Véase anexos la foto “guías cholitas en pleno baile”. 
96 Véase nuevamente anexos “Sonrientes para la foto”. 



71 

 

en una práctica refiere además el acuerdo con el mismo. Los sujetos “joviales” se 
caracterizan por generar fácilmente un capital social y por ese motivo son requeridos en la 
colectividad. Esto es muy frecuente en las guías y pallas donde especialmente durante el 
trayecto folklórico transmiten ese “bienestar”, es decir, están sonriendo al público (aunque 
sea cansador o requiera habilidad). Por lo tanto la sonrisa corresponde más a un carácter de 
simular condiciones de que están establecidos, lo que importa es que el otro entienda que el 
que sonríe se encuentra asentado en la vida social, que posee capitales necesarios para 
permanecer en el ámbito folklórico.  

Estos puntos mencionados son los elementos que constituyen la presentación del individuo 
como elegante. Especialmente estos se refieren a la vestimenta, los cuales son de primera 
importancia para los danzarines dado que expresan ciertos aspectos en relación al ámbito 
donde participan. El público o auditorio constantemente busca obtener información de los 
actores, prestan atención a todos los detalles que puedan ser observados incluso escenas 
que contradicen la presentación. Y los actores hacen lo posible para expresar valores 
compartidos con el fin de adquirir, mantener o incrementar una imagen positiva. Los 
elementos que constituyen la denominada elegancia, el cual puede aplicarse a otras 
vestimentas, se expresa mejor a través del uso de la pollera. Este uso además tiene dos 
definiciones particulares: uno sobre el movimiento del atuendo durante el baile, y otro 
sobre una imagen construida sobre el sujeto que usa esta indumentaria en la cotidianidad.  

El movimiento de la pollera en el baile de la morenada es caracterizado como único, que no 
se puede encontrar en otras prendas al momento de bailar. Como dice una informante: 
“Puedo bailar con mi pantalón, con mi chompa, así, de china, o sea así bailar la música, 
pero no llevas ese sentimiento al ponerte la pollera. Hay una atracción que al vestirte de 
pollera uno tiene otro sentimiento, tiene otro sentimiento” (Entrevista a Yolanda Llusco, 
junio de 2013). Además la pollera es señalada como más apta para el baile, donde el 
movimiento es calificado como “bonito”, así menciona un informante: la mujer [en la 
morenada] puede demostrar todo su encanto, en cuanto a su movimiento…bailar con 
vestido no es lo mismo…las mujeres de pollera tienen un movimiento más bonito” 
(Entrevista a Lucio Vallejos, junio de 2013). En las citas resaltan dos aspectos: movimiento 
que encanta o “bonito”, y el uso con “sentimiento”. En cuanto al movimiento se puede 
decir que no solo tenemos personas moviéndose, sino vestimenta acompañando al 
movimiento de las personas97, como si las polleras tuviesen vida propia. Mientras con más 
fuerza se dé la vuelta, la pollera se eleva más hacia arriba98, se extiende la tela, y se 
constituye la pollera como un flamante flameante atuendo más los flecos de las mantas. 
Pero este movimiento encanta y aparece como “bonito”, esto se debe a la extensión de los 
objetos valorados (adornos) por medio del movimiento de baile dado que este atuendo tiene 
la posibilidad de extenderse (la pollera contiene varios metros de tela denominado 
“metraje”). Este movimiento sugiere la extensión o reproducción de los recursos 
económicos el cual es valorado positivamente y buscado por el individuo. Y el otro aspecto 
del baile con la pollera que se ha denominado “sentimiento” es porque contiene aspectos 
compartidos, así el uso de la pollera hace recuerdo de poseer capital económico, simbólico 
                                                           
97 Véase foto “Polleras en movimiento de baile” en anexos. 
98 En la Diana del 2013 hemos podido ver cómo se eleva la pollera con el giro de la danzante en medio del 
baile y “disfrute del movimiento”, haciéndose más visibles los adornos del atuendo cuando levantábamos las 
manos y daba vueltas la fraterna.   
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y social. Este “sentimiento” se da cuando los individuos se han apropiado de la vestimenta 
y han interiorizado las imágenes construidas sobre su uso. Por lo tanto la pollera permite a 
la mujer una adquisición de prestigio, donde en determinados momentos genera asombro, 
este efecto no solo se pretende generar presentando jóvenes cholitas sino también niñas99.  

Otra definición particular del uso de la pollera en la morenada es la imagen de mujer 
“trabajadora” la cual se ha gestado y traído del contexto laboral de las cholas paceñas. Se ha 
incorporado esta imagen construida fuera del ámbito festivo para dar un mayor capital 
simbólico al uso de la pollera. Cuando se habla de mujer “trabajadora” los participantes 
tienen como referencia a las típicas mujeres de pollera trabajando en los mercados, 
haciendo negocios, mujeres comerciantes, etc. En una parte, evidentemente algunas cholas 
paceñas participan, y también tienen ámbitos laborales como mercados100, en otra parte se 
adhiere esa concepción a las “transformers”. Se suma esta valoración por la valoración 
positiva del trabajo porque están en un contexto social donde sin el trabajo no entras en la 
corriente dominante de la sociedad. Sin embargo, lo paradójico es que los folkloristas a 
pesar de que consideran a la mujer de pollera como una mujer trabajadora refiriéndose a las 
mujeres de pollera fuera de la fraternidad no se integran con ellas como cuando lo hacen 
con una fraterna vestida de pollera.  

Los aspectos de elegancia incorporados en la participación de chola o cholita paceña más 
sus definiciones particulares construyen un tipo de imagen sobre el uso de la pollera. Esta 
imagen produce el denominado “orgullo” en quienes figuren con o como cholas paceñas. El 
“orgullo” en este caso es una concepción de las cosas que se configuran a partir de prácticas 
que expresan contener aspectos valorados las cuales son dignas de ser mostrado 
públicamente. Así menciona una informante: “Represento con orgullo la ropa de la chola 
paceña” (Entrevista a Yolanda Llusco, junio de 2013). Los individuos pretenden figurar 
con aquellos sujetos que contienen, a partir de su presentación, aspectos valorados, tal es el 
caso de la Alcaldía de La Paz que promociona a la cholita paceña, por ejemplo mediante 
gigantografías: “orgullosas nada nos detiene”101. O en el caso de los mismos danzantes que 
buscan participar con o como cholas, así dice una informante: “les gusta representar lo que 
es la mujer de pollera, para decir  ¿no?,  que no solamente la mujer de pollera es la que 
como se decía antes ‘una ignorante, es una persona que no tiene recursos’, sino que es 
también para representar, esta mujer es capaz de muchas cosas, de tener alegría, de bailar, 
de mostrar su esencia” (Entrevista a Vanesa Tarqui, junio de 2013). Por lo tanto, los 
individuos comparten los aspectos valorados y buscan figurar con aquellos sujetos que 
contengan esa imagen, incluso tan solo la presencia con estos otorga capital simbólico. En 
la siguiente imagen se muestran los aspectos mencionados que conforman la elegancia.   

                                                           
99 Se da también la participación de niños dentro de la comparsa, donde primordialmente se los coloca 
adelante. Este fue el caso de en una fiesta de la Virgen de Copacabana celebrado en la final Buenos Aires, por 
Tembladerani, realizado el 24 de agosto de 2013. En donde uno de los fraternos de los Intocables estuvo 
pasando preste. Véase en anexos: “niña bailando morenada”. 
100 Hay que tomar en cuenta que en la fraternidad no participan solamente las comerciantes de los mercados. 
Sino desde estudiantes, que puede ser de colegio o de la universidad; pasando por profesionales, que pueden 
ser abogados, arquitectos, ingenieros, comunicadores sociales, policías, como también dueños de 
sombrererías, pollereras, bordadores, artesanos, mineros, dueños de distintas tiendas de venta de 
electrodomésticos o abarrotes, empleados de fábrica, entre otros. 
101 Véase en anexos: “Cholas paceñas en gigantografía”. 
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Chola o cholita paceña como símbolo de “elegancia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cholita guía en la pre-entrada, 2013. 

Con todo lo dicho, este ámbito sociocultural contiene ciertas reglas de presentación para los 
sujetos involucrados, las cuales se constituyen en valores positivos que se comparten y se 
aplican. Cuando los actores por medio de sus diversas prácticas expresan aspectos que 
cumplen las reglas del ámbito se llama presentable, y cuando manifiestan estos aspectos a 
partir de sus atuendos y comportamientos individuales se denomina elegancia. Además 
cabe señalar que en la presentación física inmediata de los actores principalmente se presta 
atención al aspecto estético dado que por medio de este componente se transmite 
información de los participantes. El público, por su parte, pretende comprender las 
actuaciones de los participantes, de ese modo observa hasta los detalles “mínimos” en la 
presentación de los mismos. Entonces los actores hacen todo lo que pueden para expresar la 
elegancia con el fin de adquirir, mantener o incrementar una imagen dado que la misma 
produce trato y consiguientemente posibilidades en el mundo social. Los elementos de la 
elegancia constituyen por lo tanto un modelo de actor, el cual debe expresar 
fundamentalmente: poseer capital económico, pertenecer a un grupo particular (para figurar 
ante el público), estar en las corrientes dominantes (no estar desligado del mundo 
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globalizado), aceptación de sus actos por los participantes, mostrar uniformidad en relación 
a los otros, y un comportamiento capaz de generar capital social. La indumentaria de chola 
paceña es el atuendo que más expresa los elementos de elegancia, además de incorporar dos 
definiciones particulares que producen una mayor valoración. La participación masiva de 
chola paceña en este espacio por lo tanto expresa que los individuos se suman a las 
valoraciones positivas y se disponen a jugar las reglas para la obtención de ciertas 
ganancias.  

3. El uso de la pollera en diferentes eventos sociales  

En el espacio folklórico la indumentaria de chola paceña se ha constituido en un símbolo de 
elegancia, y se ha llevado su uso a diferentes eventos sociales donde importa la 
presentación por medio de la apariencia. Ha rebasado las fronteras de aquellos espacios que 
están dedicados primordialmente para el baile, de ese modo para aquellos espacios como 
matrimonios, bautizos, cumpleaños, entre otros, las mujeres “de pollera” y “de vestido” 
llevan la indumentaria de chola paceña. Sucede de esa manera por la imagen que ha 
adquirido portar este atuendo en la danza de morenada. De modo que la representación 
social no se queda simplemente en la participación de chola o cholita paceña en el baile 
sino mientras haya una presentación similar se mantiene la imagen y la valoración sobre los 
aspectos que se muestren. Se puede encontrar en la siguiente mención de un informante 
cómo las mujeres que usan vestido en su cotidianidad en otros espacios se presentan con 
pollera: 

“Más, ahora estoy viendo las festividades privadas, acontecimientos privados, que 
personas de vestido ya se están vistiendo de pollera para ir a un acontecimiento 
social, ya se compran sus topos, ya se compran sus sombreros para ir a matrimonios, 
prestes. Ya no es como antes ¿no?, se denigraba a la mujer de pollera, ya se viene un 
conocimiento, ya tienen un conocimiento de cuánto cuesta uno, entonces phucha es 
más que una señora de vestido que se viste con el mejor vestido” (Entrevista a Ariel 
Rodríguez, julio de 2013) 

De ese modo el fenómeno del uso de la pollera en las festividades está extendiéndose hasta 
otros espacios los cuales conducen a una consolidación mayor dado que los fenómenos se 
imponen sobre los sujetos. Y además se está produciendo una canalización de los valores 
que se han gestado al interior de la morenada dado que se están introduciendo símbolos e 
implícitamente reglas especificas de un determinado campo. Sin embargo este trajín del 
“símbolo de elegancia” no se ha manifestado en ciertos espacios, tales como en el trabajo, 
así por ejemplo se puede notar en las palabras de un informante: “yo tengo compañeras, 
igual, que van a su trabajo, todo así, de vestido, o de pantalón, o de civil ¿no ve? Pero para 
ir a las fiestas ya no se visten como antes, con traje de gala, esos vestiditos holgados ¿no 
ve?, ya no, más bien de cholas, bien, con sus sombreros, enjoyadas, porque es la elegancia” 
(Entrevista a Edwin Tarquino, junio de 2013). Sino el uso de esta indumentaria funciona y 
se manifiesta en determinados campos donde tienen reglas similares al campo folklórico. 
De esta manera la asistencia a estos espacios es primordialmente mostrándose como chola o 
cholita paceña por la valoración que se ha configurado. Así se puede encontrar en las 
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palabras de una informante: “sí fuimos invitados ya no van vestidos así de civil si no van de 
cholita” (Entrevista a Natali Castillo, junio de 2013)102.  

El principal motivo de este fenómeno, la imagen del uso de la pollera en la actualidad, está 
produciendo una normalidad de presentarse en los eventos sociales dado que es una 
práctica que ya la realizan casi todas las mujeres donde los que aparecen diferentes son 
cuestionados y sus imágenes se van deteriorando. Por lo tanto los sujetos se ven forzados a 
ingresar en este juego si es que quieren seguir participando en estos espacios así como ir 
adquiriendo capital simbólico y social. Así se muestra en las palabras de una informante: 
“porque todos se visten, ahora es como una sociedad” (Entrevista a Natali Castillo, junio de 
2013). Los sujetos que no se presentan de acuerdo a este nuevo parámetro en estos espacios 
no simulan valoraciones positivas compartidas por el conjunto de los individuos. La 
acumulación simbólica del uso de la pollera es mayor a otras, lo cual se denomina “peso”, y 
tan solo la participación con este elemento ya otorga a los individuos ese capital simbólico. 
Así encontramos la mención de una informante: “si, somos de pollera somos pesado ya, de 
vestido no es [pesada como nosotras]” (Entrevista a Francisca Mamani, mayo de 2013) 
(Las cursivas son nuestras). Aquellos diferentes no figuran como actores ante los 
participantes y se hacen escasas las posibilidades de sobresalir ante el resto, lo cual quiere 
decir que las reglas de juego de estos campos están sufriendo modificaciones. Así 
menciona un informante: “una persona de vestido para resaltar en la fiesta se viste de 
pollera” (Entrevista a Ariel Rodríguez, julio de 2013). 

La recurrencia a medios que conduzcan a la obtención de una imagen positiva es 
importante porque permiten ciertos tratos y posibilidades favorables a los sujetos en el 
mundo social. El capital simbólico genera un capital social y da apertura a las redes sociales 
que pueden ofrecer respuestas a necesidades de los sujetos tales como obtención de trabajo, 
pareja103, amistades, entre otros. Estos espacios son puntos de encuentro entre los 
individuos donde dialogan, se contactan y usualmente desenvuelven otras actividades en 
otros ámbitos, es donde se corresponden las ofertas y demandas, de tal modo produciéndose 
una articulación y complementariedad de elementos que se requieren. Sin embargo cada 
sujeto tiene una imagen específica que contiene informaciones específicas la cual es tomada 
en cuenta al momento de relacionarse, es decir, hay una selección de los individuos con 
quienes relacionarse porque tienen determinados intereses que primordialmente suelen ser 
de carácter económico, y de status. De ese modo entre los mismos actores se configura una 
competencia de portar los aspectos valorados. Al pertenecer en estos grupos se tienen 
posibilidades pero al contener mayores atributos socioculturales se tienen aun más. Cuando 
los individuos presentan más aspectos valorados que sus compañeros actores tienen 
mayores posibilidades de realizar sus voluntades personales dado que se constituyen en 
importantes ante el resto de los sujetos, y estos posibilitan las condiciones de su existencia, 
de ese modo no se truncan sus sueños o planes y se alejan de los fracasos. Uno de los 

                                                           
102 Llaman “ropa de civil” a las vestimentas que no han sido establecidas grupalmente, atuendos que han sido 
elegidos de manera personal donde el uso se da en la vida cotidiana de los actores.   
103 Es común encontrar entre los folkloristas la conformación de matrimonios, donde se observan como 
parejas aquellos sujetos que posean ciertas particularidades favorables. El inicio de los noviazgos para 
desembocar en matrimonios generalmente se da con la invitación de los llamados “cariños” como ser las cajas 
de cerveza.   
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aspectos más valorados (la posesión de capital económico) por lo tanto cobra importancia 
porque a partir de este valor de cambio (como lo llama Marx, y que retomamos su 
concepción) la vida del sujeto puede acceder a seguir con vida. En este sentido los fraternos 
se interesan por un aspecto fundamental para desenvolverse dentro del contexto social, con 
la posesión de este elemento se abren mayores posibilidades de desenvolvimiento, lo cual 
puede permitir el establecimiento de cierta garantía en la vida. Por lo tanto las redes 
sociales que se dan a partir de prácticas socio-culturales compartidas consisten en la 
articulación de sujetos con elevado capital económico, los cuales tienen la capacidad de 
seguir dando continuidad a las prácticas, reproduciendo y expandiendo las mismas, donde 
poder económico se expresa por medio de aspectos simbólicos, así es el uso de la pollera. A 
continuación presentamos una figura sobre el establecimiento de redes entre individuos con 
características que se favorecen, esto gestado al interior de los espacios de convivencia 
social donde la capacidad económica se expresa por formas simbólicas. 

Articulacion a partir del simbolo de poder economico 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte izquierda de la figura se puede observar las redes sociales que se dan al interior 
del grupo y también entre grupos (con capital económico) a partir de los espacios de 
encuentro y compartimiento, de ese modo los sujetos establecen alianzas por medio de 
otros sujetos donde se requiere fundamentalmente posesión de capital económico (una de 
las reglas de juego, en la figura marcada con símbolo de dólar). Además se puede encontrar 
que algunos sujetos poseen mayor capital económico simbólico y social (en la figura son 
los puntos negros) que otros, donde los que más han acumulado tienen relación con los que 
acumularon de similar manera en una intensidad más consolidada (líneas gruesas en la 
figura). Sin embargo el aspecto económico se traduce en un símbolo, en una forma de 
presentación del individuo al interior de estos espacios, produciendo así una forma de 
manifestación del poder económico. 

Eligen la presentación elegante en grupo o colectividad no solo para figurar como una 
manifestación compartida  por varios individuos (y que por lo tanto tienen sentido) sino 
además para fortalecer la construcción de una imagen de que los actos que se muestran no 
son extraños, dado que mientras más individuos lo practican hay un efecto de mayor 
imposición. En la presentación masiva de sujetos con poder económico, dirigido hacia el 
público, se articula el capital económico más el social. Esto corresponde a una forma de 
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mostrar el fortalecimiento de los aspectos valorados donde no solo es para ganar mayor 
capital simbólico como colectividad, sino además sugerir que las prácticas realizadas están 
sustentadas. De ese modo se pretende generar ciertas reacciones en el público, aparte de 
configurar una imagen positiva, se promueve una consolidación social de los actores, la 
aceptación de sus prácticas, y la adhesión de individuos a la realización de las mismas. En 
la siguiente figura se muestra el público frente a los actores sobre la realización de actos. 

Decisión y esfuerzo por integrarse a la “comunidad” de folkloristas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decisión y esfuerzo por sumarse al conjunto de los actores tiene que ver con las 
interrelaciones de los individuos donde se suelen constituir sanciones sociales para los 
sujetos que no juegan determinadas reglas, de ese modo el mantenimiento con vida está 
ligado al relacionarse socialmente. Donde el sujeto no puede existir de manera aislada 
cuando se encuentra en un contexto de interdependencia de individuos, y además su 
rebeldía a las órdenes establecidas de carácter social provocaría ciertos problemas que 
principalmente se dirigirán contra el individuo, con la suma del destrozo de imagen, lo cual 
no es buscado porque dificulta o restringe el desenvolvimiento del actor en el mundo social. 
Por lo tanto en los espacios son permitidas o consentidas socialmente ciertas prácticas y 
otras no en función a las reglas de juego del campo. Así dice Bourdieu (1990) que cada 
campo tiene sus propiedades específicas, donde las reglas del juego varían de uno a otro.  

Con todo lo dicho, el uso del atuendo de chola paceña en espacios sociales que no 
corresponden al baile folklórico se ha dado por la imagen positiva construida al interior de 
la danza de morenada donde esta indumentaria es concebida como símbolo de elegancia o 
símbolo de poder económico. Los espacios donde se ha manifestado este fenómeno del uso 
de la pollera contienen reglas similares al campo folklórico danzario, sin embargo 
atraviesan ciertas modificaciones en sus reglas de juego (tales como: ya no se asiste de 
vestido sino de pollera) al ser incorporadas estos nuevos elementos simbólicos. Los sujetos 
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se han presentado con polleras porque producen la adquisición de un mayor capital 
simbólico que en efecto trae capital social y apertura de las redes sociales, las cuales 
responden a necesidades de los individuos con tratos y posibilidades favorables. Además se 
produce una competencia entre los actores en adquirir los aspectos valorados, donde en 
consecuencia tienen imágenes específicas, porque pretenden: asegurar las condiciones de su 
existencia en el mundo social, alejarse de los fracasos, y además tener una mayor 
posibilidad de realizar voluntades personales. La participación mayoritaria de una 
determinada forma (vestir pollera) al interior de estos espacios ha generado una normalidad 
de presentación, donde aquellos sujetos que quieran figurar en estos campos y obtener 
capital simbólico se ven forzados a desenvolver estas prácticas, dado que se van 
configurando redes sociales y conformando grupos en donde solo se desenvolverán y 
compartirán las tareas con los integrantes del mismo. La actuación como grupo además de 
permitir la cooperación entre los integrantes ha posibilitado la imposición de prácticas y la 
continuidad de las mismas, además promoviendo la participación de los individuos en ellas. 
Por lo tanto, este fenómeno ha mostrado que los sujetos se involucran a prácticas valoradas, 
los cuales permiten un mayor desenvolvimiento del individuo en el mundo social.  
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CAPITULO IV 

CONSTRUCCIÓN FOLKLÓRICA DANZARIA DE ESPACIOS DE 
CONVIVENCIA 

Los actores sociales han ido configurando ciertos espacios de convivencia, conformando 
ciertas fronteras con prácticas específicas que les ha permitido distinguirse del público o 
llámese también auditorio. Como elemento primordial en las prácticas de estos individuos 
resalta la presentación de los sujetos a través de elementos simbólicos. Asimismo se da 
importancia a la construcción de imágenes de los participantes, los cuales tienen como 
efectos la apertura de ciertas posibilidades y adquisición de determinados capitales. La 
participación de chola o cholita paceña es el elemento que mejor ha podido expresar los 
valores compartidos adquiriendo así una imagen positiva y generándose un uso masivo de 
este atuendo. Los elementos principales de convivencia social en sus articulación han 
permitido el fortalecimiento y continuidad de las prácticas desarrolladas, así como han 
promovido la reproducción y expansión del espacio folklórico danzario.  

1. Diferenciación y distinción sociocultural  

Los participantes a través de prácticas socioculturales han establecido ciertas formas de 
diferenciación y distinción de otras colectividades y del resto de la sociedad, donde se 
puede nombrar fundamentalmente a dos sectores, los llamados “altos”104 y “bajos”105. Los 
actores de la colectividad Intocables han constituido un espacio de convivencia con 
prácticas específicas a las cuales les han atribuido ciertos significados. Estos elementos 
socioculturales no se corresponden con las prácticas y gustos de los “altos” ni de los 
“bajos”. Si los sectores “altos” tienen la característica de reunirse en un grupo selecto en 
sus fiestas, los folkloristas se reúnen en grupos donde importa la incorporación de los 
individuos, por ejemplo. Los sectores “altos” no se manifiestan como los fraternos a partir 
de recorridos folklóricos danzarios, otro ejemplo. Hablando de los sectores “bajos”, 
tampoco las prácticas de los danzantes se parecen a estos, dado que están con grupos 
musicales prestigiosos, por ejemplo. Los danzantes realizan sus prendas para un momento 
de presentación donde después de eso el atuendo ya pierde elegancia, otro ejemplo. Si los 
sectores “bajos” poseen una economía de subsistencia los danzantes invierten en unas horas 
miles de bolivianos, así se da esto cuando invitan cajas de cerveza. Los folkloristas 
principalmente con su poder económico se distinguen de los “bajos” y con sus pautas de 
comportamiento de los “altos”. Además ciertos grupos de danzantes parecen estar 
marginando económicamente a los sectores “altos” 106, y muestran elevadas inversiones 
económicas cuando participan en las fiestas.  

                                                           
104 Cuando hablamos de sectores “altos” nos referimos a aquellos grupos de la sociedad boliviana que han 
sido considerados como sujetos con poder económico (como por ejemplo, empresarios) y muchas veces 
político, aquellos sujetos que corresponden a las denominadas “elites”, aquellas familias que tradicionalmente 
se han asentado en zonas consideradas “residenciales”.  
105 Con sectores “bajos” nos referimos a aquellos grupos de individuos considerados como “pobres” donde la 
capacidad económica principalmente se dirige hacia la subsistencia diaria y se asientan fundamentalmente por 
las laderas de las ciudades.  
106 Están adquiriendo propiedades en zonas consideradas como residenciales, como ser la Zona Sur de la 
ciudad de La Paz. Se está tomando lugares que era atribuido típicamente a la “elite tradicional”, entonces 
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Los principales elementos que se muestran en términos de diferenciación y distinción son: 
el “Alma Intocable”, los lemas, participación con grupos musicales prestigiosos, y 
mostrarse en sitios prestigiosos. A la presentación con estos componentes solo tienen 
acceso los actores que participan en la colectividad. Además se suma: la autodefinición 
como Intocable, la uniformización de los participantes, la importancia del número de 
danzantes, y obtención del primer puesto en la calificación de la Asociación de Conjuntos 
Folklóricos del Gran Poder, entre otros.  

El primer elemento de diferenciación y distinción es lo que denominamos “Alma 
Intocable”, estos son las características específicas de la colectividad Intocables para figurar 
ante el público, y además posibilita un sitio en el espacio folklórico danzario. Los 
componentes que conforman el “Alma Intocable” son: el nombre de la fraternidad; los 
colores de la fraternidad; la indumentaria típica de la fraternidad; la música de la 
fraternidad; los pasos típicos de la fraternidad; y una figura Intocable107. Estas 
características vienen desde la fundación de la fraternidad y son los rasgos principales de la 
comparsa. Aquellos grupos o colectividades que pertenezcan a la comparsa, como ocurre 
con los bloques y comparsas que se conforman fuera de las fronteras nacionales de Bolivia, 
contienen estos aspectos para identificarse como parte de los Intocables.  

El nombre de cada fraternidad se puede ver en que no todas las fraternidades se llaman La 
nueva elegancia en Gran Poder Morenos y Achachis Los Verdaderos Intocables, sino que 
cada colectividad tiene un nombre. Los colores de la fraternidad Intocables son naranja, 
blanco y negro, los cuales principalmente se aplican a los objetos. Se puede llevar en las 
decoraciones del local108, así como en la misma vestimenta de los danzantes, como también 
en el estandarte, entre otros. La indumentaria típica de la fraternidad consiste en un: abrigo 
largo (de color negro y material de cuero), sombrero de ala ancha, y matraca de un auto 
antiguo de los años 20. A partir de esta indumentaria típica se conoce comúnmente a los 
Intocables, como se ve en la siguiente mención de un informante: “apenas, apenas ven con 
la gabardina ‘es de los Intocables’” (Entrevista a Lucio Vallejos, junio de 2013). Este 
atuendo típico y único en la danza de morenada ha sido registrado a nombre de la 
comparsa109, así menciona un informante: “los Intocables ya somos un patrimonio de La 
Paz… [La ropa] es lo que característica a los Intocables”. (Entrevista a Luis Linares, julio 
de 2013). Y es a partir de la indumentaria que se ha construido la idea de elegancia, y este 
elemento se ha tratado de resaltar en la presentación. Así menciona un informante: “En el 
momento de bailar las señoras se ponen siempre lo más mejorcito, sus joyas, sus sombreros 
de primera. Las damas siempre son más exigentes, más coquetas, entonces ellas gustan de 
usar lo más mejor, lo más fino” (Entrevista a Luis Callisaya, junio de 2013). La música de 

                                                                                                                                                                                 
estaríamos hablando de un empoderamiento de lugares considerados “altos”. Véase por ejemplo la película 
Zona Sur de Juan Carlos Valdivia. En una parte se muestra que una chola paceña quiere comprar una casa de 
Zona Sur, ofreciéndole mucho dinero a la propietaria que se encuentra con escasos recursos económicos. 
Tómese también el caso de los pasantes que invierten miles de dólares en la organización de las fiestas que 
giran en torno al Gran Poder, u otros ejemplos como, la posesión de bienes y negocios para ingresar a ciertos 
grupos de danzantes.  
107 Véase en anexos “figura Intocable”. 
108 Véase en anexos: “Banderines y globos Intocables en recepción 2014”. 
109 En sus recorridos folklóricos los Intocables cantan diciendo “marca registrada”, a esto se refieren con que 
la vestimenta típica de la fraternidad esta patentada. Y grupos que quieran portar este atuendo deberán pedir 
permiso a los fundadores y pasantes de la fraternidad y contar con el visto bueno de los mismos.  
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la fraternidad corresponde aquellas canciones que se crea cada gestión y están compuestas 
solo para la fraternidad por parte de grupos musicales que pueden ser orquestas (como Hiru 
Hichu por ejemplo) o bandas (como Operación Intocable, o Señorial Intocable), los cuales 
pertenecen a la fraternidad. Los temas musicales elaborados específicamente para la 
fraternidad se cantan en los recorridos folklóricos y en los locales. Así otras comparsas no 
pueden bailar ni cantar los temas de los Intocables, dado que ellos también tienen sus 
propios temas musicales. A estos componentes del “Alma Intocable” se suman los pasos 
que típicamente practican los participantes, tales como mover los hombros durante el baile 
en el recorrido folklórico, así como la figura Intocable la cual se colocan a los objetos. Esta 
figura Intocable se trata de un dibujo que retrata la indumentaria típica de los Intocables.  

A partir de estos aspectos básicos de la fraternidad se van realizando ciertas innovaciones, 
como por ejemplo, llevar abrigo largo pero de colores plateados, o vestir mantas naranjas 
que tienen en unas partes cuero negro, así como la realización de nuevas composiciones 
musicales cada año, pero los cuales siguen correspondiendo a los Intocables. La 
mantención de estos aspectos únicos de la colectividad, y no el cambio radical de los 
mismos, permite que el público no pierda de vista al conjunto conformado. Importa figurar 
ante el público a partir de estos aspectos porque se construye una imagen de la colectividad. 
Los sujetos con sus diferentes prácticas incorporan informaciones sobre estos rasgos 
generándose así una imagen de la colectividad que sirve como un medio de presentación y 
establecimiento de los individuos, donde aquellos que expresen estas características ya 
habrán adquirido la imagen colectiva construida. Dado que los actores pueden salir y entrar 
se han construido estos rasgos para que las informaciones no caigan específicamente en 
cada uno de los actores sino en los componentes que conforman el “Alma Intocable” 
porque de tal modo no habría la construcción de una imagen de la colectividad y se 
disolverían las informaciones en las acciones particulares de los individuos. En síntesis, 
estos aspectos son depósitos de información.   

El segundo elemento de diferenciación y distinción es la asignación de un lema a cada 
gestión, estos son elaborados por quienes organizan las actividades festivas: los pasantes. 
Los lemas forman parte de la manifestación de los danzantes, los cuales se mencionan en 
colectividad durante los recorridos folklóricos, además se inscriben en ciertos objetos 
(como por ejemplo, el bordado del lema en el estandarte). Este elemento se utiliza 
principalmente para englobar bajo unos términos las actividades que se desarrollan durante 
la gestión y además posibilita la diferenciación y comparación de las mismas (así las 
actividades que han sido realizadas por la junta de pasantes del 2013 serán contrastadas con 
una gestión diferente bajo el pronunciamiento de los lemas que corresponden). A partir de 
la presentación o expresión de los lemas (como por ejemplo los gritos del lema durante el 
baile) se hace referencia públicamente a los pasantes, señalando así su capacidad 
organizativa. En otras palabras, es una herramienta de emisión del conjunto de las 
actividades que llevan adelante los organizadores. A continuación se muestran los lemas 
que se han elaborado desde los inicios de la fraternidad hasta el año 2014: 
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Lemas de los Intocables 

                                            Gestión           Denominación 

1996  Junta de Presidentes y Fundadores 
1997  Junta de Presidentes 
1998  Junta de Pasantes y Fundadores 
1999  Padrinos Dorados 99 
2000  Compadres Queridos 
2001  La Nueva Generación del Milenio 
2002  El Reencuentro de Grandes 
2003  La Nueva Imagen del Gran Poder 
2004  Juma Layku Tata del Gran Poder 
2005  Junta de Pasantes 100 x 100 Intocables 
2006  Nueva Generación Intocables 
2007  Por Fe y Devoción a Ti Señor del Gran Poder 
2008  Unidos en Un Solo Corazón 
2009  De Bolivia para el Mundo por siempre Intocables 
2010  Mi Morenada es Bolivia-Mi Pasión Intocables 
2011  Primero Bolivia “Eternamente Intocables” 
2012  “Dejando Huellas” Intocables por siempre 
2013  Una Leyenda con Pasión y Vida 
2014  La Súper Naranja Mecánica en 5D 

 
El tercer elemento de diferenciación y distinción es la participación con grupos musicales 
prestigiosos. Los folkloristas bailan con grupos musicales110, los cuales se dividen en dos 
tipos: bandas y orquestas111. Las bandas tienen una primordial facultad de acompañar a los 
componentes en sus recorridos folklóricos (lo cual no es el caso de las orquestas), dado que 
la generación de sonidos es suficiente con la energía de los que tocan los instrumentos. Las 
bandas que pertenecen a los Intocables son: Operación Intocables y Señorial Intocables, 
estas pueden ser contratadas solo por los componentes de la fraternidad. Por ejemplo, si un 
fraterno está “pasando preste” en la zona donde vive éste puede contratar al conjunto de los 
integrantes que desee que participen. Otro ejemplo, a veces estas bandas son llevadas a 
otros países por los pasantes de las llamadas “filiales” y estos además de pagar a cada 
miembro muchas veces efectúan pasajes, estadía y logística para los individuos. La 
posesión de bandas propias en las fraternidades no solo se da por el motivo de permitir el 

                                                           
110 La música (o los beats) generan una especie de adiestramiento del movimiento de las personas y éstas 
aceptan y se disponen a moverse bajo ese ritmo, así tenemos bailarines bailando bajo un mismo ritmo. 
111 La concepción de banda que nosotros manejamos aquí es ese conjunto de componentes que tocan 
instrumentos que no necesitan energía eléctrica y que se desplazan de un lugar a otro tocando música. 
Mientras que entendemos por orquestas aquellos grupos que generalmente tocan instrumentos que requieren 
energía eléctrica, razón por la cual muchas veces están destinados a estar en un solo lugar (puede ser un 
escenario en la calle o un local). La mayoría de las orquestas pueden tocar en todos los acontecimientos que 
sean contratados, es decir, en una u otra fraternidad, mientras que las bandas generalmente son propias de una 
fraternidad, es decir, cada fraternidad tiene sus bandas que solo tocan para sus integrantes en donde los 
contraten. Sin embargo, también existen orquestas que tocan únicamente para la comparsa, estas orquestas 
corresponden a la fraternidad. En las bandas actualmente se están incorporando otros sujetos, así es el caso de 
las cholitas. Véase en anexos “cholita platillera”. 
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baile de los sujetos al mismo tiempo en diferentes lugares sino también para mostrar al 
público que se posee un componente necesario para una de las prácticas fundamentales 
(bailar) donde no se requieren de grupos ajenos a la comparsa. Asimismo las bandas de las 
fraternidades en tanto solo son contratadas por los integrantes expresan una limitación y 
prohibición a los ajenos respecto al uso de elementos que corresponden a la colectividad. 

El segundo tipo de grupos musicales corresponde a las orquestas, grupos extranjeros112 o 
más conocidos como “grupos internacionales”, los cuales se presentan en los locales o 
similares donde se congregan los fraternos y consumen bebidas alcohólicas. Se dan a 
conocer estos grupos antes de la participación con los mismos, como por ejemplo en las 
invitaciones113, o a través de los diferentes medios de comunicación. Estos grupos para ser 
catalogados como elemento de distinción deben cumplir ciertas características. El primero: 
que sean grupos prestigiosos o renombrados, es decir, grupos que sean conocidos por 
multitudes de personas y que además hayan acumulado capital simbólico. Lo cual es 
preferido para captar la atención de la mayor cantidad de sujetos posibles y a la misma vez 
despertar o promover el involucramiento de los sujetos en la fraternidad. El segundo: 
contratación con costos económicos elevados, es para figurar como actores con poder 
económico, y a la misma vez para participar en el juego de la capacidad de gasto que se da 
al interior del ámbito danzario, esto sucede al interior de la comparsa y entre las 
fraternidades. El tercero: que sean escuchados de manera masiva en la actualidad, es decir, 
grupos que estén presentes en diferentes emisoras y lugares de manera intensiva. Se optan 
por grupos que contengan esta característica porque es un indicador del primer aspecto 
mencionado. Y el cuarto: que correspondan a que  los grupos musicales pertenezcan a otros 
países (grupos “internacionales”), es decir, aquellos grupos musicales que sobresalgan en 
términos de imagen y escucha de los países, porque estos contienen mayor prestigio, y 
aportan con ello a la construcción simbólica de la colectividad.  

La distinción y diferenciación a partir de los grupos musicales entra en una competencia 
con otras fraternidades, además de entre gestiones dentro de la fraternidad. Así dice una 
informante: “Lo otro trajo a Américo; el otro trajo a Ráfaga; entonces uno no puede 
quedarse atrás” (Entrevista a Yolanda Llusco, junio de 2013). Esto quiere decir que las 
acciones de estos sujetos se afectan entre sí cuando desenvuelven tareas similares, porque 
cada acción contribuye a la construcción de imágenes, de modo que cuando son concluidas 
las tareas se dan valoraciones y aparece una imagen generando efectos de carácter 
simbólico sobre los individuos. En este caso, si los pasantes no contratan grupos que 
expresen similares aspectos a otros obtendrán un deterioro en su imagen. “Quedarse atrás” 
por lo tan es estar saliendo de las reglas del juego, donde va perdiéndose la presencia de los 
actores ante el público. Este efecto de “desaparición” de los actores puede repercutir en 
otros cuando tienen relación con la presentación de estos. Este puede ser el caso de un 
                                                           
112 Se ha mencionado en el acápite “las practicas folklórica-danzarias” ciertas referencias sobre este tema.  
113 Las invitaciones vienen bajo diferentes formas (como por ejemplo, calendarios con espirales, cuadernos, 
empastados, entre otros) en las cuales está el nombre de la fraternidad, el nombre de la gestión, la junta de 
pasantes, algunas características de la fraternidad, cronograma de actividades para la gestión, y los grupos 
musicales. Muchas veces la gente espera que le llegue invitación escrita (y con fotos) para asistir a donde se le 
convoca, porque esto es un símbolo de ser tomado en cuenta, el que invita se refiere específicamente al sujeto 
invitado, además se dan los datos exactos (como hora, fecha, lugar, motivo) para lo que se les invita. Se 
incorporan fotos de las agrupaciones musicales en las invitaciones porque las fotografías de los artistas es de 
fácil reconocimiento.  
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pasante que no ha hecho posible la participación con un grupo de renombre, el efecto llega 
hasta los fraternos. Así se puede ver en la siguiente mención de una informante: “de mi, de 
los Intocables hay ratos no trae pues un buen grupo y a nosotros nos bajonea pues. ‘Bronco 
era de nosotros’ y nosotros nos quedamos callados” (Entrevista a Petrona Ordoñez, junio de 
2013). Esta cita muestra que aquellos aspectos que expresan las reglas de juego son dichas, 
y aquellas que no, procuran mantener en silencio.  

Los fraternos designan la participación con las orquestas generalmente usando el término 
“estar”. Esta palabra fundamentalmente se maneja en dos tiempos: pasado (“hemos 
estado”) y futuro (“vamos a estar”). Un ejemplo de esto, es la mención que hacen los 
pasantes para invitar a la gente en los medios de comunicación, diciendo “vamos a estar 
con tales grupos” o cuando los fraternos luego de haber participado en la fiesta dicen: 
“hemos estado con…”. Veamos un ejemplo de ese “estar”, en las palabras de una 
informante: “Hemos estado con Veneno, en la recepción con Veneno, Mambole, y Extremo 
Caliente, HiruHichu por supuesto” (Entrevista a Yolanda Llusco, junio de 2013). Por lo 
tanto ese “estar” no solo expresa la participación de los danzantes con determinados 
elementos sino se pretende resaltar la capacidad de participar con ellos, el poder de hacer 
posible ese tipo de manifestación. La facultad de presentarse con determinadas 
particularidades, de las cuales ya se tiene y espera ciertas valoraciones, es expresada 
oralmente para establecer las características de los actores frente al público.  

En ese sentido, en la participación con determinados grupos no es de primer orden el solo la 
obtención de una música que posibilite bailar, si fuese así se usarían solo amplificaciones, 
tampoco importa simplemente la música de los “mejores” grupos, sino lo que aquí cuenta 
es gasto económico de la presencia de los individuos famosos, la capacidad de cubrir ese 
costo, solo de ese modo se puede contribuir a la imagen de la fraternidad de manera 
positiva. Las orquestas entonces sirven como medio de distinción a los actores 
principalmente por la imagen que adquieren estos en el contexto fuera de la fraternidad, 
donde importa los medios por los que han salido el arte que el propio arte, como dice 
Bauman (2013a);  y por el costo económico que requiere la contratación de los mismos. De 
ese modo el capital simbólico del grupo musical puede sumar o restar la imagen de la 
fraternidad dependiendo de los rasgos que contenga. Generalmente no se contratan a grupos 
que deterioren la imagen de la colectividad, sino al contrario, se participan con orquestas 
que incrementen la valoración positiva de los actores por medio de la incrementación de la 
imagen de la colectividad cuando estos participan en ella. En síntesis, esta práctica es una 
estrategia de incorporar o ganar capital simbólico (que adquieren otros grupos).  

Además de este “estar” se manifiesta la presentación de individuos desde el escenario 
donde se encuentran los grupos musicales. Los pasantes (principalmente), fundadores y el 
directorio suben al escenario de la orquesta musical para bailar y hablar desde allí114 al 
conjunto de los fraternos. Esto es para configurar ese “estar” junto a individuos 
particulares, y resaltar ante el público el encuentro cara a cara de los organizadores, en 
efecto para que adquieran mayor capital simbólico115. Porque se sugiere por una parte el 
capital económico invertido además del capital simbólico del grupo musical, y por otra 
                                                           
114 Véase en anexos la foto de una pareja de “pasantes en un escenario junto a los Bybys”. 
115 Véase en anexos: “Mostrarse con orquestas”. 
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parte los actores específicos que han posibilitado la presencia de estos grupos. Sin embargo, 
todo este “estar” presenta varios elementos dado que no únicamente se encuentran cara a 
cara los actores con el grupo musical. Así se observa por ejemplo, guardias privados, 
bebidas alcohólicas, medios de comunicación (que principalmente hacen entrevistas a 
pasantes y guías), fotógrafos, entre otros. Estos componentes se articulan y conforman las 
condiciones para el compartimiento del conjunto de la colectividad. En la siguiente figura 
podemos ver los principales componentes que se muestran en este espacio de convivencia 
donde resaltan el consumo de bebidas alcohólicas, la presencia de grupos musicales y la 
ostentación de atuendos. 

“Estar” en el espacio de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto elemento de diferenciación y distinción es mostrarse en sitios prestigiosos116. Se 
usan estos lugares principalmente para la realización de ciertas actividades consideradas 
como “especiales”, tales como la presentación de la invitación de la fraternidad, la elección 
de la palla117, la recepción, entre otros. Esta práctica es una muestra clara de que para estos 
                                                           
116 Los sitios prestigiosos son aquellos hoteles, locales u otros similares donde se realizan acontecimientos 
considerados importantes y participan las llamadas “personalidades”, donde la contratación de estos sitios 
implica elevados costos económicos. 
117 Por ejemplo, un año se hizo la elección de la palla en el Circulo de Oficiales del Ejército (COE), otras 
veces en el Hotel Radisson, ahora Real Plaza Hotel.  
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sujetos importa la presentación y se presta atención a aquellos aspectos o medios mediante 
los cuales se van a dar a conocer, así eligen ciertos lugares. Se presentan en estos lugares y 
no en otros porque el uso de los mismos contribuyen en la construcción de la imagen de los 
ocupantes, es decir, las valoraciones que definen como sitios prestigiosos a estos lugares 
tienen influencia sobre los participantes cuando estos se muestran ahí. Para estos actores es 
importante la construcción de su imagen, es decir, la representación social que van adquirir 
los sujetos a través de la presentación, por eso recurren a medios que puedan contener 
valoraciones positivas (tales como estos sitios). La utilización de los sitios prestigiosos sin 
embargo se da en ciertos acontecimientos y no en todos, estos corresponden a los actos 
donde resaltan la presentación de los individuos. Así encontramos la mención de una 
informante: “Hay una presentación especial de los pasantes en la cual muestran el nombre 
de su gestión, los grupos que se van a presentar en una presentación ya, puede ser en un 
hotel, o en un local” (Entrevista a Vanesa Tarqui, junio de 2013). Por lo tanto, se prioriza el 
aspecto presentable y se desarrolla con los “mejores” medios que pueden disponer (tales 
como los grupos musicales prestigiosos y los sitios prestigiosos), los cuales se caracterizan 
fundamentalmente por ser utilizados a través de elevados costos económicos, y además por  
poseer capital simbólico. Cuando los participantes se presentan con estos componentes 
valorados se suman las cargas simbólicas de los medios utilizados a su capital simbólico de 
la colectividad. En la siguiente imagen se muestra la elección de la palla en un sitio 
prestigioso llamado “Jardín Japonés”. 

Elección de la palla de Gran Poder 2014118 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía extraída de 
http://www.eabolivia.com/gran-poder-
la-paz-bolivia.html.  

                                                           
118 La elección de la palla de la festividad del Gran Poder 2014 se dio el sábado 24 de mayo en el Jardín 
Japonés (este sitio se encuentra en la Zona Sur de la ciudad de La Paz). La ganadora de este concurso ha sido 
una cholita paceña, quien representaba a la fraternidad Los Rebeldes (fraternidad de la que provienen los 
Intocables).  
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A estos cuatro elementos de diferenciación y distinción solo tienen acceso los miembros de 
la colectividad119, y no puede ingresar un “cualquiera”120, de aquí, que la única manera de 
compartir con los Intocables es siendo Intocables (es donde quedan excluidos quienes no 
pueden invertir económicamente en los gastos que requiere participar en las actividades 
folklóricas). No tienen interés de compartir con quien no vista el uniforme de los 
Intocables121 (ejemplo, así no bailan ni consumen bebidas alcohólicas con la que vende 
comida, cerveza o dulces dentro del local), más bien se acercan a los sujetos que poseen 
mayor capital simbólico, económico y social, como ser los pasantes, guías, fundadores, u 
otros. Esto porque desean obtener ciertas posibilidades a través de los individuos, dado que 
los que más han acumulado estos capitales no tienden a desaparecer, la dinámica social de 
los danzantes consiste principalmente por medio de las alianzas y redes sociales. 

Comparten solo entre los actores por los siguientes motivos que se puede mencionar. Uno, 
porque puede fragmentarse los grupos y la colectividad al compartir con el auditorio o 
público, ya no se mostraría la fraternidad como un conjunto de individuos disciplinados en 
el baile y en la vestimenta. Dos, las acciones se dan primordialmente a partir de los 
individuos que participan con ellos, donde las actividades de la fraternidad están 
sustentadas y llevadas adelante con miembros de la fraternidad (que básicamente es 
reconocida porque se visten como Intocables). Tres, no confían en ajenos a la fraternidad 
dado que pueden ser ladrones, y por lo tanto robar sus pertenencias (no es casual la 
contratación de guardias privados, en especial para la tropa de las cholas y sobre todo para 
las pasantes principalmente para el recorrido folklórico). Y cuatro, no importa compartir 
con desconocidos porque no importan sus vidas, dado que ni siquiera comparten las 
practicas folklóricas con los participantes. Con todos estos cuatro puntos se puede decir que  
estos actores están cohesionados y mantienen alianzas porque rigen una serie de normas 
que comparten, las mismas sustentan el desenvolvimiento de las prácticas.   

A estos cuatro elementos principales de diferenciación y distinción de los actores se suman 
ciertas peculiaridades que permiten en cierta medida una diferenciación. El primero es la 
autodefinición de los participantes como: “somos Los Intocables”. Esto se expresa de 
manera oral en un tono de “orgullo” primordialmente durante los bailes que se hacen en 
colectividad, es decir, en los recorridos folklóricos. Esto recuerda el nombre de la 
colectividad que conforman, pero simbólicamente están hablando de la imagen de la 
                                                           
119 Así por ejemplo sucede que en acontecimientos especiales en el local La Cabaña, se comparte solo entre 
folkloristas. Y el patio, tanto el local están repletos de fraternos. Véase anexos las fotos: “patio del local 
repleto de Intocables” e “interior del local repleto de Intocables”. 
120 Un “cualquiera” es aquel o aquella que no sea Intocable, y esto es fácilmente reconocible por la vestimenta 
o disfraz de Intocables que no llevan. Repetimos: los Intocables llevan uniforme, ya sea distribuido en 
bloques o grupos de danzantes. Ahora la pregunta es ¿uno vestido como Intocable, sin ser Intocable, podría 
compartir con los Intocables? ¿por qué no? Solo que la vestimenta de los Intocables se adquiere en 
determinados lugares, uno tiene que “hacerse hacer” esa vestimenta con un sastre o una pollerera. Ser 
Intocable es simplemente ser parte de la fraternidad, y se incrementa el reconocimiento social mientras más 
años se participa.  
121 Uno por más que trate de participar con los bailarines, ya directamente en estos espacios no es recibido, es 
ignorado por los folkloristas; y si acaso éste molesta puede ser retirado por los guardias si es que no policías. 
El desconocido que se acerque directamente en estos espacios no es recibido, y si es que llega algún conocido 
pero que no forma parte de los Intocables tampoco es incluido dentro del grupo que está compartiendo (estos 
pueden ser los guardias de las pasantes, los familiares de los Intocables, “de civil”, que no están bailando, por 
ejemplo). 
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fraternidad, para ser más precisos, de los aspectos valorados que ha expresado la 
fraternidad donde ellos aceptan las reglas de juego del ámbito y lo sustentan de manera 
colectiva. El segundo corresponde a la uniformización de los participantes en la realización 
de diferentes prácticas como colectividad122, donde los sujetos deben expresar apariencias, 
modales, movimientos, gestos, entre otros, de manera similar (los fundamentales son 
disciplinas de vestimenta y baile, y ya hemos abordado). Algunos ejemplos de esto son: a la 
hora de bailar el alineamiento de los danzantes (tanto en filas y columnas), vestir las 
mismas prendas (así un fraterno no puede venir con otro traje, o las cholas con otra parada 
de pollera123), gritar el lema en el mismo momento (a la hora de hacer recorrido folklórico), 
hacer dar vuelta la matraca en el mismo momento, entre otros. Este comportamiento 
uniforme de la colectividad además de estar relacionado con el cumplimiento de las reglas, 
expresa la conformación fraterna en términos de cohesión, y un espacio de convivencia 
social compartido. La tercera peculiaridad es la importancia del número de danzantes, 
donde importa mostrarse en multitud, principalmente para competir con otras fraternidades. 
Esto es así para referir un mayor gasto económico que hace la colectividad, y además para 
expresar que la fraternidad ha tenido una mayor valoración positiva lo cual ha permitido un 
mayor involucramiento. Y la última corresponde a la obtención del primer puesto en el 
Gran Poder (más que primeros puestos), es decir, obtener el mayor puntaje en cuanto se han 
presentado colectivamente. Entre los principales parámetros de comportamiento del 
conjunto de los actores se puede encontrar la uniformización durante la presentación porque 
los participantes ofrecen una manifestación que expresa fundamentalmente el 
compartimiento. Así hay jurados calificadores que prestan atención a los componentes de 
presentación de cada fraternidad, seleccionando así algunas, las que “mejor” se presentan. 
Así menciona una informante sobre la calificación de las fraternidades desde la Asociación 
de Conjuntos Folklóricos de Gran Poder: 

 “las 62 fraternidades del Gran Poder concursan por puntajes. El primero, el segundo, 
y el tercer lugar entre danza liviana, pesada y autóctona, una semana después del 
Gran Poder, ven cuál es la mejor fraternidad. En el Gran Poder en el palco hay 
jurados, hay jurados que califican la organización, la puntualidad, la coreografía, la 
vestimenta, y entre otras muchas cosas más” (Entrevista a Natali Castillo, junio de 
2013). 

Para los actores es importante obtener el primer puesto porque se renombran durante la 
gestión aquellos que sí llegan, además adquieren un mayor prestigio, y como de diversas 
formas pretenden incrementar su capital simbólico si cuenta la competencia ganada. El 
hecho de que el grupo de jurados diga quién es el ganador sirve además como prueba de 
que se han presentado mejor que otros. Entonces, estas peculiaridades se definen a partir de 
la expresión colectiva de aspectos que corresponden a la presentación, donde quienes 
exponen más características valoradas figuran más y adquieren ciertos atributos que 
incrementan sus imágenes. En la siguiente imagen se puede observar el compartimiento de 
la “comunidad” de folkloristas Intocables, donde están presentes los elementos 
mencionados.  
                                                           
122 Véase anexos: “las cholas folkloristas”. 
123 Sin embargo esta proyección no es una “realidad”, no se cumple en su cabalidad como se planifica o 
piensa, por eso muchas veces se desea participar con miembros leales, que si acaten las normas que se van 
estableciendo.   
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Los Intocables 

 

Los Intocables en la recepción, 2014. 

Con todo lo dicho, el espacio folklórico es un medio de presentación y establecimiento de 
individuos que tiene sus propias reglas de desenvolvimiento (tales como la uniformización 
del comportamiento de los actores y obtención del prestigio) y sus propias valoraciones 
positivas. Donde fundamentalmente los individuos, grupos, sitios, objetos, vestimentas, 
entre otros, deben contener costo económico y valor simbólico (esto fundamentalmente se 
aplica y expresa en los aspectos necesarios tales como: grupos de música, que permiten el 
baile; y lugares, que posibilitan presentaciones y convivencias). A este espacio solo tienen 
acceso los miembros de la colectividad, lo cual presupone individuos con capacidad y 
disposición de inversión económica en las prácticas festivas. Los actores incorporan 
informaciones y significados a las prácticas, las mismas que se comparten y se sustentan, 
dando lugar a un “estar” o compartimiento colectivo donde aparecen elementos que se 
articulan y establecen condiciones para el desarrollo del mismo. Así se usan los “mejores” 
medios de presentación (tales como, sitios prestigiosos y atuendos considerados como 
elegantes) y se muestran acompañados por grupos y personalidades. Además los sujetos, 
refieren, expresan y dicen aspectos valorados que tienen relación de algún modo con ellos, 
señalando indicadores y pruebas. Así mismo, establecen alianzas con sujetos poseedores de 
capital económico, simbólico y social, además de fortalecer la cohesión entre los 
participantes, donde se muestra la uniformización principalmente durante la presentación 
de la colectividad. Estos actores construyen una imagen de la colectividad así como de ellos 
mismos (asentado presencias e incorporando aspectos simbólicos), donde la imagen de la 
individualidad pasa por la imagen de la colectividad, y en el proceso de construcción de 
imágenes se afectan entre sí los sujetos. Aquellos  actos valorados negativamente deterioran 
la imágenes, hasta pueden llevar a la invisibilidad de los individuos o grupos, dado que son 
símbolos de abandono del juego. 
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2. Expansión de la morenada 

En los últimos años las fraternidades folklóricas de morenada están viviendo un proceso de 
expansión, es decir, se están conformando nuevas fraternidades, así como se están 
incorporando nuevos miembros a las mismas, de manera mayoritaria se puede mencionar a 
la participación de más mujeres como cholas o cholitas paceñas. Este es el caso de la 
fraternidad Verdaderos Intocables del Gran Poder, comparsa que en sus inicios era un 
bloque más de la fraternidad Los Rebeldes, y en la actualidad cuenta con varias filiales en 
diferentes partes del mundo. Así se muestra en los siguientes cuadros las filiales de los 
Intocables. 

Fraternidades Intocables nacionales  

Fraternidad Intocables en Santa Cruz 

Fraternidad Intocables en Cochabamba 

Fraternidad Intocables en Potosí Ch`utillos 

Fraternidad Intocables en Sucre 

Fraternidad Intocables en Beni 

Fraternidad Intocables en Oruro 

Fraternidad Intocables en Pando 

Fraternidad Intocables en Tarija 

 

Fraternidades Intocables internacionales 

La Nueva Elegancia en Buenos Aires-
Argentina Verdaderos Intocables Unión 
Talleres 

La Nueva Elegancia en Arica Chile 
Verdaderos Intocables 

La Nueva Elegancia en Barcelona – España 
Verdaderos Intocables 

La Nueva Elegancia en Perú Verdaderos 
Intocables Juliaca 

La Nueva Elegancia en EE.UU. Verdaderos 
Intocables de Virginia 

La Nueva Elegancia en Gran Bretaña 
Verdaderos Intocables 
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La expansión de las comparsas de morenada se ha dado fundamentalmente a partir de tres 
formas, las cuales son: sumatoria de individuos y grupos a la comparsa por medio de 
invitaciones de los danzantes; sumatoria de individuos, grupos, y colectividades sin recibir 
ninguna invitación; además de que ciertos grupos se desprenden de la fraternidad y 
conforman otras comparsas. Así mismo, en este crecimiento de las morenadas se ha 
presentado la pretensión de ascender como colectividades en el “status folklórico” por 
medio del denominado “demostrar”.  

La primera forma de expansión de las morenadas es la sumatoria de individuos y grupos a 
partir de invitaciones. Sucede así porque generalmente los fraternos invitan a familiares y 
amistades a formar parte de ellos. Donde muchas veces los hijos de los danzantes, en 
búsqueda de que participen jóvenes (principalmente para guías), son inducidos por sus 
padres y familiares a que participen en las prácticas folklóricas. Donde se dan casos en que 
todos los gastos que puede requerir el nuevo danzante son pagados por los que invitan124. 
De esa manera pueden bailar familias enteras en la fraternidad, como se puede ver en las 
palabras de la siguiente informante: “en mi bloque, son más mis familiares” (Entrevista a 
Sheila Quispe, junio de 2013). Pero también recordemos que, los pasantes asisten a otras 
fiestas para promover la participación de los visitados, dado que está presente la lógica del 
“ayni” 125 como una norma de comportamiento del espacio. Entonces por esta forma 
obtienen la participación de danzantes que no corresponden a la fraternidad pero que si 
tienen relación con los fraternos que invitan. Pueden existir diferentes formas de invitación 
pero las principales se dan por medio de las visitas (visitar a su casa, al lugar de trabajo, 
etc., y llevan “cariños”) y  compartimientos donde se hace la invitación o entrega de 
“cariños” (generalmente suelen ser invitar bebidas alcohólicas, en medio de las fiestas). 
Estas invitaciones se pueden dar en diferentes lugares pero contienen dos elementos 
fundamentales: referir una intención a través de la entrega o compartimiento de objetos de 
consumo, y no tanto objetos de uso, donde la finalidad es la aceptación de la solicitud. Esto 
quiere decir que la invitación de este tipo es dirigirse al sujeto por medio de una práctica 
que antecede el involucramiento de ambos donde se sugiere la realización de un deseo de 
reacción de este, y además el objeto de consumo suele ser del espacio a que corresponde el 
iniciante del dialogo.  

La sumatoria de individuos, grupos o fraternidades a la colectividad sin recibir ninguna 
invitación es cuando los miembros del público o auditorio se integran al conjunto de los 
actores (o fraternos) para figurar en el espacio de convivencia social (recordemos, la única 
forma de compartir con los Intocables es siendo Intocable). Las causas principales que 
incentivan la participación de estos nuevos integrantes son el mostrarse presentable, la 
                                                           
124 En los inicios de la morenada de Chijini, cuando no tenían aun “buena imagen” las fraternidades, los 
pasantes invitaban, y les regalaban la vestimenta a ciertos sujetos prestigiosos, famosos (comunicadores 
sociales, por ejemplo) para que participen con ellos. Esto era para obtener una “buena imagen” por parte de la 
sociedad. Eso de “estar juntos con” es una estrategia de los danzantes para adquirir capital simbólico que 
puede tener el sujeto, los grupos musicales, o los lugares. La imagen que se tiene de otros (que pueden ser 
sitios, grupos, personas, entre otros) pasa a formar parte de los danzantes, por eso es que siempre buscan “lo 
mejor”, sujetos famosos, grupos musicales y sitios prestigiosos. 
125 Véase página 52 para leer el concepto de “ayni” que se maneja en la investigación.  
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adquisición de prestigio y generación de imagen positiva del individuo, el trato o 
relacionamiento entre los fraternos, entre otros, las cuales primordialmente han sido 
observadas en las manifestaciones de los danzantes. De estas causas solo precisaremos 
algunos aspectos de la primera dado que todas ya han sido desarrolladas en capítulos 
precedentes. En el mostrarse presentable sobresale la participación de chola paceña lo cual 
tiene valoración positiva, y además es el sujeto que más elegancia incorpora, como hemos 
dicho (véase capítulo III). No es casual ver en la fraternidad más integrantes cholitas que 
cualquier otro grupo (incluyendo tropa de morenos) porque estos sujetos se han 
incorporado por la imagen actual que ha adquirido la participación de chola o cholita en la 
morenada.  

Sin embargo, otro componente fundamental, a parte de la llamada elegancia, es la  
denominada “representación a la mujer de pollera”. Así se puede ver por ejemplo en las 
palabras de una informante: “lo que a mí más me interesa de haber bailado morenada de 
pollera ha sido por raíces que, mi mamá es de pollera, ya mi mamá acá es de pollera, ya, y 
yo tengo una hermana mayor que es de pollera también, como que ahora se valora más a la 
mujer de pollera, me gustó vestirme” (Entrevista a Lucia Quispe, junio de 2013). Esta 
representación consiste en llevar una apariencia similar con una valoración distinta para 
mostrar un cambio de significación de lo representado. En este caso, cuando el uso de la 
pollera tiene un valor positivo en otro ámbito se atreven a “representar”. A esto se puede 
agregar la presentación de la chola paceña junto con los “símbolos patrios” de Bolivia 
(bandera, escudo, escarapela, entre otros), como por ejemplo en los videos musicales de 
morenada, invitaciones, etc. Se tratan de unir dos características: el lugar donde se habría 
manifestado “la chola paceña” (Bolivia, especialmente La Paz), y la elegancia (con todos 
sus componentes que hemos visto), es decir, hay una captación de una forma de 
presentación del individuo con un determinado lugar geográfico. Los folkloristas se 
muestran con estos “símbolos patrios” para expresar que figuran como sujetos valorados, 
no por “todos” los paceños, sino, en un contexto de individuos; que su imagen, capital 
simbólico, valoración se encuentra en las personas.   

Así también se da la sumatoria de comparsas a la fraternidad, las llamadas filiales, estas son 
las más valoradas al momento de mostrar la expansión de la fraternidad126. Estas filiales 
principalmente se dan a causa de que las fraternidades nuevas desean presentarse con 
algunas de las fraternidades renombradas con el fin de adquirir un mayor capital simbólico, 
y establecer redes que fortalezcan el desenvolvimiento de las prácticas festivas. Para esto, 
dialogan los fundadores de estas fraternidades con los fundadores de los Intocables 
principalmente por medio de “cariños”, y generalmente son aceptadas las solicitudes dado 
que para la fraternidad (a la que se suman) también significa mayor capital simbólico esa 
incorporación de colectividades. Las filiales entonces llevan los caracteres básicos de la 
fraternidad a la que se suman (“Alma Intocable”), y el nombre de la misma  (con ciertas 
modificaciones donde generalmente suelen mencionar el lugar donde están o el grupo al 
que pertenecen), así por ejemplo: “La Nueva Elegancia en EE.UU. Verdaderos Intocables 
de Virginia”. Estas fraternidades que se suman se encuentran en diferentes partes del 
                                                           
126 Véase por ejemplo que en la presentación a través del estandarte se muestra las extensiones de la 
fraternidad en otras partes del mundo a partir de la colocación de banderas de los países en los que se 
encuentra. Puede buscar la foto en anexos: “Estandarte de 2013”. 
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mundo, donde desarrollan sus festividades, pero vienen a participar con los Intocables del 
Gran Poder en la pre-entrada y entrada, que son los medios de presentación más 
sobresalientes, así dice un informante: “el Gran Poder es la vitrina para salir al mundo” 
(Entrevista a Edwin Tarquino, junio de 2013). Para las fiestas que los pasantes organizan en 
esos lugares también suelen ir a participar algunos grupos de Intocables del Gran Poder 
(principalmente pasantes, fundadores, miembros del directorio, guías, y algunos bloques). 
De ese modo se generan flujos de danzantes (como hemos dicho), se muestran en sus 
recorridos folklóricos como fraternidades numerosas, y se promueven las dinámicas 
festivas con grupos invitados.  

Además de que la fraternidad tiene sus filiales, de similar manera muchos bloques al 
interior de Los Intocables del Gran Poder tienen sus extensiones en otras partes de Bolivia 
y algunos en el mundo, y presentan un comportamiento similar al de la sumatoria de 
comparsas. Recordemos que los bloques tienen sus aniversarios, y para esas fechas se 
organizan fiestas, donde también tienen pasantes, grupos, invitados, entre otros. De esa 
forma promueven dinámicas festivas donde se invitan unos a otros, como se puede ver en 
las palabras de un informante: “porque no podemos dejar también llevar nuestro folclor 
bajo ¿no?, no podemos dejarnos de hacernos quitar; también a veces por rabia; por eso es 
también que a veces nos invitan en países extranjeros” (Entrevista a Ariel Rodríguez, julio 
de 2013). Se refiere a cuando los grupos de morenada disputan por apropiarse la danza, y 
con la presentación de filiales se pretende mostrar un sustento de las prácticas, esto es, la 
pretensión de figurar con elementos valorados.  

Y la tercera forma es el desprendimiento de ciertos grupos de la comparsa, los cuales 
terminan conformando otras comparsas. Hay dos tipos de desprendimiento: el que mantiene 
su pertenencia a la comparsa, y el que se excluye de la colectividad. El primer tipo de 
desprendimiento es cuando ciertos participantes de la colectividad Intocables fundan 
comparsas en otros lugares (poblaciones, ciudades, pueblos, entre otros), esto 
principalmente por llevar su convivencia social a esos sitios porque de algún modo tienen 
relación con esos lugares (así es el lugar donde han nacido, donde están sus familiares y 
amistades, o ámbito laboral, etc.). Esto primordialmente para promover la incorporación de 
sus familiares, amistades, paisanos, entre otros, y reproducir las prácticas del espacio 
folklórico. El segundo tipo de desprendimiento, donde se autoexcluyen los grupos en 
cuestión, es cuando los individuos manifiestan ciertas disputas127 al interior de la 
fraternidad y deciden ya no pertenecer a la comparsa. Sin embargo no pretenden dejar las 
prácticas festivas, y es por eso que constituyen otra colectividad convirtiéndose en 
fundadores y promoviendo la participación de nuevos integrantes. Este por ejemplo es el 
caso de la fraternidad Los Intocables, bloque (en ese entonces) que se ha desprendido por 
ciertas disputas con algunos miembros de la fraternidad Rebeldes. Así menciona un 
informante: “a veces hay tanto miramiento entre nosotros mismos entonces hemos decidido 
formar nuestra propia morenada que se llama los Verdaderos Intocables en Gran Poder” 
(Entrevista a Luis Callisaya, junio de 2013). Se refiere a que entre los actores de este 

                                                           
127 Estas rivalidades entre individuos pueden darse por varias razones, como problemas personales, familiares, 
competencias, criticas, por ejemplo. Parece que estas disputas son más propensas de llevarse a cabo en un 
ambiente donde se consumen bebidas alcohólicas, las cuales generalmente suelen llevar al descontrol de la 
personalidad de los individuos. Los fraternos cuando se encuentran ebrios algunos suelen elevar el volumen e 
intensidad de la voz en sus conversaciones, así también a veces se presentan escenas de peleas físicas. 
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espacio se dan enemistades a tal punto que no se pueden seguir participando con los 
mismos. Así también dice una informante: “Nunca he pensado que iba tener tanta afluencia 
de gente, o ser bien grande la fraternidad, porque jamás hemos pensado ese rato, solo que 
queríamos bailar” (Entrevista a Guadalupe Maydana, julio de 2013). El desprendimiento 
generalmente concluye en una fraternidad porque se pretenden mostrar a los sujetos 
contrincantes la capacidad de organizar una comparsa. Así tenemos en la siguiente imagen 
a los Intocables. 

Expansión de los Intocables 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Intocables en la entrada del Gran Poder 2013. 

Bajo estas formas de expansión se han reproducido las prácticas de la morenada en 
diferentes lugares. Donde la pertenencia de los actores a este espacio de convivencia da 
lugar a la apertura de ciertas posibilidades (comparten, establecen alianzas, se celebran a 
ellos mismos, entre otros). Los cuales generalmente promueven a que los individuos sigan 
dando continuidad a la reproducción de estas prácticas, en otras palabras, los sujetos no 
prefieren desprenderse de los elementos festivos y sus efectos que han encontrado cuando 
ya se involucran. Así por ejemplo menciona una informante: “entré y ya me gustó bailar 
porque es divertido estar ahí bailando, conversando, conociendo más personas para hacer 
vida social” (Entrevista a Sheila Quispe, junio de 2013). De esa forma parece constituirse la 
fiesta como un elemento fundamental para los folkloristas, donde el resto de sus actividades 
como el trabajo están mediadas por la fiesta. Los elementos presentes en este espacio son 
los que han generado el involucramiento de nuevos danzantes, los cuales son aceptados y 
compartidos. Así se muestra en las palabras de una informante: “parece que a la gente ya le 
gusta más participar dentro de las fraternidades y se van aumentando” (Entrevista a Judith 
Quisbert, junio de 2013). Donde los participantes se disponen a jugar, se apropian de las 
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prácticas, organizan y difunden los eventos, y el público o auditorio observa los elementos 
que expresan los actores.  

Sin embargo, entre las diferentes fraternidades se da la pretensión de ascender como 
colectividades en el “status folklórico” por medio del denominado “demostrar”. Por una 
parte, el “demostrar” se da a partir de ciertas causas, como por ejemplo, cuando los sujetos 
van adquiriendo una imagen negativa porque otros van incrementando positivamente la 
suya, o cuando los sujetos fomentan aspectos que corresponden a una valoración negativa, 
entre otros. Es decir, cuando para el individuo los sujetos se constituyen en una amenaza en 
la adquisición de capital simbólico y social, dado que aparece con un deterioro su imagen, y 
por lo tanto, recurre a manifestar hechos128, los mismos que contengan valoraciones 
positivas y sean compartidos por el conjunto de los participantes, porque de manera 
contraria corroboraría o incrementaría esa imagen negativa. Por otra parte, cuando 
pretenden situarse en una posición superior que el otro a partir de la expresión de rasgos 
compartidos y valorados en los hechos, esto para obtener mayores réditos y posibilidades. 
En ambos casos se recurre a los hechos, a prácticas concretas y específicas donde se 
manifiestan propiedades que corresponden a las reglas del juego del ámbito, con la 
finalidad de generar una afectación y reacción del público que sea favorable para el actor. 
Por lo tanto, solo a partir de manifestaciones visibles se adquieren imágenes positivas, y las 
imágenes negativas pueden generarse de diferentes formas (“habladurías”, “inventos”, entre 
otros.). Este medio de “demostrar” también es utilizado para la “competencia” entre las 
fraternidades, que es una de las reglas del ámbito danzario. Esta “competencia” quiere decir 
que las comparsas al estar en el interior de un ámbito sociocultural deben expresar los 
aspectos valorados para diferenciarse entre ellos, esto para figurar ante el público como 
sujetos con mayor capacidad económica. Por lo tanto se puede decir que la expresión de 
valores permite que adquieran sitios, imágenes, capitales, prestigios, u otros, en el “status 
folklórico”.  

Con todo lo dicho, la expansión de las fraternidades de morenada ha sido posible por el 
interés de llevar y participar en el espacio de convivencia social porque en éste se han 
manifestado ciertos hechos valorados positivamente. Los individuos en el encuentro con 
este espacio han obtenido ciertas posibilidades que incitan e incentivan a participar y 
mantenerse en él, de modo que los sujetos para obtener esos elementos favorables se han 
dispuesto a jugar las reglas y se han apropiado de las prácticas. Tal es el caso de la 
pertenencia de fraternidades a una comparsa porque esta tiene fuerte carga simbólica y 
entonces con los integrantes se establecen alianzas y se generan flujos de danzantes porque 
les permite ascender en el “status folklórico”. El ascender solo es posible manifestando 
visiblemente los aspectos valorados, como por ejemplo, mostrarse sujetos con mayor 
capacidad económica. Además con la cohesión de individuos, grupos o colectividades se 
han producido redes con mayor carga simbólica, así obteniéndose mayores medios de 
presentación, en los cuales se suman fundamentalmente a los más sobresalientes, a los que 
han tenido logros económicos significativos. 

 
                                                           
128 En este sentido  los folkloristas están dejando de lado totalmente los milagros que podrían caer de alguna 
divinidad, más bien prestan atención en los hechos fácticos, los cuales son los que cuentan para el resto.  
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CONCLUSIONES 

Los diferentes elementos estudiados en los capítulos precedentes nos permiten señalar 
ciertos aspectos socioculturales relevantes en términos de conclusiones. Se ha visto que el 
espacio de convivencia folklórico danzario posee diferentes propiedades que giran 
alrededor del compartimiento, donde los actores manifiestan como un elemento primordial 
la presentación, esto principalmente mediante una manifestación colectiva en la que resalta 
el uso de la pollera. La valorización producida al interior de este espacio sobre la 
participación de chola o cholita paceña ha fortalecido las prácticas folklórica- festivas 
promoviendo una atracción e involucramiento de los individuos al ámbito festivo, así como 
el uso de la respectiva indumentaria en otros campos donde también importa la 
presentación de los actores. Este fenómeno desglosamos en las siguientes partes: escenario 
de lo festivo, la cotidianidad festiva, la pollera como símbolo de elegancia, las formas de 
distinción, la expansión de la morenada y construcción folklórica de espacios de 
convivencia. 

Escenario de lo festivo 

En la manifestación de la fiesta folklórica por parte de los actores se encuentran 
determinadas características. Están entre ellas el hacer conocer al público por medio de 
símbolos (juegos artificiales, adornos, entre otros) que se está desenvolviendo una fiesta. 
Mostrar principalmente a través de la práctica del baile una uniformización y cohesión de 
los participantes (donde se corresponden la danza, la música, y los pasos). Presentar un 
sustento de ciertas instancias sobre sus prácticas (la iglesia, la Alcaldía, invitados 
especiales, entre otros, certifican y aprueban la realización de los actos folklóricos). 
Justificar oralmente la manifestación folklórica (motivo por el que desarrollarían la fiesta). 
Además de un relacionamiento por medio del consumo (donde tienen proveedores: artistas, 
vendedores de cerveza, comida, etc.) y compartimiento (bebidas alcohólicas, música, y 
baile). A partir de estas particularidades se celebran a sí mismos promoviendo una 
interacción y dialogo entre participantes. 

La fiesta de Gran Poder en sus inicios era practicada por algunos grupos en una zona de la 
ciudad de La Paz y tenía una representación social negativa además de ser discriminada por 
parte de ciertos sectores de la sociedad. Ante esto los actores en cuestión han presentado 
una estrategia de: presentación con individuos que adquirieron capital simbólico (por 
ejemplo, invitaron al preside Hugo Banzer para ingresar a la ciudad, participaron con 
periodistas de renombre para ser visibilizados por los medios de comunicación, entre otros 
sujetos portadores de prestigio). En la actualidad, presentándose de manera primordial con 
la chola o cholita paceña en las colectividades de morenada. Esta estrategia ha producido 
ciertos efectos: un público masivo (donde están las autoridades y representantes que avalan 
la fiesta, espectadores y periodistas de otros países, entre otros); una fiesta con varias 
fraternidades (donde los danzantes corresponden a diferentes estratos, y vienen a participar 
de diferentes partes del mundo); un largo recorrido (desde tempranas horas del día hasta la 
media noche); además de fiestas esparcidas en otras poblaciones y ciudades. Esto se ha 
dado de esta manera porque por actores que han promovido e impulsado la continuidad y el 
crecimiento de la fiesta, fundamentalmente estos son los fundadores y pasantes 
correspondientes a las fraternidades de morenada.      
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El uso de la pollera en el ámbito festivo tiene diferente percepción social en relación al 
vestir de pollera en la cotidianidad. En el espacio folklórico se ha construido una forma de 
presentación con las siguientes particularidades: innovación de los atuendos 
(principalmente por medio de la moda de cholita paceña); no aparecen aspectos 
considerados no deseables (atuendos en condiciones deterioradas, por ejemplo); e 
incorporación de rasgos valorados y buscados (mostrar poder económico a través del porte 
de joyas, por ejemplo). Dado así los individuos han optado por presentarse bajo esta forma, 
es decir participar en el ámbito folklórico, porque permite la adquisición de ciertas 
ganancias. Además el uso de la pollera con estas características ha influido en: la reducción 
de la imagen negativa del uso de la pollera en la cotidianidad, que principalmente se 
manifestó hace unos años atrás por medio de una discriminación sociocultural; y una mejor 
expresión del capital económico (con su costo económico superior a otras prendas) que 
refieren las morenadas, llevando su uso hasta otros espacios de carácter festivo.  

La cotidianidad festiva 

Alrededor del compartimiento se van desenvolviendo las prácticas de estos actores, donde 
se encuentran cara a cara, se asientan presencias y se relacionan por medio de un espíritu de 
familiaridad (lo cual incentiva la continuidad de la participación) que se expresa 
primordialmente en el intercambio de obsequios y objetos emblemáticos. En este espacio 
establecen, mantienen, y expanden alianzas así como redes sociales, las cuales dirigen 
principalmente hacia la dinámica de asistencias y visitas de grupos de danzantes para los 
diferentes eventos festivos. En las prácticas folklórica-festivas los sujetos presentan: reglas 
de baile (donde están los cánones establecidos e innovaciones de las coreografías); 
ocultamiento de fallas; y aceptación de sitios y jerarquías (donde se obedece las decisiones 
de los directores). Estos actores desarrollan la presentación frente al público, el cual 
consiste en la expresión de valoraciones positivas del ámbito por medio de las prácticas, 
donde se resalta los aspectos más valorados y se obra con mayor cuidado a mayor cantidad 
de público; además, este elemento da lugar a la configuración de una imagen, donde las 
ganancias y capitales se obtienen con los hechos. La presentación se da en dos niveles: 
individual y colectivo. En el primero se muestra fundamentalmente: lujo, dinero (bajo 
formas simbólicas), y moda; y en el segundo, cohesión, uniformización, y cantidad de 
participantes, además de contener el primero. Los principales medios de presentación del 
individuo son a partir de atuendos además de comportamientos; y de la colectividad los 
recorridos folklóricos (la entrada del Gran Poder siendo la más primordial). El público, por 
su parte, tiene contacto visual con los actores y se constituye en portador de información de 
lo que puede percibir sobre las acciones que los actores desenvuelven, asimismo 
comprenden y valoran cada característica expresada de los mismos.  

La pollera como símbolo de elegancia 

La denominada elegancia es cumplir ciertas reglas en la presentación de los actores, lo cual 
está conformado por determinados componentes. Uso de joyas y maquillajes, donde la joya 
es un indicador del capital económico, y el maquillaje señala que se está presente en medio 
de apariencias. Uso de atuendos con costo económico elevado, indumentarias que se hacen 
más elevadas porque cada conjunto es para un momento de presentación. Portar atuendos 
exclusivos, para indicar la pertenencia a un grupo y mostrar uniformización de los 
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individuos. Vestir atuendos innovados, donde se incorporan nuevos elementos y se muestra 
que no están desligados del mundo globalizado. Uniformización y combinación de 
atuendos, para expresar que comparten un mundo sociocultural donde se asumen las reglas. 
Interacción con un dialogo fluido y un trato familiar acompañado de obsequios de objetos 
de consumo y sonrisas (comportamiento que se caracteriza por generar capital social). 
Portar atuendos que son sugeridos de ser usados, porque muestran al sujeto como 
perteneciente a un sitio dentro de un ámbito. Además de vestir de manera que refiere la 
moda, donde se ocultan determinados aspectos no deseables. La indumentaria de la chola o 
cholita paceña es el que mejor contiene estos elementos, constituyéndose así en símbolo de 
elegancia, donde más que portar pollera es la incorporación de joyas que requiere el uso de 
la pollera. Asimismo los actores atribuyen dos características particulares a este atuendo: el 
movimiento de la pollera durante el baile, donde resalta la pollera al expandirse (e 
implícitamente su costo económico); y rescatan que las mujeres que cotidianamente han 
usado pollera se han dedicado al trabajo, esto es para otorgar mayor capital simbólico a la 
pollera dado que el trabajo es valorado por el conjunto de individuos.  

El uso de la pollera se ha expandido hacia campos de características similares al de origen 
por la adquisición de una imagen positiva al presentarse con ella de una determinada forma. 
Así se ha generado una tendencia de presentarse con pollera y los sujetos se han incluido al 
uso de este atuendo. Los individuos se han sumado a elementos valorados porque les 
permite tratos y posibilidades favorables. Así el capital simbólico genera capital social y da 
apertura a las redes sociales, estas conforman individuos con poder económico donde entre 
cada individuo varia la capacidad económica, y cada actor posee imágenes especificas (los 
actores prefieren entablar relaciones con los poseedores de características favorables). Por 
medio de este fenómeno se responden a necesidades, se alejan de fracasos, establecen 
condiciones seguras de existencia (no es casual que los folkloristas siempre actúen en 
grupo), y tienen mayores probabilidades de desenvolver acciones que desean.  

Las formas de distinción  

Los Intocables se distinguen a partir de los siguientes elementos. El primero es el que 
denominamos “Alma Intocable” (nombre, colores, indumentaria típica o “gabardina”, 
música, pasos, y figura), conforman rasgos específicos en los cuales se incorporan o 
depositan informaciones, estos elementos sirven para figurar, y asimismo permiten la 
construcción de una imagen de la colectividad donde se presentan y establecen los 
individuos. El segundo son los grupos prestigiosos, en el cual se encuentran las bandas de 
la fraternidad y orquestas. Las bandas permiten el baile durante los recorridos y solo 
pueden contratar los miembros de la colectividad. Las orquestas para servir de distinción 
deben ser: renombradas (un indicador es que estén siendo escuchadas por las fechas 
festivas), para captar atención de la mayor cantidad de de gente posible, y promover un 
involucramiento de los mismos; contratadas con costos económicos elevados, para que los 
contratantes figuren como sujetos con poder económico y entrar en la regla del juego de 
invertir más que el otro (donde “quedarse atrás” es ir saliendo del juego); y tener una 
trayectoria de presentación en diferentes países, porque acumulan mayor capital simbólico. 
El tercero es el uso de sitios prestigiosos (hoteles, locales de renombre, entre otros), estos 
lugares contribuyen a la imagen de la colectividad con su capital simbólico. Se utiliza 
fundamentalmente para las presentaciones de la colectividad (elección de la palla, 
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presentación de la invitación, recepción, entre otros). Estos dos elementos (grupos y sitios) 
tienen en común: el acceder a partir de costo económico elevado y contener capital 
simbólico elevado. El cuarto corresponde a ciertas peculiaridades que pretenden. Entre ellas 
están el mostrarse masivos, para referir más gasto económico y señalar que la fraternidad 
ha tenido valoraciones positivas donde en efecto se ha producido la incorporación de más 
participantes. Presentarse con mayor uniformización, para expresar conformación fraterna 
en términos de cohesión donde poseen un espacio de convivencia compartido y se sujetan a 
las reglas. Además de obtener el mayor puntaje en calificaciones porque hace que se 
renombre la colectividad, donde para los actores es un indicador de que se presenta mejor 
que las otras colectividades. A estos elementos solo tienen acceso los miembros, y aparte 
de distinguirse en el ámbito folklórico se diferencian de sectores “bajos” fundamentalmente 
con todas las simbolizaciones de carácter económico, y de los sectores “altos” a partir de 
sus actividades danzarias. 

La expansión de la morenada 

La expansión de la colectividad se da por dos formas: sumatoria y desprendimiento. Por un 
lado está la sumatoria de individuos, grupos o colectividades, lo cual se ha dado por dos 
modos: a partir de invitaciones; y sin invitaciones. En el primero, los fraternos invitan a 
familiares y amistades a formar parte de ellos, los cuales se quedan fundamentalmente por 
el trato en el compartimiento (donde se dialoga por medio de obsequios y objetos 
emblemáticos). En el segundo, los miembros del público (individuos o grupos) se integran 
por figurar en el espacio folklórico, donde generalmente son incentivados por: la forma en 
que se presentan los actores (donde resalta la participación de chola o cholita paceña); la 
adquisición de prestigio e imagen positiva (no es casual la mayor participación de las 
llamadas “transformers” en la morenada); y el relacionamiento en un sentido familiar entre 
los actores. Así también se suman colectividades, esto principalmente por la pretensión de 
ganar capital simbólico (con sumarse a fraternidades renombradas o de prestigio), así se 
establecen alianzas para fortalecer el desenvolvimiento de las prácticas folklóricas. Por otro 
lado, el desprendimiento de grupos terminan conformando colectividades, esto bajo dos 
modos: manteniendo  pertenencia a la comparsa, por llevar la convivencia social y capital 
simbólico de la colectividad a otros lugares donde tienen algún modo de relación; y 
excluyéndose de la colectividad, grupos que disputan, salen de la colectividad y conforman 
otra. En estas dos formas de expansión los participantes se disponen a jugar, se apropian de 
las prácticas, organizan y difunden eventos folklóricos-festivos. En las prácticas festivas 
entre las diferentes colectividades se produce una intención de manifestar hechos visibles 
valorados positivamente unos más que otros e inversamente, pretenden diferenciarse entre 
sí para adquirir, mantener o incrementar una imagen positiva.  

Construcción folklórica de espacios de convivencia 

Los participantes de este ámbito han sido incorporados por una atracción de la dinámica 
festiva donde de manera peculiar resalta las ganancias que se obtienen, sin embargo 
algunos ya nacen en familias de danzantes y desde niños son inculcados a practicar el 
folklore. Los sujetos al ingresar a este espacio se disciplinan en cuanto a los aspectos que 
expresen principalmente por el temor de ser observado críticamente por el resto de los 
individuos. Porque dependiendo de aquellas características que manifiesten en relación a 
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las reglas del juego se generará confianza u hostilidad del conjunto de los actores en el 
relacionamiento. Los individuos participantes del espacio folklórico danzario muestran una 
cohesión colectiva por medio del compartimiento, que fundamentalmente es el consumo de 
bebidas (alcohólicas), música y baile, además de la uniformización, que se expresa a nivel 
de términos, actitudes, tratos, vestimentas, entre otros. Donde manifiestan importancia por 
la configuración de sus imágenes, lo cual se produce mediante la presentación o realización 
de hechos, muchas de estas están orientadas a expresar capital económico a partir de 
elementos simbólicos.  

Y finalmente, algunos temas que pueden ser abordados por futuros estudios son: la 
dinámica socio-económica de la morenada en las fiestas folklóricas danzarias, donde se 
indague las fuentes del capital económico de los danzantes y la posesión de bienes; el 
consumo de bebidas alcohólicas en las festividades, investigando las causas que hacen 
aparecer como un elemento fundamental durante el encuentro de los actores. Además de: 
los principales espacios de interacción de los actores prestigiosos, viendo sus redes sociales 
y las prácticas que desenvuelven; y el fomento del folklore desde instituciones 
gubernamentales, donde se averigüe de qué maneras se promueven las prácticas folklóricas.  
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Cuadros  

Danzas livianas 

Kullaguada (11 fraternidades) 

Kullaguada Mallkus Perdidos En Gran Poder 
Kullaguada Los “X” Del Gran Poder 
Kullaguada Laikas En Gran Poder 
Kullaguada Reyes Relámpagos De Santiago De Ojje 
Kullaguada Verdaderos Mosaicos En Gran Poder 
Kullaguada Sensacional Mosaicos Amigos Dignos Del Gran Poder 
Kullaguada Luminantes Inti Wara 
Kullaguada Antawara La Paz 
Kullaguada Corazones Jóvenes  
Kullaguada Nuevo Amanecer 
Kullaguada Los Paceños 
 

Caporales (9 fraternidades) 

Caporales Shopistas En Gran Poder 
Caporales Urus Del Gran Poder 
Caporales Bolivia Joven 77 
Caporales Juvenil Brillantes De La Paz 
Caporales Hermanos Escalier 
Caporales Estrellas Nuevas Del Gran Poder 
Caporales Chuquiagu Producciones 
Caporales Simon Bolívar 
Caporales Amigos Por Siempre  
 

Llamerada (2 fraternidades) 

Llamerada Juvenil Verdaderos Indios Del Gran Poder 
Llamerada San Andrés 

Thinkus (4 fraternidades) 

Thinkus Jina Villamilistas 
Thinkus Wistus 
Thinkus Centro Cultural Gente Nueva 
Thinkus Arco Iris Boliviano 

Tobas (3 fraternidades) 
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Tobas Aguayje 
Tobas Siempre Amogos Carahuatas Del Pilcomayo 
Tobas Villaroelistas 

Sicuri y similares (4 fraternidades) 

Suri Sicuri Fraternidad Porvenir Aymara 
Sicuriada Los Zangaros De Sopocachi 
Sicuris De Italaque Comunidad 3 De Mayo 
Sicuriada 1ra Escuela De Hoteles Y Turismo 

Waca (2 fraternidades) 

Wacas Juventud Estrellas Del Gran Poder 
Waca Tocoris Aymaras De Bolivia 

Saya (2 fraternidades) 

Saya Afro Boliviana 
Saya Negritos Del Colegio Nacional Ayacucho 

Otras danzas (5 fraternidades) 

Amautas Del Tawantinsuyu 
Ollantay Juventud Fantásticos Aransayas En Gran Poder 
Khantus  Comunidad 24 De Junio 
Pujllay Jach’aPujllay La Paz 
Incas Raymis En Gran Poder 
 

Fuente: elaboración propia en base a un volante del Gobierno Autónomo Municipal de 
La Paz titulado “Rol de ingreso de las fraternidades, Gran Poder 2012”; como también, 
en base a la revista de La Prensa sábado 2 de junio de 2012 titulado “Orden de ingreso 
del Gran Poder 2012”; y la revista “Yapa y algo más” de mayo 2013. 

. 
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Cuadro de operacionalización 

Objetivo  general Problema 
general 

Definición de conceptos básicos Dimensión o 
aspectos 

Variables 

Describir, analizar 
y comprender los 
aspectos 
socioculturales en 
los espacios de 
manifestación 
folklórico-
danzario de la 
danza de 
morenada que se 
dan en la ciudad 
de La Paz, viendo 
sus formas de 
expansión en el 
espacio social 
paceño, donde el 
uso de la 
vestimenta de la 
chola paceña entre 
las mujeres parece 
ser importante. 

¿Cuáles son los 
elementos 
socioculturales 
más relevantes 
en el ámbito de 
las prácticas 
folklórico-
danzarias como 
la morenada en 
la festividad del 
Gran Poder y 
qué significados 
adquiere el uso 
cada vez más 
frecuente de la 
vestimenta de la 
chola paceña en 
ese ámbito?  

 

Socio-cultural. - configuración 
social que forma y organiza las 
prácticas y representaciones de los 
individuos, donde el conjunto de 
elementos que la componen son 
una forma de vida para los sujetos 
dado que son entendidos 
significativamente. 

Socio cultural -Actividades festivas 
-Comportamientos 
sociales 
-Reconocimientos 
sociales 

Socio-económico.- relaciones 
sociales que se establecen respecto 
a  los procesos de producción de 
los bienes que obedecen a ciertos 
fines, donde primordialmente se 
obtienen como resultados no solo 
productos materiales, sino también 
(nuevas) formas sociales de 
relacionamiento (aunque esto no 
haya sido buscado 
“intencionalmente” en un inicio), 
podría llegarse a la reformulación 
de la formación de los individuos. 

-Ocupación y oficio 
-Posesión de bienes 

Folklore.- prácticas colectivas del 
sector popular que se dan a partir 
de una concepción del mundo y de 
la vida, esta es aprendida y 
transmitida principalmente de 
manera oral y práctica, el cual 
parece difícil de cambiarse dado 
que se mantienen y fortalecen las 
mismas. 

Socio-
económico  

-Costumbres y 
tradiciones  
-Actividades 
danzarias 
-Valores y creencias 
 

Imagen.- informaciones que posee 
el público sobre los aspectos que 
manifiesta el individuo, éstas se 
contrastan con las reglas de juego 
del ámbito y se dan a conocer por 
diferentes medios de 
comunicación, posteriormente se 
configuran modos de 
relacionamiento con el sujeto. 

-Vestimenta y 
atuendo 
-Valoraciones  
- Adornos y 
maquillajes 
-Presentarse y 
mostrarse 

Símbolo.-instrumento o elemento 
para conocer y comunicarse lo cual 
permite la cohesión social, esto 
asienta y fortalece el sentido del 
mundo social, donde el uso de las 
cosas está dirigido a mostrar un 
significado hacia los otros. 

 

-Distintivos 
-Objetos 
emblemáticos 
- Prácticas 
representativas 
-Grupos musicales y 
bandas  
-Personalidades y 
grupos invitados 
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Procesamiento de información  

Guía de entrevista por contenido temático 

1. Actividades festivas durante el año 
2. Participación en la fraternidad y diferenciación 
3. Objetos emblemáticos y reconocimientos 
4. Grupos musicales y bandas 
5. Personalidades y grupos invitados 
6. Ocupación y oficio 
7. Posición de bienes 
8. Relaciones de compadrazgo, familiar y rol de la mujer 
9. Vestimenta y atuendos 
10. Adornos y maquillajes 
11. Lugares donde usa pollera y lugares donde no usa 
12. Cholitas paceñas 
13. Elección de la palla 
14. Desfile de moda de traje de chola paceña 
15. Opinión sobre traje propio y traje fletado 
16. Presentable 

Campos temáticos para procesamiento de información 

1. Actividades festivas durante el año 
2. Participación en la fraternidad y distinción  
3. Cariños, recuerdos y objetos emblemáticos 
4. Grupos musicales y bandas 
5. Competencia entre fraternidades y gestiones 
6. Ocupación y oficio 
7. Entorno familiar o amistades que bailan 
8. Caras de la fraternidad 
9. Vestimenta, atuendos, diseño e innovación y lugares donde se compra 
10. Maquillajes 
11. Lugares del uso y no uso de la pollera 
12. Cholita paceña y valoración  
13. Elección de la palla y sus características 
14. Elegancia, presentable, miramiento y critica  
15. Desfile de moda de traje de chola paceña 

 

 

 

 

 



110 

 

Fotografías (las fotografías que se muestran en adelante fueron tomadas por nosotros) 

       Pasantes de preste con plaquetas,                          Llegada con cervezas al recojo 
                  ositos y guirnaldas    

 

 

El estandarte de 2013 
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            Palla 2013 de los Intocables          Tropa de cholas danzantes en la entrada 2013 

 

 

Invitación 2013 (página 1) 

 

 



 

Aviso pegado en la puerta del local en la diana
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Invitación 2013 (página 2) 

Aviso pegado en la puerta del local en la diana            Misa del preste mayor 2013

 
 
 
 
 
 
 

 

Misa del preste mayor 2013 
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   Algunos componentes de los Bichos                 Entrega de cajas para la competencia 
                 (un bloque especial) 

 
 

             Niña bailando morenada                                    Guías cholitas en pleno baile 

 

                                                       

                                                    Sonrientes para la foto 

 



114 

 

Cholitas guías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Cholas paceñas enjoyadas                      Polleras en movimiento de baile 
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    Una forma de pararse usando pollera                             Cholita platillera 

 

 

Pasantes en un escenario junto a los Bybys        Patio del local repleto de Intocables 
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                 Las cholas folkloristas                          Interior del local repleto de Intocables 

 

     Folkloristas ocupan calles y avenidas                           Mostrarse con orquestas 

 

     Cholas paceñas en gigantografía                      Banderines y globos Intocables en     
recepción 2014 
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                           Plaqueta                                                        Figura Intocable 

 

 

 

 

 


