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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación forma parte de los trabajos que se estuvieron realizando sobre las 

prácticas comerciales y culturales realizadas por grupos subalternos del país, muchas veces 

llamados Cholos- Mestizos (Tassi 2012), Burguesía chola (Toranzo1991), Qamiris 

(Llanque y Vilca 2011), en general descritos como una clase social con origen rural, y que  

a pesar de reproducir formas comerciales y laborales “modernas” oscilan entre el mundo 

moderno y tradicional, cuyos parámetros de acción social son más aferrados a costumbres 

indígenas. En sí el denominativo que se da a estos grupos emergentes puede discutirse 

desde diferentes puntos de vista, algo que será explícito en los acápites siguientes.  

 

Elegimos la categoría de Qamiris como apropiada para designar al grupo social formado 

por fraternos de la comparsa Majestad Bolivia, cabe aclarar que concebimos como qamiris 

a personas que además de tener un gran capital económico son capaces de utilizar redes 

sociales de compadrazgo de manera inteligente para incrementar su capital económico, 

social, cultural y simbólico, a lo cual llamamos reconversión de capitales según Bourdieu 

(2011). Sin embargo la comparsa no está compuesta únicamente de qamiris, más bien estos 

pasan a formar una élite en su interior  y constituyen redes egocéntricas capaces de articular 

una red social amplia con el fin de reconvertir capitales e incrementar su capital simbólico.  

 

De esta manera la conversión de capitales y redes sociales no sólo se restringe a los 

qamiris, sino también a los no qamiris que forman parte de las redes sociales e igual 

pueden llegar a acumular diferentes tipos de capital según su interés.  En este sentido, 

tomamos a la fiesta del Gran Poder como un hecho social total capaz de expresar diferentes 

formas de comportamiento social y formas culturales de producción y reproducción de 

capitales de estos qamiris y no qamiris.  

 

Por lo cual esta  investigación pretende conocer la dinámica económica y social de la 

comparsa Majestad Bolivia, y las redes sociales existentes como medio o no para la 

conversión y reconversión de capitales en la comparsa. Además de articular estos 

elementos que nos permiten hablar de la existencia de una élite al interior de la comparsa, y 

el rol de los qamiris y no qamiris que desempeñan.  

 

Esta investigación se realizó principalmente con una metodología cualitativa y  con el 

complemento de la cuantitativa, con las cuales se realizó una triangulación. De esta manera 

se optó por realizar la observación participante, que permitió conocer las diferentes luchas y 

juegos de poder simbólico entre los y las integrantes de la comparsa, además de conocer la 

dinámica económica que se da al interior de la fraternidad.  

 

La aplicación de entrevistas se dio de manera estructurada y semi-estructurada, también se 

elaboraron seis estudios de caso (tres a qamiris y tres a no qamiris). Con este material, se 

realizó una triangulación con datos cuantitativos, esto gracias a la aplicación de 100 

encuestas en el año 2013, donde los integrantes de la comparsa habían disminuido a 400, de 

casi 600 en el 2012. La aplicación de esta boleta de encuesta se realizó bajo un muestreo no 

probabilístico pues no se contaba con un dato oficial de los componentes de la comparsa, ni 
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registros de sus nombres ni la cantidad segura de los participantes en el momento de la 

entrada, por lo cual fue imposible el cálculo de una muestra y mucho menos de un muestreo 

probabilístico. Sin embargo se decidió realizar un muestreo no probabilístico bajo un 

modelo estratificado, por lo tanto las encuestas se aplicaron tomando en cuenta parámetros 

como tipo de baile y edad, así, más de la mitad de los encuestados fueron cholas y morenos, 

y el resto chinas, achachis, cholas antiguas1, etc. 

  

La estructura de la tesis es la siguiente; el capítulo 1, mostrará los elementos del perfil de 

esta investigación, la justificación, alcances y límites, además de los balances teóricos y 

marcos conceptuales, que se utilizaron para realizar esta tesis. En el capítulo 2, se realizará 

una breve contextualización y descripción del objeto de estudio, que permitirá comprender 

mejor a los componentes del grupo social investigado. En el capítulo 3 mostraremos la 

economía de la fiesta, desde la posesión simbólica de los pasantes, hasta los tratos y 

contratos que realizan para llevar a cabo la organización de la fiesta, además del juego de 

capital social y simbólico para esta organización. En el capítulo 4 se mostrarán los 

elementos de diferenciación social entre los fraternos, y los elementos para la formación de 

élites y grupos en el interior de la comparsa. En el capítulo 5 se describirán algunas redes 

sociales (egocéntricas, exocéntricas y transversales) de los qamiris y no qamiris de la 

comparsa, por  último se muestran las conclusiones del trabajo. 

 

La investigación muestra de esta manera la importancia de conocer las dinámicas sociales 

que se dan en la expresión cultural (fiesta) y económica de estos grupos llamados cholos-

mestizos, burguesía chola, o qamiris, que son estigmatizados por otros grupos sociales de la 

sociedad boliviana. La idea despectiva hacia ellos de ser personas que “sólo bailan y se 

emborrachan derrochando dinero” es contradicha en esta investigación, ya que la fiesta y su 

dinámica se muestran como una forma de reproducción social de éste grupo, otorgándole 

valor simbólico y social,  y abriendo puertas para el desarrollo de una economía popular 

imprescindible para Bolivia.  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Desde hace muchos años la entrada del Gran Poder fue adquiriendo mayor importancia en 

la sociedad paceña, es común pasar por la zona del Gran Poder, la Max Paredes, y el Puente 

Topater en los meses de enero a julio y encontrarse con una entrada festiva donde 

predomina la morenada, además de su expresión en el mes de julio o junio donde en dos 

fines de semana las calles del centro de La Paz son ocupadas por aproximadamente 60 

comparsas que danzan por el Tata del Gran Poder de las cuales más del 50% son de 

morenada.  

 

                                                 
1 Las cholas y morenos son fraternos que además de pertenecer a un estrato de personas entre 30 y más años, 

en su mayoría son casados y por lo mismo poseen mayores ingresos económicos en la comparsa a diferencia 

de otros bailarines. Las chinas y achachis son figuras y conforman otro tipo de bloques en la comparsa casi 

siempre practican alejados de la cholas y morenos en pequeños grupos, en su mayoría son personas jóvenes, e 

hijos o sobrinos de morenos y cholas. Por último, las cholas antiguas conforman grupos adicionales a las 

tropas de cholas y morenos, son bloques que no tienen lazos estables en la comparsa pues sólo asisten en la 

pre entrada y entrada. 
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Pero antes de llegar a la entrada central del Gran Poder  existen, desde diciembre, una serie 

de preparativos que culminan en la entrada principal. En diciembre los fraternos empiezan a 

asistir a la grabación de videoclips y posesión de pasantes de cada fraternidad, en enero 

comenzarán las recepciones donde se presenta la invitación y se traen grupos del exterior 

del país como el inicio de una nueva etapa festiva, así después de un breve receso de 

carnaval nuevamente se reanudan más entradas festivas, unas prácticas en locales cercanos 

a la Garita y Puente Topater, y otros fines de semana donde las calles son ocupadas por 

morenos que salen bailando desde el Puente Topater hasta la iglesia de Gran Poder, y así 

sucesivamente hasta julio o junio de ese año.  

 

Estos bailes y entradas paralizan el sector comercial de la ciudad de La Paz, ya que la 

mayoría de sus bailarines son comerciantes o tienen algún negocio en ésta zona, además de 

la ocupación espacial que tienen de las calles, es aquí donde sucede el mayor choque de 

percepciones sociales sobre la forma de vida entre los que bailan y los que no lo hacen, la 

gente que observa estas manifestaciones culturales y religiosas se dividen en dos grupos, 

los espectadores y fanáticos del Gran Poder y los que reprueban en su totalidad esa 

expresión cultural, señalando como “imprudente, incivilizado e irracional que estos 

bailarines gasten tanto dinero sólo para bailar y tomar” y es aquí, donde vemos el choque 

de dos expresiones de paradigmas de vida que se dan en ésta sociedad moderna. 

 

Pero lo más interesante de este grupo de bailarines es el hecho de que una parte de ellos son 

económicamente exitosos, provienen del área rural y no poseen, en su mayoría, estudios 

superiores, aún así, logran desarrollar una relativa vida acomodada. Es más podemos ver la 

expresión de su poder económico en la construcción de lo que ha sido llamado como casa 

cholet, en la vestimenta costosa y fina de las cholas, y en la gran cantidad de dinero 

invertido en bailar en el Gran Poder y en traer grupos internacionales que actúen 

exclusivamente para ellos. Es así que los paradigmas de vida que pueda llegar a tener un 

grupo social queda en crisis y entredicho, las formas de vida, costumbres y gustos chocan 

entre dos mundos y dos miradas de civilización. 

 

En la actualidad vivimos en un mundo que busca encontrar el mejor “paradigma de vida” 

para las sociedades, favoreciendo y tomando como destino la construcción de una sociedad 

moderna. Sin embargo según Gino Germani los países latinoamericanos, en la década de 

los setenta, nos encontrábamos  en una sociedad en transición, en la cual se da el efecto 

fusión, éste consiste en que los miembros de la sociedad tradicional, mayormente 

provenientes del área rural, se deslumbran con aspectos de la modernidad, pero en vez de 

adquirirlos totalmente, los re-funcionalizan y los fusionan en base a los elementos de la 

sociedad tradicional en la que viven (Germani 1971; 137-138).  

 

Por otro lado autores como Weber nos hablarán de la modernidad, como una etapa donde la 

acción racional2 se desarrolla en todos los aspectos de una sociedad, sobre todo en el 

                                                 
2 La acción racional para Weber es el tipo de acción social motivada por el logro de un objetivo concreto, para 

el cual es necesaria la elaboración de un medio, la cual se diferencia de las demás acciones sociales como la 

tradicional, la sentimental, que impulsan acciones no racionales. En el sentido de  Racionalidad económica, 

Weber nos dirá, que está basada fundamentalmente en la reinversión de la ganancia, la contabilidad, y el 

ascetismo, que Weber atribuye a un capitalista o persona de una sociedad moderna.(Ver: Ética Protestante y 

el Espíritu del capitalismo) 
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aspecto económico. Otros como Henrique Urbano, dirán que el hombre andino puede vivir 

con la modernidad comprendiendo otra serie de lenguajes extraños o experiencias ajenas, 

para construir una sociedad fraterna, lo cual llegaría a llamarse razón andina (Urbano 1990; 

XXXIV).   

 

En este sentido,   llegamos a pensar que en la actualidad en la sociedad paceña encontramos 

a grupos sociales, como los integrantes de la fraternidad Majestad Bolivia, que oscilan entre 

dos mundos, uno moderno (en el cual el urbanismo, el uso de tecnologías y el comercio 

internacional se desarrollan) y otro tradicional (donde las relaciones de compadrazgo, 

relaciones de reciprocidad y ritos y ceremonias andinas se siguen reproduciendo), o que en 

términos de Urbano (1990) crean una razón andina, ya que son grupos sociales dedicados a 

actividades comerciales y productivas modernas. Estos se desarrollan con una lógica “no-

racional” económica (en términos racionales capitalistas, uso de contabilidad, reinvención 

de capital económico), en términos de Weber, pues no viven con un ascetismo económico 

ni ético3 ligado con la religiosidad protestante. 

 

De esta manera podría decirse que los integrantes de las fraternidades del Gran Poder, en 

específico de Majestad Bolivia, tienen otro tipo de lógica económica4, praxis, o modo de 

vida económica, ya que destinan una parte de sus ganancias al rubro festivo, a pesar de que 

se dé la reinversión para el incremento de su capital, no existe un ascetismo religioso total, 

que pueda hacer que la mayoría de las ganancias se inviertan  para ampliar su capital 

económico, y así reproducir el ideal capitalista.  

 

 Lo anteriormente explicado permite repensar el enfoque de economía que usan en las 

ciencias sociales, sobre todo en ésta investigación, por lo cual referiremos a Bruno Latour, 

quien en su texto La economía, ciencia de los intereses apasionados, hace un balance y 

crítica sobre los aportes de la antropología económica de Gabriel Tarde, quien realiza una 

crítica a los economistas que solamente buscaron parámetros medibles y cuantificables 

(Latour 2008;24) referentes a lo económico, y olvidaron el valor real pero no fácil de 

cuantificar de los recursos y cosas que las personas eligen y administran. Según Latour: 

“…el corazón humano calcula y compara todo el tiempo, pero en otra balanza y mediante 

otras formas de pesar, menos legibles y contrastadas…” (Latour 2008;37), esta idea es 

lógica pero a la vez rechazada por la corriente positivista y cientificista, que sustenta la 

                                                 
3 Es necesario señalar que Weber, en su libro Ética protestante y el Espíritu del Capitalismo, toma al espíritu 

protestante, y lo que éste implica (la abstinencia de gastos insulsos, como el consumo de alcohol, la 

realización de fiestas “mundanas”; y por otra parte impulsa el fomento a una fuerte cultura del ahorro, la 

reinversión de sus ganancias (Weber 1920/1999; 26) en su esfera productiva, y el incentivo a un trabajo 

disciplinado), un estricto cálculo (ídem: 83), como el motor o impulsor esencial para el desarrollo de una 

lógica económica racional, que luego constituirá la fuente esencial para el desarrollo de la economía 

capitalista en Europa. Ya que según la doctrina protestante, la persona que trabaje, se sacrifique y desempeñe 

mejor su profesión (ídem: 71- 85) o negocio, estará aceptando el camino que Dios trazó para él, por lo cual 

cada vez estará más cerca de Dios (ídem: 91), del cielo y de la salvación, y recibirá la bendición de Dios 

mediante la premiación de su sacrificio, reflejado en la ganancia y en la acumulación monetaria. 
4 Es importante tomar la concepción de racionalidad económica, expuesta por Maurice Godelier, para él la 

racionalidad está en función al tipo de sistema económico en el que se encuentra la sociedad (Godelier 

1966/76; 312). Este estudio lleva a analizar el tipo de racionalidad económica y social que tienen los 

integrantes de la comparsa, pues si bien no es una racionalidad capitalista, sus actos son racionales, lo cual 

lleva a la siguiente pregunta: ¿En función a qué se regula dicha racionalidad económica y social?  
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racionalidad en elementos no emocionales ni subjetivos, sin embargo la mayoría de la 

lógica económica que utilizamos en la vida es más subjetiva, pasional y emocional.  

Es decir que encontramos con otro tipo de lógica racional, una como diría Weber con 

arreglo a valores y al mismo tiempo “irracional” tradicional y emocional.  

 

Es interesante y necesario tomar la teoría de capitales que Bourdieu expone5 y extrapolarla 

a ésta temática, señalando que el manejo del capital económico, obtenido mediante la 

ganancia, y utilizado en las fiestas o actividades del Gran Poder, no es un mero gasto, sino 

una reinversión o mejor dicho una reconversión del capital económico, para obtener un 

capital social (fraternos) o simbólico (fraternos pasantes) sobre esa lógica de manejo de 

capitales, que si bien no es racional económicamente, en términos weberianos, es razonable 

socialmente6. O mejor dicho es un tipo de manejo de economía pasional, válida 

socialmente.   

 

Ahora bien, existen investigaciones que tratan sobre la temática del Gran Poder, pero la 

mayoría se centran en describir la fiesta, sus integrantes, la organización, y la estética, y no 

así los problemas y las interacciones dentro la comparsa, ni la forma en que la fiesta y sus 

vidas económicas se relacionan. En el trabajo de campo realizado hasta el momento se 

pudo observar que los integrantes de la fraternidad Majestad Bolivia, se rigen bajo una 

jerarquización económica, pero no en el sentido antagónico de clase, pues no existe una 

lucha entre los que son potentados económicos (pasantes y fundadores) y los demás 

folcloristas, a pesar de que existe una clara diferenciación simbólicamente ambos. 

 

 A pesar de esas diferencias, los integrantes de la comparsa siguen conformando un grupo 

social “unido”, pues todos son reconocidos bajo el denominativo de fraternos o folcloristas, 

y por otra parte existe un carácter inclusivo hacia las personas de menores ingresos 

económicos. Pero no conviene cerrarse en creer que es un grupo totalmente inclusivo, pues 

tiene otro tipo de “requisitos”7 para las personas que desean ingresar a la fraternidad.  

 

Son estos elementos los que permiten hablar de un grupo social complejo, donde existen 

diferentes mecanismos de unión y diferenciación de estatus entre sus integrantes (esto 

reflejado en la conformación de redes al interior de la comparsa). En cierto sentido podría 

                                                 
5 Para Pierre Bourdieu, en su libro La Distinción expone la existencia de una reconversión de capitales que 

consiste en la inversión de un tipo de capital para obtener otro tipo de capitales, o incrementar el mismo 

capital. Para más detalle ver: Supra. pg.15.   
6 Véase: Luis Alemán (2010) El Transportista vive del volante. Cuaderno de tesis nº 2. IDIS, La Paz. 
7  En el trabajo de campo realizado en el transcurso de abril, mayo y junio de  2012, me acerqué más a la 

fraternidad, vi  la existencia de una serie de condicionantes para ser “aceptada” en el grupo. El hecho de tener 

una especie de parentesco lejano con algunos integrantes (sobrina de una de las pasantes 2011-2012) con 

estatus en la fraternidad me abrió la posibilidad de ingreso, sin embargo al ver a otros “nuevos integrantes” 

que no tenían grados de parentesco, y que sólo tenían conocidos en ésta, se encontraban relegados, pues casi 

nadie les hablaba ni “compartía” (brindaba cerveza) con ellos. En cambio muchos fraternos lo tomaron como  

un reencuentro familiar, y muchos se acercaban a contarme el árbol genealógico de mi familia, y cómo, en un 

estrecho pequeño de éste árbol yo llegaba a ser la sobrina lejana de los pasantes, o la nieta del padrino de uno 

de ellos, la prima lejana, etc., en este sentido ellos eran mis parientes. Después de unos 15 minutos, se 

acercaron con dos botellas de cerveza, e incluso con una caja. Es necesario aclarar el rol del consumo de la 

cerveza no sólo como consumo, sino como práctica ritual, o simbólica que expresa cierta manifestación de 

cariño, reconocimiento, o amistad que legítima un lazo. 
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hablarse de la existencia de un grupo de élite al interior de la comparsa, pues es este el que 

domina y ejerce mayor poder (mediante la organización económica de la comparsa) sobre 

los demás fraternos.  

 

El hecho de que la mayoría de los fraternos se dedique a una actividad comercial o 

productiva, en muchos casos del mismo rubro; de que en su mayoría sean migrantes con 

algún tipo de vínculo ya sea consanguíneo, afín, ritual, u otro tipo de relación social; y 

dediquen una parte de sus ingresos a actividades festivas, crea la necesidad de estudiar a 

dicha élite y su conformación como un grupo social.  Otro factor que justifica el por qué de 

esta investigación, se refiere más bien a que hablamos de una élite emerge que fue 

surgiendo después de 1952 y se consolida en los 70´ y 80´8. Sin embargo en los últimos 

veinte años, sus  expresiones culturales se encuentran más visibles y van adquiriendo 

relevancia en estudios sociológicos 

 

Estos grupos emergentes serán catalogados como cholos- mestizos, o como Toranzo 

llamaría una burguesía chola en ascenso9 que debe su formación a una modalidad de 

acumulación diferente, primero porque el Estado no los amparó con sus políticas 

económicas, segundo porque su tipo de acumulación se centró en una reproducción 

ampliada meramente boliviana, y tercero no privilegiaron el consumo suntuario (Toranzo 

1991; 23). En esta línea conocer más sobre los integrantes de la fraternidad Majestad 

Bolivia (cómo se identifican, cuáles son sus manejos de capitales, sus redes sociales, y las 

jerarquías de poder al interior y exterior de éste grupo social,) puede llevar a conocer más 

sobre ésta “burguesía chola” o incluso llegar a cuestionar su denominativo como burguesía, 

y comenzar a hablar de una clase popular emergente, con una lógica económica y social 

particular. 

 

Debemos tomar en cuenta que esta fraternidad, es una,  de las más de dieciocho de 

morenadas, que participan en el Gran Poder. Que por el hecho de ser conocidas como 

danzas pesadas, y las que más gasto económico realizan en comparación de otras danzas, 

son catalogadas como comparsas de personas que tienen un alto poder económico y 

simbólico, y como la expresión de grupos subalternos y relegados que buscan una identidad 

y expresan su poder económico en la fiesta del Gran Poder (Albo y Preiswerk 1986), los 

mismos serán denominados como cholos-mestizos (Tassi 2010), élites (Guaygua 2001), 

burguesía chola (Toranzo 1991) y otros. Por este antecedente es importante conocer en 

profundidad a este grupo social, mediante el manejo de sus capitales económico, culturales, 

simbólicos10  y mediante el uso de sus redes sociales, para así poder entender su lógica 

socio-económica. 

                                                 
8 Según Ximena Soruco: “…En la década de 1970, y con más fuerza en los 80, los habitantes de La Paz nos 

dimos cuenta que la ciudad había cambiado drásticamente: la dinámica económica chola había transformado 

zonas populares y marginales del espacio urbano en los lugares privilegiados del comercio de toda la  

sociedad…” (Soruco 2006; 5). La autora señala que estos grupos cholos serían los que conforman una élite 

emergente. 
9 Burguesía que, según Toranzo, se forma después de la Revolución de 1952 debido a que la creación de la 

burguesía nacional fracasa y más bien se forja una burguesía comercial e incluso financiera 

(Toranzo1991;21). 
10 Tomo el concepto de capitales, en base a lo desarrollado por Bourdieu, en su texto La Distinción. Me 

refiero por lo tanto a capitales que entran en el juego social, con el fin de conseguir mayor reconocimiento en 
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Por último, bailar en una entrada del Gran Poder no es para todos un hecho de prestigio, 

pues se podría decir que en la sociedad paceña, existe una forma de discriminación hacia el 

grupo de folcloristas, ya que representa derroche de dinero, extremos de consumo de 

bebidas, y es calificado como muy popular,  que a pesar del gran gasto económico que 

conlleva la fiesta, este tipo de gustos de consumo “chocan” con los gustos de la clase alta.  

Esta es una de las formas en las que se exterioriza el colonialismo interno11 en nuestra 

sociedad, es decir, el hecho de que exista una frontera cultural donde la división económica 

no establece límites más fuertes que la diferencia de habitus culturales entre grupos 

folkloristas populares y no folkloristas, entre cholos y mestizos, entre aymaras y no 

aymaras, entre morenos y blancos, entre una clase media sin identidad indígena y una clase 

media emergente, entre profesionales y comerciantes, etc. Por lo que la justificación de este 

estudio va más allá de mostrar la forma de vida y relaciones sociales que se producen en el 

interior de la comparsa Majestad Bolivia, muestra además una forma más de reproducción 

o no de colonialismo interno, al interior y exterior de la comparsa. 

1.2 DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.2.1 Categorizando a  la “nueva clase emergente” 

 

En la actualidad se habla de una nueva clase emergente, de una burguesía chola 

(Toranzo 1991), de una lógica económica cholo-mestiza (Tassi 2010), e incluso de qamiris 

aymaras (Llanque y Villca 2011). Así se denominan en general, a grupos de personas, en 

su mayoría dedicadas al comercio, migrantes de origen rural, con altos ingresos monetarios, 

pero que no reproducen totalmente el tipo ideal racional propuesto por Weber, y atribuido a 

las élites en una sociedad moderna o desarrollada. Además, dichas categorías, atribuidas a 

la nueva clase emergente, incluyen la categoría de lo cholo/a, debido a que muchas de sus 

actividades  oscilan entre dos polos, por una parte su mayor identificación con las 

costumbres aymaras, y por otra su mayor distanciamiento con los grupos mestizos 

considerados “blancos o q´aras”.  

 

Por otra parte la vestimenta utilizada por los cholos-mestizo/as, específicamente por las 

cholas –mestizas12 (la pollera, la manta y el sombrero), así como también la migración, y la 

                                                                                                                                                     
un campo. Ahora bien, creo que tanto los capitales económicos, culturales, simbólicos, y otros, pertenecientes 

a los integrantes de la comparsa Majestad Bolivia, son invertidos para obtener no sólo más del mismo capital, 

sino que existe la inversión de un capital para obtener otro tipo de capital. 
11 El colonialismo interno es desarrollado por Silvia Rivera a lo largo de sus textos, sobre todo en Violencias 

encubiertas en Bolivia, donde expresa que a lo largo de la historia boliviana se fue reproduciendo un 

colonialismo interno el cual muestra que el: “sistema de dominación del colonialismo interno, continúa 

anclada en dispositivos de violencia, segregación, y ¨colonización de las almas¨, que tan sólo cambian y  

remozan superficialmente” (Rivera 2012; 100).  
12 A pesar de que la vestimenta de las cholas/mestizas se identifica con la pollera y  otras indumentarias, en mi 

grupo de investigación, la mayoría de las pasantes e incluso las mismas bailarinas de base, no se visten de esa 

manera, acuden a los ensayos y a su vida cotidiana con ropa comúnmente llamada de “vestido”  (pantalón o 

falda, blusas y chompas). Sin embargo en las observaciones indirectas que realicé al grupo de estudio pude 
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dedicación al rubro del comercio, o pequeños empresarios, son elementos distintivos de 

éste grupo social13.   

 

En algunos casos como Guaygua 2001, el autor denomina a estos grupos sociales como 

“elites” o “nuevas clases emergentes”, pero no desarrolla el argumento de su 

categorización. Aunque describe la fiesta y los objetos suntuarios que manejan los 

bailarines, no señala comportamientos externos, ni justifica por qué estos grupos serían una 

clase, y cómo esta iría emergiendo. Sin embargo ese estudio nos brinda una buena 

descripción de la fiesta y los componentes, un panorama general de este grupo social. 

 

Por otro lado, Toranzo (1991) denomina a estos grupos sociales cómo “burguesía chola”, 

aludiendo al grupo de comerciantes de tendencia a “tez morena” o collas de Bolivia (Ibíd., 

20)  que se mueven en el mundo del comercio y del sector informal, también haciendo 

referencia a su gran gasto en la entrada del Gran Poder. Sin embargo es necesario señalar 

que la categoría “burguesía chola” es desarrollada por Toranzo con fines de argumentación 

socio-política, señala la existencia de grupos emergentes de sectores populares o cholos, 

(que a diferencia de una típica clase alta boliviana, pudieron acumular una gran cantidad de 

capital económico en base al comercio) por lo cual existió una mayor emergencia y 

aceptación a representantes políticos de estos estratos, como Max Fernández.  

 

En este sentido Toranzo abre las puertas a una nueva categoría que trata de aglutinar estos 

sectores sociales, sin embargo, y sin intención de descontextualizar la obra del autor,  al 

extrapolar la categoría de Burguesía Chola al sector socioeconómico de nuestro grupo de 

estudio, encontramos ciertas interrogantes. Primero el autor no aclara a qué tipo de 

burguesía se refiere (comercial, industrial o financiera) tampoco detalla el rol de esta 

burguesía en los ámbitos económicos, políticos y culturales14, que según la teoría marxista 

es en éstos ámbitos en que la burguesía tiene hegemonía y poder, para así poder 

desarrollarse como clase social. 

 

 Si suponemos que Toranzo se refiere a más bien una burguesía comercial o industrial 

chola, queda otro inconveniente para el uso de esa categoría, y esta radica en que al hablar 

                                                                                                                                                     
ver que casi siempre, asisten a cualquier acontecimiento social festivo, (como matrimonios, bautizos, y por su 

puesto a fiestas y ensayos del Gran Poder), con pollera, manta, sombrero, y la demás indumentaria. 
13

Muchas investigaciones dirán que estos grupos, al buscar una identidad propia, muestran su poderío 

económico a las demás clases, buscando la diferenciación, mediante la participación en la fastuosa entrada del 

Gran Poder (Albo y Preisberk 1986). Otros autores dirán que en esta entrada muchas “cholitas” revirtieron el 

aspecto peyorativo atribuido a su vestimenta, convirtiéndola así en un marcador identitario de status y poder, 

pues cualquiera no puede vestirse de pollera, debido al alto costo económico que esto conlleva (Cárdenas 

2008). Mientras que Nico Tassi (2010) encontrará en ellos una lógica chola-mestiza de abundancia, expresada 

en su vestimenta, la distribución y forma de sus negocios, los rituales realizados, el consumo de bebidas, 

comida, y otros.   
14 Según Álvaro García Linera, en su ensayo ¿El manifiesto comunista un arcaísmo político, un recuerdo 

libertario? distingue a la burguesía como “…aquel sector social que a escala planetaria y local personifica 

este movimiento de expansión de las relaciones de producción e intercambio como relaciones supeditadas al 

valor de cambio; aquel sector que, por su posición en el control de las condiciones de producción e invención 

económicas, políticas y culturales, subordina trabajo ajeno para hacer de él, de una manera crecientemente 

tecnologizada, fuente de valorización del valor (…) la burguesía, y luego también el proletariado, son sujetos 

sociales que existen en tanto relaciones de lucha…”(García 2011;74)  
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de un grupo burgués, inferimos que existe una clara diferenciación entre este y los obreros 

o proletarios, que estarían vendiendo su fuerza de trabajo y facilitando el aumento de 

plusvalía a sus jefes. Y aquí, es donde nos preguntamos ¿existe un antagonismo de clase 

entre la “Burguesía chola” y los que serían los obreros de los cholos?, ¿El denominativo 

complementario “Cholo/a” cambiaría la esencia de la burguesía, o sólo se refiere al hecho 

de que quienes la componen tienen rasgos biológicos andinos? Por lo tanto es necesario 

comentar que al tratar de extrapolar el término de “burguesía chola” al grupo de estudio de 

ésta investigación, me hallé con ciertos inconvenientes, pues nuestro grupo de estudio no 

tiene una hegemonía política15, ni tampoco la extiende a su ámbito cultural.  

 

Por otro lado decir que son una burguesía o no, nos llevaría a conocer mejor sus relaciones 

de producción en su ámbito laboral, lo cual sería interesante para desarrollar en posteriores 

investigaciones, sin embargo en esta investigación nos enfocaremos más en conocer los 

hábitos y manejo de capitales culturales en el campo socioeconómico de la comparsa, lo 

cual será guiado por la teoría de Bourdieu. Cabe aclarar que Bourdieu considera que la 

clase social no se define necesariamente al conocer los modos y relaciones de producción, 

sino que más bien se considera a la cultura, gustos y habitus como formas en las que se 

expresa y se diferencia una clase social, esto por medio del conocimiento interno de 

campos: 

 

…Dado que en las sociedades ´modernas´ la vida social se reproduce en campos  

 (económico, político, científico, artístico), que funcionan con una fuerte  

 independencia, el análisis sociológico debe estudiar la dinámica interna de cada 

 campo. En vez de deducir del carácter general de la lucha de clases el sentido  

 particular de los grupos que intervienen en él. La sociedad, y por tanto, la  

 confrontación entre las clases, es resultado de la manera en que se articulan y  

 combinan las luchas por la legitimidad y el poder en cada uno de los campos…   

 (García, Nestor 1990; 13).  

 

En este sentido no se utilizará el término de clase “burguesía chola” que propone Toranzo 

para denominar a estos grupos sociales desde una perspectiva estructuralista, más bien 

preferimos tomar al grupo social como lo que nos propone Bourdieu y explica Néstor 

García Canclini en la anterior cita, es decir que estudiaremos al grupo social mediante su 

juego en los campos sociales y estudiando sus gustos que podrían determinar la pertenencia 

o no a una clase social, más que basarnos en una teoría de lucha de clases. Por lo cual 

accedemos a una categoría específica para denominar a los conformantes del grupo de 

estudio, así encontramos que Qamiris es la categoría más adecuada. 

 

                                                 
15 Cuando me refiero a la inexistencia de hegemonía política del grupo social de fraternos bailarines del Gran 

Poder hablo específicamente del grupo en sí, y no a la clase chola en general. Si bien existen casos en los que 

personas como Max Fernández utilizaron su poder económico, carácter comercial y su posición étnica para 

acceder a la política, no puede existir una generalización del término hacia todos los comerciantes, con poder 

económico, y que se denominen o sean denominados de clase chola. Vimos en el transcurso de la tesis que 

como grupo de fraternos folcloristas el tema político no es de su incumbencia, en su vida cotidiana lo más 

importante para este grupo es su negocio y la fiesta, sólo llama la atención el gobierno o la política cuando 

aparece una que otra ley que pueda afectar estos dos campos, como la ley para prohibir la entrada de autos 

chutos o la prohibición municipal de realizar fiestas en lugares  vías públicas después de las 11 de la noche. 
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Llanque y Villca (2011), nos ofrecen una nueva categoría para estos grupos sociales 

emergentes, en su libro “Qamiris aymaras. Desplazamiento e inclusión de elites andinas en 

la ciudad de Oruro”, donde ser qamiri en el contexto orureño es ser: “…rico no sólo por la 

cantidad de dinero o recursos que posee de manera individual (riqueza material), sino 

también por el capital social con el que cuenta (redes sociales afianzadas, paisanos, además 

de padrinos, compadres, ahijados, amigos), capital social y cultural que le sirve para sus 

actividades económicas o sociales (el control de pisos ecológicos y económicos)¨ (Llanque 

y Villca 2011;12-13).   

 

Por otro lado el término de qamiris viene según Spedding etimológicamente de la palabra 

qamaña (habitar, vivir, morar) y también significa o pasar el día trabajando y descansando. 

Spedding (2010;16-17)  muestra que la concepción qamiri hace referencia a una persona 

rico/a, pero que en los yungas tiene una significación despectiva, “wali qamiriwa” 

connotaría que la persona rica es orgullosa y creída, por lo cual una persona rica que 

comparta el trabajo con los demás como uno más del grupo no sería designada como 

qamiri. Sin embargo en la comparsa muchos fraternos no realizan esta distinción, tal vez 

porque no comparten de cerca la actividad económica con los más ricos de la comparsa, se 

limitan a llamarlos qamiris, o personas que  “tienen harto dinero”  indistintamente.  

 

Así la aproximación más cercana a lo que significaría qamiri y la que se utiliza en medio 

del grupo estudiado es la concepción de qamiri que nos da Albó: 

 

...La manera más común en aymara para decir que alguien es ‘rico’ es Qamiri. 

Actualmente, para hablar de gente rica, burguesa, prepotente, etc., muchos –

aymaras o no– suelen recurrir a ese término en plural: qamirinaka. Pero, a la luz 

de lo anterior, no resulta tan claro que este sea el sentido original, aunque 

aparezca ya en los primeros diccionarios. La connotación más profunda no sería la 

de un rico que vive de una manera lujosa y prepotente a costa de los otros, sino 

más bien del que tiene en abundancia para poder compartir y celebrar con los 

demás… (Albó 2011; 134).  

 

En este sentido, creemos que la categoría de qamiris, es la más apropiada para la 

denominación de estos grupos sociales, y conveniente para utilizar en esta investigación. 

Primero porque ser qamiri, sólo sería una categoría social, y no implicaría una 

denominación de clase como “burguesía chola”. Segundo porque la categoría de qamiri es 

la que mejor representa a los actores del grupo social de estudio, por el manejo de redes 

sociales (de compadrazgo o de familiares) mediante los cuales reconvierten capitales y 

llegan a ser qamiris económica y simbólicamente. Y tercero porque los ricos que forman la 

élite de la comparsa manejan una lógica de reciprocidad mediante relaciones aymaras para 

seguir siendo élite, lo cual encubre relaciones de diferenciación económica con los no 

qamiris que más bien encubre y disimula para conformar un grupo homogéneo expresado 

en los bailarines del Gran Poder.  
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1.2.2   Estudios en torno al Gran Poder 

 

La mayoría de los estudios sobre el Gran Poder se basan en describir, e interpretar las 

acciones y actividades realizadas en la fiesta, lo cual fue un gran aporte a las ciencias 

sociales, (Barragán  y otros 2009), que abrieron  nuevas vetas de estudio, como la 

necesidad de profundizar en las interacciones sociales que se dan entre los fraternos. 

Podemos mencionar además la investigación de Xavier Albo, y  Matías Preiswerk, Los 

señores del Gran Poder (1983) quienes muestran la parte histórica y descriptiva de la fiesta 

del Gran Poder, los grupos sociales que la conforman y su motivación religiosa. Estos 

estudios se desarrollan en una dimensión sociocultural, por lo cual es necesario tocar el 

tema desde otras dimensiones.  

 

Pretendemos pensar la fiesta del Gran Poder como una expresión importante y pública del 

gran capital económico que poseen los pasantes, y del juego de estos capitales (conversión 

y reconversión del capital económico, simbólico, cultural, etc.) realizados no sólo a nivel de 

la comparsa, sino también a niveles de redes económicas comerciales en espacios externos 

a ella. Si bien la entrada del Gran Poder es como diría Albo, un espacio de muestra del 

poderío económico de los fraternos, es necesario conocer cómo se construye y reproduce 

ese poderío económico.  

 

Según Barragán, debido a los altos costos de una fiesta Bs. 88.00016 (gasto realizado por 

cada pasante, en insumos para la fiesta, cerveza, ropas, local, etc.) (Barragán 2009; 91-92), 

cabe preguntarse a qué se dedican los pasantes. Nico Tassi es quién aborda el tema 

económico del grupo (negociantes del Barrio Gran Poder), y asevera, que la lógica de la 

economía de mercado y la importación de mercancías son elementos que no afectaron de 

forma “alienada” al grupo de comerciantes, sino que más bien éstos siguieron manteniendo 

sus prácticas tradicionales como la ch`alla, y otras formas de reproducción económica 

(como la lógica de la abundancia, y la circulación rápida de mercancías, es decir vender al 

menor precio para cambiar de stock de venta) (Tassi 2010; 27).   

 

Por otra parte, el texto de Tassi (2010) muestra la interconexión que existe entre el baile y 

el  mercado cholo-mestizo, en cuyo proceso se forja una identidad, pero además muestra la 

parte religiosa y cósmica de la lógica económica de su grupo de estudio, relacionando la 

lógica capitalista con la religiosidad aymara, viendo no sólo las relaciones económicas sino 

que además trata de analizar las relaciones entre las cosas (con agencia) y las personas. 

 

Vemos la necesidad de realizar un estudio centrado más en el aspecto socio-económico (en 

base a estudios de casos y observación etnográfica) para entender mejor la lógicas socio-

económicas en las que se mueven estos grupos sociales. Pero es necesario aclarar la 

existencia de jerarquización y grupos económicamente heterogéneos, los cuales buscan la 

distinción dentro y fuera de la comparsa (Barragán 2009; 237-38).  

 

                                                 
16 Cabe aclarar que este estudio no muestra cómo se llegó a calcular tal costo, pareciera que es el resultado de 

una conversación con un informante. 
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Este tema hace que se pueda hablar de qamiris del Gran Poder y de no qamiris, pero que en 

vez de constituir una relación de diferenciación entre ambos (consumo de bienes suntuarios 

diferentes, ocupación de espacios sociales y festivos diferentes, e incluso casi nunca tener 

relaciones  festivas y sociales entre los de la misma clase social), constituyen redes sociales 

que permiten que cada año se realice una entrada del Gran Poder, gracias a las relaciones 

económicas y las ganancias que obtuvieron en base a sus redes sociales.  

 

Es necesario señalar la investigación de Germán Guaygua del 2000 y publicada el 2001, 

donde  el autor desarrolla la temática del Gran Poder, con el objetivo de entender cómo se 

estructura la  reproducción y la diferenciación social, y cómo se articulan lo económico y 

simbólico de esos procesos y de la construcción de Poder, de dos fraternidades estudiadas, 

Los Intocables y Los Fanáticos del Gran Poder. El autor utiliza como marco teórico la 

teoría de Pierre Bourdieu referida a manejos de capitales, además habla sobre la 

reconversión y conversión de estos, sin embargo, si bien es una investigación rica en 

detalles, se centra más en encontrar la diferenciación y reproducción social en elementos 

como la vestimenta, el tipo de prendas usadas17, lo característico del grupo en cuanto a 

imagen, el tipo de organización de las fraternidades, las características de los bloques, sus 

denominativos, y el tipo de consumos y demostración de estos, por parte de los integrantes 

de las fraternidades, específicamente de los pasantes, todos estos elementos son sólo los 

que se observan en el momento de la entrada del Gran Poder, y no fuera de ésta. A pesar de 

que el autor señala que: 

 

En la década de los 90, empiezan a emerger nuevos sectores sociales no sólo en el 

plano folklórico sino en el económico, social y cultural. Algunos llegan a emerger 

como  la ´nueva burguesía chola`. Sus formas de expresar y legitimar su ascenso 

social, se manifiestan en crear determinadas agrupaciones folklóricas a las que 

imponen un sello muy particular… (Guaygua 2001; 22)   

 

Texto que no aclara por qué son considerados como “nueva burguesía chola”, lo cual deja 

la interrogante sobre el tipo de clasificación que se pueda dar a este grupo social. En 

general el estudio de Guaygua muestra el tipo de diferenciación social que se puede dar en 

la entrada del Gran Poder, entre dos comparsas, tomando consumos realizados en la 

festividad, lo cual abre nuevas temáticas de investigación, para el estudio de esta 

diferenciación. 

1.2.3 Estudios socioeconómicos con referencia a lo cholo-mestizo y la economía 

popular 

 

Tocando otra temática, relacionada al tema de lo cholo-mestizo, nos encontramos con otras 

dos investigaciones con enfoque de género sobre la actividad económica de las cholas en 

                                                 
17 Creo que la cantidad de joyas que pueda utilizar una persona, no expresan en su totalidad la cantidad de 

poder  económico que pueda tener ésta, tomando en cuenta que en mi diario de trabajo de campo, observo que 

muchas personas pueden acceder a el alquiler de joyas. Por lo tanto me parece que es necesario profundizar en 

conocer que aspectos son los que realmente podrían mostrar que éstas personas son potentadas,  uno de estos 

hechos sería el llegar a ser pasante, pero lo esencial sería saber a qué se dedica y cuáles son sus tipos de 

manejos de capitales, no sólo dentro de la fiesta, sino en su vida cotidiana.  
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los mercados, podemos señalar la investigación de Elizabeth Peredo (1992)  Recoveras de 

los Andes…, y el estudio realizado por Silvia Rivera (1996) Trabajo de mujeres. 

Explotación capitalista y opresión colonial entre las migrantes aymaras de La Paz y El 

Alto. La primera investigación abre nuevas vetas de estudio, pues da a conocer la identidad 

de las trabajadoras del mercado Camacho, sus estrategias de diferenciación social y su 

autopercepción, por otro lado aporta un buen marco teórico de aproximación a lo que se 

definiría como lo cholo, y toma al hecho de ser chola como una identidad (Peredo 

1992:36). A diferencia de Elizabeth Peredo, Silvia Rivera desarrolla más bien un estudio 

con perspectiva diferente, cuyo propósito de investigación es:  

 

…indagar cómo se articulaban las relaciones de género con las de dominación 

colonial en el contexto pluriétnico polarizado de estas ciudades bolivianas, tomando 

en cuenta el universo laboral  y social de las mujeres trabajadoras por cuenta propia, 

muchas de las cuales eran también clientas del Bancosol… (Rivera 1996; 163) 

 

 Comenzará brindándonos una descripción histórica del mercado laboral, centrándose 

especialmente en el siglo XX.  La investigación muestra el gran rol de la mujer trabajadora 

en los mercados, sus estrategias económicas de éxito, con respecto a su tipo de estatus en la 

ciudad y su nivel de migración. Por otro lado muestra diferentes trayectorias económicas y 

laborales de las cholas o birlochas, también los problemas familiares que éstas conllevan, y 

las redes sociales que utilizan para luchar ante la dominación colonial. En este sentido 

encontramos un estudio que no sólo muestra a una economía informal dominante en el 

mundo cholo-mestizo, sino que además toda una serie de luchas de fuerza entre las 

pequeñas comerciantes y el mundo absorbente de los créditos capitalistas.  

 

   

Es necesario señalar un estudio que retoma los aspectos tanto económicos como rituales de 

un grupo social, hablamos de la tesis de María Teresa Vargas Portugal (2007). La autora 

comienza su tesis mostrando la importancia del contrabando en La Paz, señala datos 

estadísticos, e incluso describe el modus operandi de éste, llegando a la conclusión de que 

esta actividad ilícita genera mucho capital económico. Luego se centrará en relacionar a su 

grupo de estudio con  la categoría de burguesía chola, elite nativa, indios con éxito (Vargas 

2007; 31-34). La autora enfoca su tesis a realizar una observación detallada a los ritos 

menores y mayores que realizan los viajeros de Charaña – La Paz. Ella dirá que para su 

grupo de estudio el dinero es visto como fértil, como algo que puede reproducirse, y que 

puede ser manipulado mediante los ritos, además la autora señala dos estudios de caso en 

los que asevera que existe una significación del dinero fértil, cabe reconocer que el aporte 

que brinda Vargas sobre la visión del dinero como fértil, nos lleva a seguir preguntándonos 

sobre la otra lógica económico social, de los qamiris, y sobre la conexión que existe entre 

la actividades festivas del Gran Poder, y la lógica económica de sus integrantes.  

 

Otro estudio importante y reciente a tomar en cuenta es el de Nico Tassi (2013) Hacer 

plata  sin Plata, El desborde de los comerciantes populares en Bolivia, donde el autor y su 

equipo muestran la economía emergente de los grupos comerciantes populares en Bolivia, 

el circuito y flujo comercial en el país además de los mecanismos de obtención de 

mercaderías de los comerciantes, las redes y alianzas comerciales que desarrollan estas 

personas a nivel internacional sobre todo con consorcios chilenos, y la gestión económica 
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que estos reproducen en sus negocios. Este sin duda es un gran aporte a la investigación de 

los grupos populares y cholo-mestizos a nivel económico y cultural, pues muestra cómo 

una lógica económica puede ir en contra del tipo ideal racional weberiano, e incluso 

desarrollar una globalización “desde abajo”, todo esto mediante el desarrollo de una 

economía popular. Este estudio se complementa perfectamente con esta tesis, pues el Gran 

Poder es uno de los campos en los que estos agentes de la economía popular en Bolivia se 

muestran social y simbólicamente ante los otros grupos, además la fiesta es tomada como 

uno de los mecanismos y lógicas económicas de los comerciantes.  

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1    Redes Sociales  

 

  Larissa Adler de Lomintz en su estudio sobre los marginados realizado en México, 

muestra la diferente conformación de redes exocéntricas (relaciones en general sin referirse 

a un foco individual) y egocéntricas (relaciones diádicas referidas a un individuo 

determinado) (Adler 1975/78; 141-142), ambas construidas en base a la red de intercambio 

recíproco. Para la autora esta red está conformada por dos factores que favorecen dicho 

intercambio el primero es la cercanía física (entre las personas, depende del campo en el 

que se frecuentan) y el segundo factor es la confianza (tomada como rasgo cultural, 

reflejado en la capacidad y deseo de estar en la Red intercambio recíproco; en la voluntad 

de cumplir las obligaciones necesarias, y constar con la familiaridad suficiente que avale 

dicho acercamiento) (Adler 1975/1978; 28).   

 

Según la autora todos los individuos son parte de diferentes redes, el tipo de red se 

configura con respecto al campo social al que pertenezcan, por lo cual es necesario contar 

con una variable que pueda referirse a un tipo de relación social que constituirá un tipo de 

red. En el caso estudiado por la autora el intercambio recíproco es una variable esencial 

para la conformación las redes que permiten la reproducción social de los marginados. En 

nuestro estudio encontraremos diferentes variables que configurarán diferentes tipos de 

redes sociales, entre estos tenemos elementos de diferenciación y homogeneización (redes 

exocéntricas) entre los integrantes de la comparsa, y por otro lado los qamiris (redes 

egocéntricas) capaces de administrar micro redes en el interior de la comparsa. 

 

Por último Larissa Adler expone que en las redes egocéntricas existe una relación más 

intensa que en las redes exocéntricas, debido a los campos que ocupan los integrantes de la 

red. Además debemos retomar una excelente aclaración que realiza entre la concepción de 

red y grupo social, donde: “…red es un concepto abstracto que se basa en la intensidad de 

intercambio, variable que fluctúa en el tiempo. Un grupo social, en cambio, es un tipo de 

red que se basa en criterios sociales concretos y reconocidos por sus propios integrantes y 

no sólo por el antropólogo” (Adler 1975/1978; 143).   

 

Por otro lado, Félix Requena define a una red como: “…una serie de puntos vinculados por 

una serie de relaciones que cumplen determinadas propiedades…” (Requena s.f.; 139). En 

este sentido una red social llegaría a ser el conjunto de conexiones existentes entre 
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diferentes personas, en las cuales dichos vínculos cumplen una determinada función. Es por 

ello que puede hablarse de redes de comercialización, redes de reciprocidad, redes de 

contrabando (Selaya 2009), y redes de parentesco.  

 

Según Requena (s.f) para el estudio y análisis de una red social, es necesario conocer la 

posición del actor en la estructura de red, el anclaje o localización del centro de la red, que 

mayormente constituye el centro sobre el cual se estructura la red (Ego); la facilidad o 

dificultad de la accesibilidad entre los actores de la red (intermediarios, poder); la densidad 

de la red social (mayor o menor flujo de conexiones); el rango (cantidad de contactos 

directos); el contenido de la red (muestra la cualidad y función de la red); y la intensidad de 

la red (grado de implicación). El estudio de las redes sociales ayuda a entender la lógica de 

las relaciones sociales de un determinado grupo social.   

 

Por otro lado cabe reconocer la crítica que realiza Henrique Martins (2009), en “Redes 

sociales: un nuevo paradigma en el horizonte sociológico”, donde el autor realiza un 

balance genérico sobre las redes sociales y encuentra sus deficiencias, como la crítica 

utilitarista que realiza a éstas por creer que todo tipo de red social busca un beneficio, y 

segundo por obviar la historicidad de la red social y mostrarla esporádica y simple, además 

con un alto apuso del capital social buscando ser reconvertido. Por tanto propone conocer y 

discutir el “simbolismo” de la red, no considerar que la red es meramente “utilitarista” y de 

“racionalidad humana”, más bien considera que el análisis de las redes debería mostrar la 

interlocución y descripción mediante los grupos focales, entrevistas a profundidad y viendo 

la lógica del don en las conexiones de las redes sociales (Martins 2009; 99-102).   

 

En este sentido la tesis pretende estudiar las redes sociales según los insumos 

proporcionados por Larissa pero bajo la lógica de Martins, realizando no sólo la 

clasificación de redes según las tipologías, sino también conociendo a fondo las conexiones 

y relaciones sociales que se dan en ella, que no son meramente racionales y utilitaristas, 

sino que también se encuentran bajo una economía pasional y solidaria. 

1.3.2    Parentesco 

 

Alison Spedding señala que: “…El parentesco refiere (…) a las relaciones sociales que se 

basan en la procreación (…) y los arreglos sociales relacionados con esto (…), el 

parentesco por afinidad (…) y por adopción (…) forman parte del mismo conjunto, aunque 

no hay vínculos de procreación entre los involucrados…” (Spedding 2003; 7). Esta 

investigación pretende utilizar el concepto de parentesco aportado por Spedding, pero 

relacionándolo al concepto de redes sociales, ya que creemos que la relación social de 

parentesco está entrelazada con otros tipos de relaciones sociales económicas. Pues como 

diría Fox (1967/1985) el parentesco no solamente es definido en términos biológicos, es 

decir, no todos los que tienen un vínculo biológico se consideran parientes, sino que la 

distancia social entre éstos es la que otorga o no el reconocimiento como parientes. Lo que 

llevaría a comprender de manera ampliada, todos los tipos de estructuras de redes, 

económicas y sociales, que facilitan la  conversión y reconversión  de capitales que se dan 

en el interior y exterior de la comparsa.   



16 

 

1.3.3   Conversión y Reconversión de capitales 

 

Estos conceptos son parte de la teoría desarrollada por Pierre Bourdieu que expone la 

existencia de cuatro capitales; primero está el capital económico, que refiere a toda especie 

de medios de producción e intercambio, cuya inversión reproduce más capital económico. 

El capital cultural llegaría a ser todo tipo de formación educacional y académica, u otro 

tipo de conocimiento proveniente de la cultura ilustrada que adquiere gran valor en el 

campo al que pertenece el sujeto. Por otro lado el capital social (Bourdieu 1988; 118), que 

está constituido por todo tipo de relaciones sociales afines, consanguíneas, o no afines, que 

el sujeto posee y puede utilizar para su beneficio. Y por último el autor nos habla sobre el 

capital simbólico, que es como el sustrato de todos o uno de los capitales (cultural, 

económico, social), donde el capital más representativo e influyente en el campo, permite la 

construcción de prestigio y honorabilidad, a la persona que lo posee.  Todos estos capitales 

son conformados en dependencia al campo y habitus en la que la persona se constituye.  

 

Ahora bien, la conversión de capitales es una especie de juego en el cual los sujetos 

invierten una especie de capital para obtener otra especie de capital, o más del mismo 

capital, esto es lo que Bourdieu llama “convertibilidad de las diferentes especies de 

capital” (Bourdieu 1988; 122) la cual se dará como una especie de “lucha” para obtener el 

efecto de enclasamiento o reenclasamiento (Ibíd.; 129), para la reproducción de clase. 

Podría decirse que esta “lucha” de capitales no se da solamente en el sentido de la 

reproducción de clase, sino que además puede estar orientada a conservar o aumentar el 

patrimonio de la familia o del individuo (Bourdieu 1988; 122).  Por último para Bourdieu la 

reconversión de capitales se da también buscando realizar desplazamientos verticales 

(ascender o descender en el mismo espacio o campo social), o desplazamientos 

transversales (el paso de un campo a otro campo diferente). Y es en éste último 

desplazamiento en el cual es necesaria una mayor reconversión de capitales (Ibídem).   

 

Es necesario aclarar que los capitales a los que Bourdieu se refiere siempre estarán 

contextualizados en Francia, y dependiendo de la estructura de clases sociales que esta tenía 

en los tiempos en el que el desarrolló su teoría. Por ejemplo el capital cultural al que el 

autor se refiere es casi siempre el ilustrado referido a la obtención de títulos académicos o 

gustos “refinados” de música y literatura, sin embargo en el grupo social de nuestro estudio 

este capital cultural es diferente, constitución que cambia casi en su totalidad, pues en 

muchos casos la obtención de un título académico es nulo, y no por ello podemos decir que 

carecen de un capital cultural, en todo caso habría que hablar de un capital cultural con 

referencia a lo folklórico y tradicional, aunque parezca extraño, el hecho de saber cuándo 

devolver o no un ayni, cómo invitar una cerveza a los otros, el saber cómo y a quienes 

“acompañar” en la fiesta, el hecho de conocer los ritos festivos, las ch´allas, sarthas, etc., 

son elementos del capital cultural, si bien son expresados como habitus, conforman el 

capital cultural de un fraterno o pasante.  

 

Son estos elementos que ayudarán a la conversión y reconversión de capitales, los títulos 

universitarios podrían aumentar este capital cultural pero no determinarlo, si un fraterno o 

pasante es profesional universitario y no conoce ni posee el capital cultural folclórico no 

podrá desempeñarse en el campo social festivo del Gran Poder. 
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Por otro lado el capital social será el que constituirá  diferentes redes sociales, basadas en 

vínculos consanguíneos, afines y de compadres, entre otros. Pero el mantenimiento de estas 

redes sociales depende mucho del capital cultural folclórico y tradicional que se desarrolle. 

Todos los tipos de capitales tienen relación entre sí  y su convertibilidad dependerá en gran 

medida de las redes sociales que disponga el actor o actores. Y, por otro lado, dependerá de 

la economía pasional y moral que maneje cada ego de la red.  

1.3.4    Estrategias de la reproducción social 

 

Otro de los conceptos esenciales de Bourdieu es referente a las Estrategias de reproducción 

social (2011), sobre todo referido a clases, pero también extrapolable a grupos sociales. 

Dichas estrategias dependen directamente del manejo de capitales y por otro lado del 

objetivo de distinción y particularidad que desea obtener o mantener cada clase o grupo 

social con respecto a las otras. Él menciona que estas estrategias se darán en diferentes 

espacios sociales los cuales definen acercamientos y alejamientos de los individuos con 

respecto al volumen y estructura del capital que poseen (2011; 20). Todas las estrategias de 

reproducción social (estrategias de inversión biológica, estrategias sucesorias, educativas, 

de inversión económica, de inversión simbólica, de sociodicea, etc.) (Bourdieu 2011; 36-

37), serán con el objetivo de ganar una lucha simbólica, la cual dará particularidad y 

prestigio a la clase o grupo social que entre en este juego.  

 

En este sentido cabe aclarar que las estrategias de reproducción social de los individuos y 

de la comparsa como grupo social o clase social emergente dependerán mucho de la 

conversión y  reconversión de capitales, que los fraternos harán mediante la utilización de 

redes sociales establecidas en la comparsa o en relación a esta. Pero estas estrategias de 

reproducción social, obedecerán sin duda a una lógica económica interesante, la de la 

economía pasional y moral, explicada a continuación.  

1.3.5    Economía pasional y moral 

 

La economía pasional se refiere a la parte de la economía referente a la ciencia de los 

“intereses apasionados” de la economía, esta concepción es recuperada por Latour de todo 

el trabajo teórico realizado por Tarde, en sí es un análisis de la obra de Gabriel Tarde 

(1843-1904) sociólogo, criminólogo y psicólogo francés. Latour rescata la obra de Tarde en 

la economía, ciencia de los intereses apasionados, donde recomienda: 

 

No nos confundamos. Tarde no viene a decirnos que, lamentablemente, la razón 

económica calculadora y capaz de racionar se encontraría deformada, secuestrada, 

perturbada por pasiones, coaliciones, contaminaciones, rumores que impedirían que 

sus cálculos den justo; no dice que, si por un milagro imposible llegáramos a 

deshacernos de todo ese fárrago irracional, recobraríamos finalmente la razón 

económica. ¡No!, todo en la economía es irracional, todo en la economía es, si se 

quiere, extraeconómico (…) porque está hecho de esas pasiones cuyo pasmoso 

desarrollo durante el siglo XIX no hizo más que amplificar el entrecruzamiento. 

(Latour 2008; 41).   
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Dichos intereses apasionados que se dan en el momento de economizar recursos, casi 

siempre se dan en busca del poder.  

 

Entonces al preguntarnos cuál es la forma para encontrar la razón económica que utiliza 

cada grupo social, Tarde dirá que esto se dará mediante el análisis de la invención e 

invenciones que prosiguen, analizando “…mediante qué canales se diseminan; documentad 

los conflictos que suscitan cuando entran en lucha con las innovaciones anteriormente 

repentinas; observad cómo terminan por combinarse, amontonarse y ajustarse, y tendréis 

toda la economía, ya se trate de nuevas convicciones…”(Latour 2008;56)  en este sentido 

podría tomarse como innovación las nuevas formas de reconversión de capitales que 

realizan los integrantes de la comparsa Majestad Bolivia, lo cual llevaría a entender la 

economía apasionada que éstos realizan mediante la conversión y reconversión de 

capitales.  

  

El aporte de Latour tiene mucho que ver con el de Maurice Godelier quién nos habla sobre 

un tipo de racionalidad creada en dependencia y funcionalmente al contexto donde se 

realiza (Godelier 1966/76; 312). Es decir, nos encontramos con una racionalidad, propia de 

los qamiris y folcloristas en general,  particular y funcional a su campo social, donde la 

conversión y reconversión de capitales se da en función de esta racionalidad basada en la 

economía apasionada que utiliza elementos aymaras de manejo económico.  

 

Otro de los conceptos que refuerza más la idea de esta economía no meramente objetivada 

mediante lo puramente cuantificable, es el concepto de economía moral expuesto por E.P. 

Thompson (1979/84) estudio realizado en base a  fuentes documentales, donde se muestra 

la reacción de la multitud de Inglaterra18 en el siglo XVIII, sobre las medidas tomadas por 

instancias superiores en cuanto a la repartición y venta de harina de trigo y su 

procesamiento. Los ingleses al ver que la gente pobre, que entonces ocupaba una gran parte 

de la población, no podía contar con el dinero suficiente para comprar harina, se movilizan 

para defender la moral humana de aquellos tiempos, no concebían las medidas de libre 

mercado impuestas por el gobierno, y apelan a la moral en el momento de tomar decisiones, 

lo cual les conduce a ver como buenas las medidas en mucho caso “ilegales” que tomó la 

población para obtener la harina.  

 

Entonces la economía moral impulsa a la multitud a realizar movilizaciones y tomar 

medidas drásticas que muchas veces fueron vistas como irracionales, pero que son parte de 

su razón económica  establecida y recreada en el interior del grupo social, sobre todo 

subalterno19 o popular.  

 

                                                 
18 Donde existía una difícil administración de la harina de trigo, algo que sustentaba la producción de pan, 

alimento principal de la clase popular y pobre. Lo cual conduce a los diferentes mecanismos de protesta 

social, amenazas, robos, repartición de trigo forzosa, etc.  
19 Guha y la escuela subalterna, consideran al subalterno como un grupo o estrato, que se encuentra en un 

rango inferior, y cuya potencialidad de acción es reducida por parte de la historiografía. Así la escuela de 

Estudios Subalternos del cual Guha forma parte, realiza estudios que muestren o visibilicen desde un punto de 

vista histórico, sociológico y político los grupos subalternos como sujetos con consciencia y capacidad de 

acción propias, algo que el colonialismo borró y encubrió en la India (Guha 2002). 
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Cabe hacer una gran extrapolación para llevar el concepto de economía moral a nuestro 

objeto de estudio, en todo caso muchas de las actividades realizadas por los fraternos que 

son para el gobierno ilegales, son más bien vistas por los fraternos como actividades 

aceptables e incluso admirables, pues aprovechan de las leyes del mercado, del banco y del 

gobierno, para enriquecerse de manera inteligente, ahí es donde radica la economía popular 

(expuesta más adelante). Pero esta economía moral no va sola, pues como grupo de 

folcloristas y fraternos el éxito económico que tienen debe ser expresado en un ámbito 

social específico, y la fiesta constituye el campo o ambiente preciso donde se expresarán 

todos esos intereses de la economía apasionada que se estructura en el grupo, así existen 

casos en los que fundadores y pasantes organizan y realizan la fiesta a pesar de salir con 

déficit económico, o contratan orquestas suntuosas debido a que su orgullo fue “herido” en 

anteriores situaciones.  

 

Esta economía pasional también se verá reflejada en los no qamiris, fraternos de menor 

capital económico que muchas veces llegarán a obtener préstamos bancarios, jugar 

pasanaku y gastar más de la mitad de su salario para cubrir los gastos de baile en el Gran 

Poder.  Estos intereses expresados en la economía pasional que manejan qamiris y no 

qamiris se da bajo una razón económica especifica del prestigio, el cual se basa en lo que 

caracteriza a un buen qamiri, el compartir la riqueza y su éxito económico con los demás, 

mediante mecanismos de redistribución y aynis que siguen reproduciendo lógicas 

económicas aymaras.  

 

Todos estos hechos pueden parecer irracionales, pero como diría Godelier (1976), la 

racionalidad de uno u otro grupo social se estructura y crea en el mismo, pero no toda la 

economía manejada por los folcloristas es economía pasional, sin embargo en la fiesta, que 

forma gran parte de su vida, esa lógica o razón económica prima como una de las más 

importantes y se combinará además con una economía popular que veremos a continuación. 

1.3.6   Economía popular 

 

Nico Tassi en su investigación Hacer plata sin plata trata de encontrar una teoría bajo la 

cual explicar el tipo de economía desarrollado en Bolivia, ya que la concepción de 

economía informal cuenta con varias limitaciones como el hecho de decir que es el 

resultado de una actividad económica desigual, vista como una forma precaria de la 

economía que sólo llegaría a conformar una actividad deficiente para sobrevivir. Sin 

embargo, Tassi muestra que la economía llamada informal no es tan informal y precaria, 

debido a que en la actualidad existen grupos que cuentan con altos niveles de capital 

económico, incluso dedicados al comercio internacional pero no con  la “formalidad” 

requerida por la corriente economicista20.  

                                                 
20 Cuando me refiero al economicismo me baso en la concepción de Bataille desarrollada en los ensayos de 

Antonio Campillo (2001),  Contra la economía, ensayos sobre Bataille, muestra cinco axiomas del 

economicismo; 1) considera que las relaciones básicas se restringieron a las relaciones económicas 

subsumiendo la relación social parental y política, 2) el economicismo considera que la historia social humana 

como proceso unidireccional y de un crecimiento acumulativo de riquezas, 3) las leyes económicas como 

naturales, 4) sólo ha bien humano si y sólo sí hay crecimiento ilimitado de producción y consumo de bienes, 

5) por último considera al ser humano como homos económicus (Campillo 2001; 50-52). De esta manera el 
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Tassi hace referencia a Quijano en cuanto a: “… estas estrategias económicas como  

´economía popular´ que consistía en un ´numeroso, diverso y heterogéneo conjunto de 

modalidades de producir, consumir y reproducir bienes materiales y servicios, más o menos 

diferenciables de la organización empresarial predominantemente en el capitalismo 

contemporáneo´ ” (Quijano, 1998; 130, en Tassi 2013;30).  Es en base a esta concepción de 

economía popular que Tassi desarrolla su investigación, y con la cual estamos de acuerdo.  

 

Entonces entendemos como economía popular al manejo y distribución de recursos y 

estrategias económicas que cuentan con diferentes modalidades de reproducción económica 

a las “formales capitalistas”, donde a pesar de no contar con lineamientos básicos de 

comercio, y moverse en espacios intersticiales entre las leyes y acciones ilegales, y por 

utilizar el manejo de redes sociales como una forma de obtención de rédito económico 

pueden obtener réditos económicos y sociales en esa mal llamada “economía informal”.  

Por lo cual tomamos a la economía popular  como una concepción más propia del tipo de 

economía boliviana, pues el comercio “informal” que se desarrolla en las calles del país y 

reproduce con sus propias formas de reproducción económica combina modernidad con 

tradición.   

1.3.7   El significado social del dinero 

 

Viviana A. Zelizer (2011/1997) la autora realiza toda una concepción sobre el significado 

social del dinero que toda sociedad desarrolla, se basa sobre todo en la sociedad 

estadounidense 1870 a 1930, y la concepción del dinero así como el “marcado” que 

realizaba esta sociedad en aquellos años. Zelizer realiza un estudio en base a fuentes 

documentales en las que analiza las formas del manejo de dinero, lo interesante es que  

propone una nueva concepción de la diferenciación social del dinero, exponiendo al dinero 

como una forma que recibe una fuerte influencia de estructuras culturales y sociales; 

segundo, existen múltiples formas de dinero según el “marcado” (distribución y valor social 

del dinero) que le otorguen las personas, por lo cual no existe un solo tipo de dinero, 

existen dinero invisibles, con poder, con prestigio, etc. 

 

 Por otro lado: “El dinero usado para intercambios instrumentales racionales no está ´ libre ´ 

de limitaciones sociales, sino que es otro tipo de moneda creada socialmente, sujeta a 

determinadas redes de relaciones sociales y a su propio conjunto de valores y de normas” 

(Zelizer 2011/1997; 34-35); Esta moneda socialmente creada obtendrá su valor  mediante el 

“marcado”, el cual se realiza en dependencia del espacio social. En la sociedad 

estadounidense del siglo XVII y XVIII, para mantener distinciones de estatus delicados, se 

marcaba el dinero mediante altas propinas, por otro lado para controlar a otros el dinero era 

                                                                                                                                                     
economicismo da mayor importancia a conocer la dinámica de la ganancia económica más que del gasto, que 

para Bataille es algo imprescindible pues un análisis económico no es completo si no existe una economía 

general, que en vez de sólo estudiar ecuaciones productivas y científicas, conozca las dinámicas sociales bajo 

el principio de pérdida, así como dice Bataille: “Es necesario que la economía de cuenta no sólo de las 

actividades productoras de riqueza sino también de las actividades que destruyen esa misma riqueza, que la 

gastan, la derrochan, la dilapidan, sea de forma festiva o de forma violenta…” ( Bataille en Campillo 

2001;61) 
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marcado mediante sobornos, legados para familiares, etc., también el dinero se marcaba 

para ritos de pasajes, esto mediante pagos, regalos donaciones de bodas, bautismos, etc. 

(Zelizer 1997/2011; 43), es entonces que el “marcado” del dinero es la asignación 

simbólica del dinero a un fin social, es como la creación de distintos dineros sociales, los 

cuales se crean para mantener una posición social determinada, por lo cual “… el 

marcado apropiado del dinero se convirtió en un signo de competencia social” (Ibíd.; 51).  

 

Es interesante mostrar  esta forma social del dinero como una expresión del capital 

económico y simbólico desarrollado por Bourdieu, así como dijimos anteriormente el 

capital cultural legítimo expuesto en La distinción no es lo mismo que el capital cultural 

desarrollado en la comparsa Majestad Bolivia, el capital económico no sólo está compuesto 

por el dinero simple y objetivo, sino que también está compuesto por muchos dineros 

sociales, dineros marcados con algún objetivo de diferenciación social. Así, podemos ver la 

diferencia del marcado del dinero para el contrato de una banda, el “marcado” del dinero 

que será colgado en la solapa del recién casado, o la llegada y ofrecimiento de 50 cajas de 

cerveza como un dinero social “marcado”, o las prendas utilizadas por las cholas en el 

momento del baile, estos son dineros sociales “marcados” para la obtención del prestigio en 

la morenada y  en la sociedad.  

 

Entonces podríamos decir que el dinero “marcado” es el que nos permite aclarar la 

concepción de conversión y reconversión de capitales, el tener una gran cantidad de capital 

económico para ser invertido en la obtención de un capital simbólico (prestigio en la 

comparsa) requiere del uso y manejo de los dineros sociales, es decir del “marcado” de 

dinero que realizarán para obtener un capital simbólico. Es mediante esta concepción que 

podemos entender mejor la economía pasional, solidaria y popular que realizan los 

fraternos de Majestad Bolivia, visto como irracional ante la teoría economicista21.  

 

En esta tesis no se trata  de buscar la lógica económica de los fraternos en términos de una 

economía positivista y cerrada, sino más bien una lógica económica vista desde la 

interacción social de los propios fraternos en la comparsa. Los estudios de caso y lo que 

sigue se referirán por una parte a la economía pasional y moral realizada por los fraternos 

pero en combinación con una economía racional, cabe aclarar que anteriormente no se 

había tomado este enfoque, pero en el momento en que se empezó a realizar trabajo de 

campo, y al realizar los estudios de caso económicos de los fraternos, nos llevó a encontrar 

un marco teórico y conceptual que pueda hacernos llegar a entender mejor dicha realidad, y 

a nuestro parecer  lo más cercano que encontramos fue la economía pasional y moral, la 

conversión y reconversión de capitales, y el significado social del dinero y su “marcado”. 

1.3.8   Élites 

 

Para Giddens en La estructura de clases en las sociedades avanzadas, propone una 

definición de élite como personas que se encuentran a ´la cabeza´ en cualquier actividad 

económica que desempeñan (Giddens 1973/1994; 137-138).  

                                                 
21 Cuando hablamos de economicismo nos referimos a la teoría de Gabriel Tarde explicada por Buro Latour 

en La economía, ciencia de los interés apasionados.  



22 

 

Giddens también realiza una tipología de élites según el tipo de poder y su reclutamiento o 

conformación, es decir, que una élite siempre debe tener un ejercicio de poder amplio o 

restringido y un reclutamiento amplio o cerrado. Para finalizar el autor también desarrolla 

la idea sobre la jerarquía entre los grupos de élite (Giddens 1973/1994; 142), que cuya 

ubicación dependerá del grado y amplitud de poder que tenga una élite.  

1.4     ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Me acerqué al objeto de estudio en el mes de diciembre del 2010, mediante una actividad 

festiva (matrimonio de hijos de pasantes 2011), donde pude observar el estatus social de los 

que llegarían a ser los pasantes de la fraternidad Majestad Bolivia, y los demás integrantes 

de la comparsa. Posteriormente en los meses de abril, mayo y junio me acerqué al grupo de 

estudio mediante la participación en la entrada del Gran Poder (bailando en el bloque de 

cholas de Los Inquietos22), desde los ensayos hasta la culminación de ésta etapa. Pude 

conocer la esfera festiva de los integrantes, las interacciones de poder en el interior de éste 

grupo, así como la jerarquización y diferenciación simbólica de los integrantes.  

 

Posteriormente el siguiente año (2013) asistí a la diana, lunes de ch´aqui, sart´a y posesión 

de pasantes que se realizó a finales de mayo y principios de junio.  Realicé la aplicación de 

mi boleta de encuesta, diseñada para obtener una visión más amplia  sobre su manejo 

económico, razones de baile, gastos realizados para bailar en el Gran Poder, además de 

conocer redes de la comparsa y manejo de capitales económicos23. El 2014 se dio un 

seguimiento a los nuevos pasantes y continuamos con la observación participante. 

 

El muestreo utilizado fue el no probabilístico, debido a la no existencia de un marco 

muestral  y tomando en cuenta la disminución de integrantes que tuvo la fraternidad con la 

gestión del 2013 (más de la mitad de los integrantes dejó de bailar)24.   

 Por lo cual se tomó como pertinente aplicar 100 boletas de encuestas en la comparsa. Cabe 

remarcar la dificultad con la que se aplicaron las encuestas, debido a la desconfianza de los 

                                                 
22 En dicha observación participante pude notar que existe una clara diferenciación social entre los integrantes 

de la comparsa, entre los fundadores, pasantes, e integrantes del bloque. Esta diferenciación se plasma en la 

siguiente percepción de uno de los fraternos: “Si, sí, claro que a veces dices quiero bailar de dónde voy a 

sacar plata, pero  siempre pues aparece….Yo por ejemplo tengo unos amigos peluqueros, realmente todo el 

año trabajan para bailar algunos juegan pasanaku y otros se prestan del banco, calculan para esa fecha y 

sacan, todo el año trabajan para devolver al banco (…), y otros son los negociantes grandes, mayormente los 

que son pasantes son gente que tiene plata, tienen sus negocios grandes, no, pero siempre tienen fe al señor 

del Gran Poder, gastan nomás porque como son creyentes (…) en sus negocios les va bien… Los fundadores, 

tienen mucho dinero, unos tienen sus casas y departamentos en alquiler, otros tienen sus surtidores, y otros 

creo que hacen la venta de casa creo, y otros tienen en la Garcilazo de la Vega, son importadores, importan 

todo  lo de La Tablada, son  negociantes…” (R. Aguilar, entrevista 28 de junio de 2012). 
23 Ver boleta de encuesta y cuadro de operacionalización de variables, Anexo I. 
24 Tomando en cuenta que la fraternidad estuvo compuesta por 400 parejas el 2012, sin embargo debido al 

cambio de pasantes de la gestión 2013, las parejas se redujeron a la mitad, según las ex pasantes, apenas 

existieron 150 parejas que recogieron el traje para la entrada, es decir 300 personas bailaron en la tropa de 

Cholas y Morenos, y el resto en bloques de Chinas y Achachis, cholas antiguas entre otros. Esto hizo subir la 

cuota de ingreso a la fraternidad que antes fue 400 bolivianos a 700 bolivianos por persona.  
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componentes de la comparsa, muchos preferían que no se los interrumpiera mientras 

compartían con su grupo  y otros sólo sentían timidez.   

 

Al ser un muestreo no probabilístico, se trató de encuestar a las personas según tipo de baile 

que realizaba en la comparsa, es decir más de la mitad a cholas y morenos, y el resto a 

chinas y achachis. Por otro lado, cabe señalar, que sólo 2 parejas de las 15 parejas de 

fundadores fueron encuestadas, esto lleva a que los ingresos de los fraternos sean bajos, por 

otro lado al ser esta una pregunta incómoda para los fraternos muchos señalaban una 

cantidad menor a la que tenían como ingresos, a pesar de que yo como conocida sabía que 

ganaban mucho más, pues lo habían comentado en conversaciones anteriores. Otro de los 

problemas al momento de aplicar la encuesta fue el tema de la migración, muchos no 

deseaban señalar que fueron migrantes, y mucho menos sus padres, a pesar de que muchos 

y muchas fraternas y fraternos visitan y bailan en sus pueblos de origen. 

 

Después del procesamiento y sistematización de la información se procedió a realizar la 

selección de estudios de caso, para lo cual  se tomó como parámetro de selección, la 

posición en la comparsa, el ingreso económico  y el rubro económico. 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Pregunta general: 

 

¿Cuál es la dinámica económica y social que se da al interior de la comparsa Majestad 

Bolivia? 

 

Preguntas específicas: 

 

- ¿Cómo se da la dinámica económica de la comparsa Majestad Bolivia? 

 

- ¿Qué aspectos de diferenciación social existen entre  qamiris y no qamiris? 

 

- ¿Qué elementos permiten  la conformación de una élite en la comparsa Majestad Bolivia? 

 

-  ¿Cuáles son las redes sociales y cómo se entretejen en la comparsa? 

 

-  ¿Cómo se da la conversión y reconversión de capitales y con qué objetivo? 

1.5.1   Parámetros para la elección de informantes 

 
 Nivel de capital 

económico (Tipo de 

negocio al que se 

dedican) 

Redes de 

compadrazgo 

Redes 

sociales 

económicas 

Antigüedad 

y estatus en 

la comparsa 

Objetos de 

lujo 

personal 

Personas de mayor 

capital económico, 

redes de compadrazgo, 

- Comerciantes 

mayoristas, 

arrendatarios de 

- Cantidad de 

ahijados y 

compadres en 

- Cantidad de 

personas de la 

comparsa que 

- Rol en la 

comparsa. 

- Cantidad 

- Personas 

con mayor o 

menor uso 
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estatus, objetos de lujo. alquiler, dueños de 

surtidores, etc.  

la comparsa.  poseen alguna 

relación 

económica 

con  el grupo 

“EGO” 

de aynis 

festivos. 

de joyas, 

autos, 

guardaespald

as, etc. 
Personas de menor 

capital económico, 

redes de compadrazgo, 

estatus, objetos de lujo. 

- Comerciantes carne, 

pequeños comerciantes, 

peluqueros, costureros, 

chóferes, etc. 

la comparsa.  poseen alguna 

relación 

económica 

con  el grupo 

“EGO” 

de aynis 

festivos. 

de joyas, 

autos, 

guardaespald

as, etc. 

1.5.6   Variables para la elaboración de estudios de caso 

 

- Trayectoria laboral y festiva del entrevistado 

- Acumulación  del capital económico  

- Destino de su ganancia: tipos de reinversiones de capitales (económico, social, y 

político), y gastos suntuarios (en las fiestas, ritos, adquisición de inmuebles).  

- Motivos para integrar ésta comparsa: años de baile, posición que ocupa en ésta, tipo de 

recompensa religiosa o ritual, adquisición de status social. 

 

Por último es necesario aclarar que para esta investigación se comenzó a obtener 

información mediante la observación participante, no sólo en las actividades referentes al 

Gran Poder, sino también en otros ambientes festivos como matrimonios, bautizos, otras 

fiestas de prestes, etc...  La segunda forma de obtención de datos fue la realización de 

estudios de caso, en base a las variables anteriormente señaladas, con la ayuda de 

entrevistas a  profundidad. En esta investigación se realizaron 6 estudios de caso siguiendo 

los parámetros de elección de informantes, de los cuales la mitad fueron tomados como 

qamiris, y la otra como no qamiris, esta selección de casos va en correspondencia con la 

composición de la fraternidad. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

  La contextualización del grupo de estudio de esta tesis es un tanto complicada, ya 

que la composición de la comparsa está hecha en base a dos  formas de  agrupación, una se 

da en base al origen migratorio (Carabuco en el Bloque los Inquietos 100 x 100 Bolivia), y 

la segunda forma se da en cuanto a rubro económico (Comerciantes de la Garcilazo de la 

Vega en el Bloque con el Bloque Cariñosos de la Garcilazo de la Vega). A estos bloques se 

les suman Los Panchos, Jacha Bolivia, Dinastía (Bloque compuesto por abogados). 

 

Los bloques restantes como: Padrinos Papá, Fabulosos Cadilacs, Raíces de Bolivia, Colque 

Huaynas (bloque de Achachis y Chinas, hijos o sobrinos, o ahijados de los bloques 

principales), Juma Bolivia (bloque de Achachis y Chinas, hijos o sobrinos, o ahijados de los 

bloques principales), Monarcas Ayni, Taini Tuns, Alalay, Tricolor Boliviano, Los Mistis, 

Majestad Talleres, Bolivia Mar, Cartel; tienen diferentes rubros de actividad económica, 

sobre todo ligados a la economía popular. 

 

Denominaremos a los integrantes del grupo de estudio como agentes de la economía 

popular (Tassi 2013), es decir personas que encontraron otra lógica de reproducción 

económica “no formal” pero con un alto progreso, donde la actividad económica que 

realizan no es sólo de subsistencia, sino que es capaz de adquirir mayores réditos 

económicos. Por otro lado llamaremos como no comerciantes a los fraternos que realizan 

otras actividades referidas a la abogacía, administración, etc.  

 

La necesidad de describir al objeto de estudio en términos de sectores económicos es 

importante debido a que esta tesis pretende estudiar el vínculo que existe, en la vida de los 

fraternos, entre la  vida económica y la fiesta, o en otras palabras la lógica económica con 

la cual puedan acumular grandes cantidades de capital económico y reinvertirlo en la fiesta 

o en otros capitales; o en la mayoría de los casos invertir dinero en la fiesta sin 

reconversión directa del capital económico.  Esto lleva a preguntarse ¿Cuál es el espacio 

económico y social al cual pertenecen los integrantes de la comparsa Majestad Bolivia? En 

este capítulo se contextualizará al grupo de estudio desde una mirada al surgimiento de una 

clase chola o mestiza, con relación a su actividad económica y a su actividad cultural. En 

este sentido es necesario aclarar que la contextualización se referirá más a los estudios 

realizados sobre estos grupos económicos, muchas veces llamados “informales”, sobre todo 

para mostrar su emergencia y expansión comercial en la ciudad de La Paz, esta 

contextualización irá acompañada de estudios que se realizaron sobre a la organización de 

estos grupos y su auto identificación social.  

2.1  Expansión comercial en la ladera oeste 

 

En la ciudad de La Paz la urbanización se encuentra dividida desde tiempos 

coloniales, en los que se distinguía entre la “ciudad de los españoles” (desde la Alameda 

hasta la Plaza Murillo) y la “ciudad de los indígenas” (constituía el entorno de la ciudad 
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bajo la organización de las Parroquias San Sebastián, San Pedro, San Francisco y Santa 

Bárbara) (Guerreros 2011:18). En las laderas de la ciudad habitan en su mayoría 

migrantes25 o hijos de migrantes, personas de la clase media, siendo más fuerte la expresión 

de un sector con orígenes indígenas, a diferencia de la zona sur en la que se asentaron 

personas  de la clase alta. Otros hacen referencia a las laderas como un espacio de “arriba” 

y a la zona sur como “abajo”, donde estar arriba correspondería a estar en una zona 

peligrosa, y de bajo nivel social, mientras que estar abajo correspondería a un mayor estatus 

social26 (Crespo 2007;196). 

 

 En varios estudios que hacen referencia a las transformaciones de la ciudad de La Paz, se 

señala a lo indígena o cholo, como característica de los pobladores de la ladera oeste. Sin 

embargo es necesario puntualizar que en la ladera oeste, y sobre todo en la zona del Gran 

Poder y lugares aledaños, fue emergiendo una zona comercial grande27, con diversidad de 

servicios (venta de ropa, accesorios, computadoras, celulares, abarrotes, etc., Uyustus, Eloy 

Salmón, Gran Poder, Garcilazo de La Vega) y de producción (de alimentos, talleres de 

bordados, arreglo de autos en las zonas de Chijini, Garita de Lima, y otros mercados). Por 

otro lado, gracias a su capital de negocio, son capaces de mover una gran cantidad de 

divisas, lo cual evitó que una transnacional o supermercado pueda suplir la oferta de toda 

La Paz.  De esta manera podríamos hablar de un grupo de personas capaces de abastecer 

una gran parte del mercado paceño, mediante una diversidad de negocios ya sean 

comerciales o productivos. Por lo cual el hecho de ser una zona conformada por un 

conglomerado de tiendas ofertantes de productos diversos, la constituye en de divisas en 

cuanto a comercialización y producción, importante en la ciudad de La Paz. 

  

Por otro lado, además de que esta zona es reconocida como comercial, a la que cualquier 

comprador asiste con la seguridad de encontrar lo que busca, también es una zona 

estigmatizada socialmente, pues los vendedores tienen costumbres sociales y culturales, 

afines a costumbres indígenas/cholas estigmatizadas, reflejadas en costumbres populares 

como la ch´alla de sus negocios, o el hecho de realizar fiestas en honor y devoción a algún 

santo o virgen, e incluso el hecho de conformar fraternidades por afinidad de rubros 

económicos, y apropiarse de las calles ya sea mediante el baile o la fiesta, hace que estos 

grupos sean vistos como subalternos por los demás grupos de la sociedad (clase media alta, 

y alta tradicionales).   

 

                                                 
25  Según Barragán: “…en (…) la ciudad de La Paz, los migrantes recientes se ubican principalmente en las 

periferias urbanas, especialmente en los extremos del macro distrito Max Paredes, Cota huma, Periférica, Sur 

y Mallasa.” (Barragán 2009; 102) 
26 Esta diferenciación no es absoluta, aunque sigue este parámetro de asentamiento y división por clases, en la 

zona sur también podemos ver zonas como Chasquipampa y Ovejuyo con personas de bajo nivel económico, 

sin embargo el resto de sus zonas es ocupado por personas de clase alta.  
27

 Según Barragán “Dos distritos sobresalen por el mayor número de mercados: el de Cota huma, y, el 

Distrito de la Max Paredes. En el primero se encuentran los mercados más conocidos como el Mercado 

Rodríguez que ocupa una superficie de más de 4.000 metros y tiene más de 600 puestos; y el Mercado 

Strongest que en un espacio de alrededor 3.000 metros tiene 149 puestos. En el distrito de la Max Paredes se 

encuentra otro de los grandes, el Mercado Uruguay (entre la Sebastián Segurola y Max Paredes) en más de 

5.884 metros y con más de 800 puestos”(Barragán 2009; nota al pie 12 ) 



27 

 

Hecho que no sólo se da con los comerciantes habitantes de la ladera oeste, también en 

otros pero en menor proporción, pues la mayor cantidad de negocios y comercio manejados 

por personas de origen aymara, en la ciudad de La Paz, se concentran en la ladera oeste.  Es 

importante señalar entonces la dinámica urbana, económica y social, de la zona del Gran 

Poder y de toda la ladera. Pues en esta zona es donde la mayoría de los integrantes de la 

comparsa Majestad Bolivia realizan su vida cotidiana (Ver gráfico 1). 

 
GRÁFICO 1 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, según resultados de 100 encuestas aplicadas a fraternos de la comparsa Majestad Bolivia,  

los términos absolutos equivalen a los relativos en los siguientes cuadros. 

 

Desde 1981  la expansión comercial en la ladera oeste,  comenzó a ser estudiada. Susana 

Donoso, en su tesis, muestra el comercio y la dinámica que se va desarrollando en la zona 

del Gran Poder, tomando como objeto de estudio el mercado de Abasto y el mercado 

Rodríguez. Estudios más recientes como la tesis de Choque señalan la especialización 

comercial de este mercado “…podemos observar la presencia predominante de las 

vendedoras de verduras, las vendedoras de carne, floristas, vivanderas, vendedoras de 

abarrotes y las vendedoras de fruta….” (Choque, María 2009; 62). La autora  cataloga a las 

comerciantes en el ámbito del comercio informal urbano, por otro lado hace alusión a su 

nivel de capital económico donde el 62% de la/os comerciantes tienen entre  701 a 1300 Bs, 

es decir que se encuentran por encima del salario mínimo nacional de esos años, además 

señala sus estrategias de capitalización sobre todo referidas a los Pasanakus y a los FFP´s 

(Fondos Financieros Privados), por otra parte señala que el 77% de las comerciantes 

concluyó sus estudios en el nivel primario. Estos dos estudios en torno al mercado 

Rodríguez ayudan a contextualizar nuestro grupo de estudio que se encuentra como una 

parte  de la población dedicada al comercio en este mercado.  

 

Sin embargo, existen investigaciones que van más allá del Mercado Rodríguez y Abasto, 

con un perfil más sociológico, hablamos del estudio realizado por Barragán (2009). Dicha 

investigación se centra en conocer cuáles son las formas de organización y representación 

de clase y etnicidad de las  y los comerciantes de las zonas de los distritos de Cota huma y 

Max Paredes, sobre todo de los principales mercados de la ciudad (Eloy Salmón, Garcilazo 

de la Vega, Gran Poder).  Dicha investigación comienza mostrando la expansión del 

comercio informal en La Paz y la expansión de mercados, Barragán considera a los 

36
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comerciantes de grandes capitales económicos como los del Eloy Salmón y la Huyustus, 

como parte del sector informal.  

 

Por otro lado Barragán  muestra el tipo de organización dentro de estos mercados y las 

diferentes formas de organización gremial que, ya sea en base al capital económico o por 

rotación. La autora llega a la conclusión de que la construcción de identidades de las 

comerciantes no se basa en percepciones de dinero o capital, sino más bien en pautas de 

comportamiento como la discriminación, prepotencia, humildad, arrogancia, etc. Así señala 

que las comerciantes se reconocen a sí mismas como de la clase media y popular, y en 

cuanto a etnicidad se identifican como mestizas, pero esta valoración no va cargada de un 

tipo de reconocimiento étnico, pues la categoría “mestiza” se re-significó como una más 

referida a la clase media, más referida a lo económico y educacional, que a la hibridación 

de razas. 

 

 Estos tres estudios referentes a los comerciantes de la ladera oeste, nos llevan a 

complejizar la caracterización del objeto de estudio, si bien podríamos catalogarlos como 

clase media (en cuestión de sus ingresos), también llegamos a denotar su ambigüedad en 

cuanto a su  auto identificación que va más allá de la auto identificación étnica.   

 

La expansión comercial de la ladera Oeste y sobre todo del Barrio Gran Poder y barrios 

aledaños es grande, y representativa, tomemos en cuenta que usualmente los estudios de 

economía contextualizan a la actividad económica de este barrio como parte del sistema 

informal urbano, tenemos así la investigación desarrollada por Pereira y Otros (2008) 

Espacio compartido: espacio urbano y comercio informal en la ciudad de La Paz  donde se 

realiza una descripción del comercio ambulante de la ciudad de La Paz, su movilidad 

geográfica y su tipo de comercialización. En dicha investigación se muestra que el 80%  de 

los comerciantes de la ciudad de La Paz se encuentra en el macro distrito de Max Paredes 

(Gran Poder, Munaypata, Villa Victoria, Alto Tejar, La Portada, Cemeterio), esto en base a 

una encuesta realizada por los investigadores a 300 comerciantes (Pereira y otros 2008; 41).  

Dicho estudio señala que  la mayoría de los comerciantes de la ladera Oeste, usualmente 

residen cerca de su fuente de trabajo, dando de esta manera, mayor dinámica social a estos 

barrios.  

 

También podemos señalar la tesis de Quino (1990)  Estrategias urbanas de reproducción 

social, sobre los bordadores - costureros emergentes en la zona de Los Andes, en la que se 

muestra un alto grado de expansión productiva y comercial, proveniente de trabajadores 

migrantes, que son capaces de articular redes sociales para  su producción, ya sea mediante 

la contratación de mano de obra o de adquisición de insumos.  

 

Señalamos además, la tesis de Mónica Choque (2009) Expansión comercial: efectos en las 

relaciones de convivencia comercial vecinal en los habitantes de la avenida Illampu (1999-

2003) que muestra el desarrollo comercial de toda la zona oeste de La Paz.  Menciona 

(basada en otras fuentes) la producción de sandalias en Chijini, la producción de colchones 

en la calle Murillo, entre Sagárnaga y Tarija, y la producción de guitarras e instrumentos 

musicales en la calle Illampu (Choque, Mónica 2009; 28). Señala la composición actual de 

la zona noroeste de la ciudad de La Paz en la actualidad:  
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El comercio en la Illampu es variado y se diferencia por sus calles que la 

dividen y por construcciones. Subiendo desde la plaza Eguino se arriba a la calle 

Tumusla donde se forma una cadena comercial en puestos de venta callejeros que 

conducen a la gran zona comercial: Buenos Aires y Huyustus. Sectores en los que 

uno puede encontrar diversas mercancías y productos que van desde prendas de 

vestir, calzar y hasta comestibles. Ingresando a la Illampu uno observa que su calle 

está pavimentada, lo que permite (…) mayor concurrencia de comerciantes y de 

consumidores (Choque, Mónica 2009; 34).  

 

 Por lo tanto, cabe a aclarar que la zona de la ladera Noreste, que incluye los barrios de 

Gran Poder, Max Paredes, Illampu, etc., constituye una zona comercial grande y central 

para la ciudad de La Paz. Hablamos de un conglomerado de negocios, agrupados por 

afinidad de mercancías que compiten en un espacio común. Este sector comercial de la 

ciudad de La Paz fue expandiéndose tanto que en la actualidad constituye un espacio 

comercial de distribución de mercancía para otros sectores de Bolivia. En el estudio de 

Tassi y otros (2013) tanto La Paz como El Alto constituyen polos estratégicos de comercio 

y   distribución de mercancías importadas desde China (et. al; 93-94).  

 

Veamos el siguiente mapa que muestra el entramado comercial en la ciudad de La Paz, de 

la ladera Oeste: 
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MAPA 1 

Mapeo de zonas comerciales en la ladera oeste 

Fuente: elaboración propia 

       Productos de limpieza y aseo    Mercado de polleras y sombreros     Barrio chino, venta de celulares 

       Tumusla: Venta de ropas, zapatos, etc.    Mercado de muebles y coca     Eloy Salmón; venta de mercancías de línea 

negra 

        Huyustus; Venta de ropas de todo tipo.      Mercado de frutas y verduras       Venta de muebles nacionales 

       Mercado de verduras, y carne     Venta de ferreterías, y artefactos 

eléctricos 

     Venta de electrodomésticos, línea blanca 

        Graneros; venta  ropa de todo tipo    Sector artesanal, y servicios turísticos     Venta, alquiler y confección de trajes folklóricos 

      La Tablada: Venta de papelería, y 

cotillones. 

   Mercado de ropa  y equipos 

deportivos 

    Venta y alquiler de ropa de fiesta 

    Segurola: Venta de polleras y sombreros        Venta de telas y polleras          Venta de toallas, y chamarras nacionales 

      Iglesia del Gran Poder     Ventas de zapatos y alquiler de joyas, zapatos y polleras de cholas. Concentración de locales 

de fiestas. 

Fuente: Elaboración propia, en base a observación. 
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Dicho mapeo de zonas comerciales de la ladera oeste tiene estrecha relación con los 

resultados de la encuesta aplicada a cien de los componentes de Majestad Bolivia, (de los 

cuales el 36%,  son comerciantes, seguidos de 20 estudiantes, 12 técnicos y amas de casa.  

Veamos el siguiente gráfico:  

 
GRÁFICO 2 

 
FUENTE: Elaboración propia, según resultados de 100 encuestas aplicadas a fraternos de la comparsa Majestad Bolivia. 

 

Por otro lado, es importante destacar el vínculo de este espacio comercial, con la ruta que 

siguen los bailarines del Gran Poder (Ver Figura 2.), pues constituye un entramado no sólo 

de apropiación territorial comercial, sino además una apropiación festiva del espacio.  

Como  diría Rand Cárdenas, “…estas dos actividades [comercial y danzaria] se constituyen 

en una reivindicación humana ante un urbanismo que ha privilegiado al vehículo en 

desmedro del peatón” (Cárdenas 2010; 36). 

 
MAPA 2 

 
Recorrido de las comparsas en el gran poder 2012 

Fuente: http://www.eabolivia.com/gran-poder-la-paz-bolivia.html, consultado el 15 de marzo del 2013. 
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Otro de los aspectos necesarios a tomar en cuenta es la conexión entre el espacio comercial 

y la fiesta, como una “consolidación y jerarquía de [los] barrios” (Cárdenas 2010; 29). En 

este sentido podemos comprender la Fiesta del Gran Poder, no sólo como expresión 

cultural religiosa, sino también como una expresión de éxito comercial del barrio, es decir 

de la ladera Oeste de La Paz.   

 

Esta conexión entre barrio comercial exitoso y fiesta, lleva a contextualizar el grupo de 

estudio como una agrupación popular emergente, que es capaz de crear sus propios 

espacios de apropiación en la ciudad, forjando así una propia identidad, expresada ya sea 

mediante las fiestas  y la arquitectura floreciente de esos barrios. En este sentido tomemos 

en cuenta la tesis de Mónica Choque  (2009)  que muestra la transformación de conventillos 

de la Illampu, en nuevas construcciones o construcciones remodeladas, que se 

refuncionalizaron en referencia al comercio de tiendas de servicios turísticos, tiendas de 

cotillones, y de ropa deportiva, creando así diferentes espacios de convivencia en el interior 

de los edificios y conventillos entre los comerciantes y la gente común.  

 

Es necesario mencionar el estudio realizado por Cleverth Cárdenas que muestra la 

emergencia de una nueva forma de arquitectura que caracteriza a la clase chola mestiza en 

los barrios comerciales de El Alto. Algo fácilmente extrapolable a la ciudad de La Paz, 

donde la arquitectura “chola” se manifiesta, en barrios comerciales, y sobre todo en las 

zonas de locales para fiestas (Puente Topater, Santa Rita y Cementerio), donde empezó a 

emerger una nueva tendencia arquitectónica con tintes de estética chola, sobre todo 

dedicada a alquilar locales de eventos sociales, en especial a las fraternidades del Gran 

Poder28. 

 

Por lo tanto podemos decir que el grupo social investigado en esta tesis, los fraternos de la 

comparsa majestad Bolivia, forman parte de un espacio mercantil desarrollado en la ladera 

oeste, desde tiempos coloniales. En la actualidad este espacio económico fue estudiado por 

Tassi (2012, 2013) como una fuente dinámica de movilización de divisas, y por otro lado 

como expresión de estrategias de reproducción económicas vinculadas la economía 

popular, y estrategias de reproducción cultural vinculadas al sector cholo/mestizo de la 

ciudad de La Paz. 

 

La contextualización de la ladera oeste como zona comercial es importante ya que existe 

una clara conjunción entre economía y fiesta, Tassi describe en su estudio la prácticas 

socioculturales e institucionalidad económicas de los agentes de la economía popular, y 

muestra el alto grado de importancia que tiene su participación en las entradas folklóricas 

como una forma de institucionalidad económica para obtener más réditos económicos y 

para ampliar el intercambio y movilidad económica: 

 

                                                 
28 Una de las pasantes 2013 es dueña del mismo local donde se realizan las recepciones, ensayo y fiestas de la 

fraternidad Majestad Bolivia. Por otro lado otra fraterna dedicada al negocio inmobiliario realizó el año 2012 

la fiesta en honor al Tata Santiago,  en su propio local de fiestas ubicado en La Garita donde su hijo fue 

preste. Y por último señalemos a otra fraterna que posee un local mucho más pequeño en la zona de Pasankeri  

dedicado a alquilar el local y realizar pequeños eventos como fiestas de cumpleaños y bautizos. Los tres 

salones de fiestas a los que nos referimos fueron construidos en los últimos 4 años,  con una estética como la 

que diría Cárdenas con tintes Andinos o Cholos. 
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 A través de la participación en estos eventos [fiestas, matrimonios, prestes, 

quitapenas, prestes, fiestas, recepciones de bloques y fraternidades], de los ´regalos´, 

del gasto en ropa y trajes, cuotas y cerveza, se tejen formas de reciprocidad obligada 

entre individuos y familias que van componiendo y fortaleciendo un entramado de 

múltiples relaciones socioeconómicas que, en un contexto de ausencia de la 

institucionalidad oficial, juega el rol clave de reglamentar y enmarcar prácticas 

comerciales y sociales…(Tassi 2013; 128-129) 

2.2 El Gran Poder de ayer y hoy (XVI y XX) 

 

Una de las teorías más difundidas sobre el origen del Gran Poder es la de Barragán 

(2009), la cual trata de encontrar un nexo entre esta celebración y la procesión de Corpus 

Christi realizada en el siglo XVI. Además de la coincidencia entre las fechas de la fiesta, 

muestra el orden de ingreso de las procesiones realizadas en Potosí en 1555  y la forma en 

la que ingresa un bloque de morenos en la festividad del Gran Poder, donde “…las 

´entradas´ seculares-fundamentalmente religiosas- que se organizaron y ritualizaron a partir 

del siglo XVI son indudablemente las que han otorgado el ´formato´´ de las fiestas y 

entradas que se desarrollan en diversos lugares y ciudades bolivianas…” (Barragán 2009; 

46-49).  

 

La festividad del Gran Poder, comienza a partir de 1922-23 (Barragán 2009; 65), cuando 

esta se estabiliza en el barrio Chijini, en la cual se  desarrollan procesiones con la imagen 

del Santo. Posteriormente en 1972, la fiesta del Gran Poder, dio un cambio trascendental, 

pues pasó de ser una fiesta barrial con más de veinte conjuntos folklóricos (Barragán 2009; 

66). Ya desde los 70 la festividad cambió de palco desde la Av. Buenos Aires, hasta 

ubicarse en la Av. 16 de Julio (Ibídem 68),  expandiendo así su efecto socio cultural.  

Según Pinaya y Vaca, la llegada de la imagen al barrio Chijini:  

 

… produce una centralización en torno al lienzo, ya que se comienza a generar un 

masivo culto, que culmina con la erección de una capilla y luego de la parroquia que 

hoy se llama Gran Poder Antiguo. Un proceso expansivo que irradia hacia otros 

barrios y se posesiona del centro urbano. De esta forma nace la mayor fiesta 

patronal de la ciudad de La Paz, que en su recorrido por el Taypi urbano de las 

avenidas Mariscal Santa Cruz y Simón Bolívar, forma un eje unificador de ambas 

laderas[criolla e india] (Pinaya y Vaca 2010; 88).  

 

Por otro lado es interesante destacar el aporte que hacen Pinaya y Vaca, en cuanto al nexo 

entre las movilizaciones indígenas tanto de caciques apoderados, y los movimientos de la 

FOL, con la emergencia de la fiesta del Gran Poder, todo en el espacio compartido de la 

ladera Oeste, particularmente en el barrio Chijini. Esto como una forma de reivindicación 

cultural y festiva de la ciudad de La Paz. 

 

Existen tres hipótesis sobre el origen de la morenada. Una que asegura que es el 

baile representante del trabajo de los negros que fueron a las minas de Potosí. La otra hace 

referencia a que su origen se dio en los pueblos del altiplano especialmente de los Urus que 

hacen referencia a la forma de pez de la matraca, representante de ese pueblo. La tercera se 
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refiere a la representación de esclavos en la producción de vino, y la relación del 

denominativo que se les daba “nigro” con referencia a negro que en esos tiempos 

significaba moreno (Barragán 2009; 49-54).   

 

A pesar de las hipótesis sobre el origen de la morenada, debemos pensar en ésta danza 

como una de las más reconocidas (danzas pesadas) de la festividad del Gran Poder, y como 

un ícono de progreso y éxito económico. Tomemos por ejemplo el cambio de danzas de 

muchas comparsas hacia la morenada, este es el caso de la fraternidad Los Rebeldes que 

comenzó siendo una fraternidad de Cullawada, y posteriormente pasó a bailar Morenada, 

debido al éxito económico y al prestigio que esta representa. Una vez se me ocurrió 

preguntar a una pasante si un día cambiaría de danza ella señala que:  

 

“No cambiaríamos de baile, porque cuando es joven uno se va al caporal, pero los 

casados no, en pareja kullawas, así, pero no, para qué voy  a cambiar de baile si 

estoy bailando en lo alto digamos, en la morenada, no puedo cambiar” (C. Colque, 

marzo del 2013). 

 

En este sentido bailar la Morenada para estos miembros es lo más alto en cuanto a 

expresión cultural, muestra de estatus y poder económico, pues a pesar de contar con 

mucho capital económico requieren de un buen monto de dinero (mínimamente 6000 Bs 

para cholas y 4000 Bs para achachis, sin contar las joyas) para poder participar en el Gran 

Poder como cholas o morenos.  Esto se expresa en los gráficos de la conformación de las 

comparsas del Gran Poder según tipo de danzas: 

 
GRÁFICO 3 

 
 

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de la página web de Radio FM Bolivia, consultado el 15 de 

abril de 2013. La Razón 01 de junio de 2013 y  WordPress.com site, consultados 17 de marzo de 2015. 

 

El anterior cuadro señala el porcentaje de fraternidades que participaron en los diferentes 

tipos de danzas, donde las danzas livianas ocuparían más de la mitad de la participación en 

la entrada del Gran Poder, sin embargo en términos absolutos, la danza pesada, que está 

conformada sólo por la morenada, llegaría a ser la danza más bailada y característica del 

Gran Poder, veamos el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 4 

 
FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de la página web de Radio FM Bolivia, consultado el 15 de 

abril de 2013. La Razón 01 de junio de 2013 y  WordPress.com site, consultados 17 de marzo de 2015. 

 

Con los resultados del cuadro 2 vemos que 18 de 63 fraternidades del Gran Poder 2011 y 

2012  participaron bailando morenada, en cambio el 2013 la cantidad reduce a 17 debido a 

que la morenada Señorial Illimani del Gran Poder tiene problemas y decide no participar 

hasta el año 2014 donde se divide en dos comparsas las cuales traen el aumento a 19 

fraternidades de morenada que participaron en el Gran Poder ese año. Este fenómeno 

muestra la importancia de la morenada en la fiesta y los problemas de las fraternidades que 

casi siempre llevan a una división entre comparsas y el incremento de ellas.  

 

Lo anterior muestra no sólo de gusto por el tipo de danza y además la capacidad de 

inversión económica de los fraternos en la fiesta. Tomando en cuenta que en 1999, según la 

tesis de Frumencio Aruquipa, la mayor inversión de dinero en el baile fue dado por los 

bailarines de danzas pesadas, el autor señala que del 100% de los integrantes de la 

comparsa distribuidas por sexo, los varones (42%) gastaron entre 328 a 442$us, mientras 

que las mujeres (54%) gastó entre 556-670 $us. En cambio en cuanto a las danzas livianas 

el gasto oscila entre100 a 200 $us. (Aruquipa 1999; 79).  

 

Es interesante confrontar los gastos totales en los que incurriría toda la actividad del 

Gran Poder, según Ronald Pereira, en un estudio del 2011 y 2012, la festividad del Gran 

Poder  “…genera un movimiento económico superior a los 53 millones de dólares, los 

cuales son producto de los preparativos que se desarrollan a lo largo de los ocho 

meses…”29, sin embargo no muestra los detalles de tal aseveración. Sin embargo este dato 

                                                 
29 Véase:”Gran Poder genera un movimiento económico de $us 53,5 millones” en: 

http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=6878%3Agran-poder-genera-un-
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debe ser confrontado con el cálculo realizado por Aruquipa en 1999, quien sostiene que 

“…el movimiento económico global generado por la fiesta del Gran Poder, (…) se 

aproxima a 26,3 millones de dólares…” (Aruquipa 1999; 119). Esto significaría que desde 

1999 al 2011-12, aproximadamente entre 12 a 13 años, el movimiento económico 

producido por la entrada del Gran Poder se duplicó en un 26,7 millones de dólares.  

 

Estas cifras son significativas, pues demuestran el crecimiento de la envergadura de la 

festividad del Gran Poder, sin embargo debemos tomar en cuenta que los gastos en cuanto a 

la vestimenta y consumos de los bailarines aumentaron en ese lapso de tiempo. Además 

entre 1984 (Barragán 2009; 76) y  2014  aumentaron 7 comparsas en la festividad del Gran 

Poder, las seis fraternidades son de Morenada, el incremento es representativo, debido a  la 

alta división de fraternidades30.   

 

Por otro lado, un estudio reciente sobre el Gran Poder de Quenta (2013) tiene como 

principal objetivo conocer la dinámica económica de la morenada en el Gran Poder de la 

ciudad de La Paz, por lo cual la tesista aplicó 18 encuestas a cada fraternidad de morenada 

(una encuesta por fraternidad) aplicadas el 2012. Según Quenta el año 2012 participaron 

13.040 fraternos de danzas pesadas, livianas y autóctonas en el Gran Poder, además que 

bajo un cálculo detallado la autora demuestra que el movimiento económico en cuanto a 

gastos y contratos de locales de fiesta, transporte, invitaciones, etc., es de un total de 

10.928.878 $us dólares americanos, sólo en cuanto a las danzas pesadas (Quenta 2013:86). 

. 

Por lo cual el gasto general de la morenada en el Gran Poder se distribuye de la siguiente 

manera: 

 

 El gasto de la danza pesada en el Gran Poder asciende a Bs. 254.681.893 de los  

 cuales, Bs. 20.014.000 es el ingreso de los artesanos que participan junto a esta  

 danza, Bs. 56.051.000 es el gasto que es destinado a la adquisición de bienes y  

 servicios, Bs. 94.142.280 a la categoría bebidas y Bs. 84.474.613 a la categoría de  

 joyas. En cambio las danzas livianas realizan un gasto de; Bs. 37.391.971 en el  

 sector artesanal y en los servicios, Bs 52.017.720 es destinado a la categoría bebidas  

 y Bs. 24.797.971 es destinado para la categoría de joyas. (Quenta 2013; 115) 

 

Es interesante tomar en cuenta el alto gasto en el que incurre la danza pesada de la 

morenada con respecto a las danzas livianas, con una diferencia mayor a doscientos mil 

bolivianos. Es por eso que insistimos en la relevancia social y sociológica de este grupo de 

estudio, pues mueve 368.888.971 Bs, moviendo ingresos y creación de empleos en La Paz, 

como vemos en el siguiente cuadro expuesto por Quenta: 
 

 

 

 

                                                                                                                                                     
movimiento-economico-de-us-535-millones&catid=38%3Adestacado&Itemid=69&lang=ay. Visitado el 

03/05/2013, hrs 08:30.  
30 Por ejemplo la fraternidad de Los Rebeldes dio lugar a la fraternidad Illimani, posteriormente de 

ésta se desprendería la fraternidad Plana Mayor, y los Intocables, y luego la comparsa de este 

estudio Majestad Bolivia se dividirá de la fraternidad Intocables. 

http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=6878%3Agran-poder-genera-un-movimiento-economico-de-us-535-millones&catid=38%3Adestacado&Itemid=69&lang=ay
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TABLA 1 

Fuente: “Efectos económicos de la danza de la morenada en la ciudad de La Paz, Cuadro 29” (Quenta 

2013:116)  

 

A continuación pasemos a recobrar la historia de la Morenada Majestad Bolivia, y su 

conformación por lo distintos bloques, además de las causas que condujeron a su creación. 

2.3 ¿Cómo se origina la comparsa Majestad Bolivia? 

 

La comparsa Majestad Bolivia nace de la separación de los tres bloques de la fraternidad 

Los Intocables. Según la invitación31 la fraternidad se funda:  

 

En la ciudad de la paz (sic.) en fecha 21 de septiembre de 2010, en una asamblea 

extraordinaria de una agrupación como son los cariñosos de la Garcilazo de la Vega y por 

votación mayoritaria se decide fundar una nueva fraternidad, acogiéndose posteriormente 

agrupaciones como a 100x100 Inquietos y dinastía teniendo como pilares de base: Sr. 

Samuel Elías y Sra./Sr. Ramiro Paredes y Sra./ Sr. Guillermo Vicente y Sra. / Y otros 

familiares, el nombre que elegimos para nuestra fraternidad es: ´MORENOS ACHACHIS 

MAJESTAD BOLIVIA´ / Nuestro color rojo amarillo y verde/ Demostrando de esta 

manera que nuestro objetivo es el defender un patrimonio boliviano como a la morenada y 

por sobre todo el de La Paz. /3 años de vida / 3 colores que irradia (sic.) fuerza y pureza. 

(Invitación Majestad Bolivia 2013) Ver Imagen n° 1.   

 

 

                                                 
31 Una cosa interesante de la invitación del 2013, son los fondos de  las fotos donde los pasantes se presentan, 

los dos fondos de Shanghái  - China, esto parece que se debe a la conexión comercial entre uno de los 

pasantes con el comercio con este país. Sin embargo es una imagen representativa de éxito económico, que 

nos lleva a preguntarnos ¿Porqué utilizaron las imágenes de China, en vez de Bolivia, o en todo caso Estados 

Unidos? , de todas formas pareciera ser que los fraternos encuentran a este país como una figura que señala 

prestigio, o éxito económico, y es de esa manera en que desearon mostrarse en la invitación. Ver imagen 1. 
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IMAGEN 1 

 

 

 
Imagen (derecha) Historia de la fraternidad donde los nombres de los “fundadores” se encuentran sobre escritos con 

marcador negro y la frase de muy mal, debido a la no aceptación de otros fraternos y fundadores. Imagen (Izq.) 

Fundadores en la invitación, con el fondo de Shanghái – China. 

 
Fuente: Invitación Majestad Bolivia 2013. 

 

Esta reseña histórica causó problemas desde el momento en que se comenzaron a repartir 

las invitaciones32, debido a que los nombres que postulaban como fundadores de la 

fraternidad no eran aceptados por todos los bloques de la fraternidad. Sin embargo hablar 

de una única historia de la comparsa sería un error. Para reconstruir la historia me remito a 

dos entrevistas  realizadas a  una figura chola de la comparsa, y a un moreno del bloque 

Inquietos.  

 

Dos problemas causaron la separación del los bloques Cariñositos de la Garcilazo de la 

Vega, 100x100 Inquietos y Dinastía, de la fraternidad de Los Intocables. La primera es una 

disputa entre dos familias, una fundadora de la fraternidad Los Intocables y la otra 

fundadora del bloque Cariñositos. Esto pasó en la fiesta de un preste, donde un integrante 

de la familia de los Cariñositos, acusó al hijo de la segunda familia como “borracho”, según 

una fraterna el recibiente de los Cariñositos había insultado, llamándolo de borrachoso, al 

hijo de una fundadora de Los Intocables, por lo cual ella se negó a que este señor sea futuro 

pasante de los Intocables, diciendo que “sólo sobre su cadáver sería pasante”. Este señor 

pertenecía al bloque de los Cariñositos e iba a ser su representante como pasante en esa 

gestión, sin embargo Doña Petrona se había negado de tal forma que a pesar de que los 

fundadores (Doña Guadalupe Maydana, Doña Julieta, Doña Petrona Ordoñez y Don 

Tintintaya, más sus esposos) se reunieron con los fundadores del bloque Cariñositos, 

quienes rogaron que dejaran que este señor sea pasante porque la gente ya lo había visto 

recibir el platillo (señal de pasante).  

                                                 
32 En el mes de febrero me llegaron dos invitaciones una por parte del bloque organizador y otra por parte del 

bloque Los Inquietos (los anteriores pasantes). La primera invitación llegó sin ninguna modificación, a 

diferencia de la segunda, en la que los nombres de las personas que figuran como pilares bases para la 

fundación de la fraternidad estaban tachadas con la frase “muy mal” con un marcador negro. Este hecho 

indica la gran disputa que existe entre los tres bloques fundadores,  por la obtención de legitimidad de poder y 

estatus en la comparsa. Posteriormente existirán más problemas entre los representantes de los bloques 

pasantes y los ex pasantes. 
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Es entonces que los del bloque Cariñositos deciden salirse de la fraternidad Intocables, 

debido a que no pudieron tener un representante que pueda ser pasante del Gran Poder. De 

esta forma todos los de ése bloque pasan a formar parte de la  fraternidad Artística 

Trinidad, y luego Los Intocables hicieron componer  una canción dedicada a los 

Cariñositos la cual titulaba ´una piedra en el camino´ (K. Limachi, 30 de octubre del 2012).   

 

El suceso anterior muestra la disputa de prestigio en dos sentidos, el primero consiste en la 

forma peyorativa de borracho, tomado como insulto y desprestigio, por otro lado muestra el 

juego de poderes entre dos familias en el momento de nombrar recibientes para la 

fraternidad, donde la que mayor prestigio y mejor posicionamiento tiene en la comparsa es 

capaz de decidir sobre los futuros pasantes. Por otro lado vemos la pérdida de prestigio 

social que tuvo que afrontar el bloque los Cariñosos, en el momento de dejar de asumir el 

cargo de pasantes y por lo cual perdió su legitimidad como representante de su bloque.  

 

Por otro lado, la lealtad juega un papel importante en el momento de la lucha de poderes 

entre bloques. Esto lo podemos ver en el siguiente suceso, el segundo problema que dará 

lugar a la separación del bloque los Inquietos de la fraternidad Los Intocables. Según la 

entrevistada, todo comienza en una fiesta cuando la nieta de una de las fundadoras del 

bloque Los Inquietos la compromete a ser guía de la fraternidad Artística Trinidad, la cual 

estaba dirigida por los desertores de la fraternidad Los Intocables al cual pertenecían Los 

Inquietos. Debido a la separación de los Cariñositos, la acción de que una de las integrantes 

de Los Inquietos los apoyara como chola guía fue tomado de la peor manera, a pesar que 

esta acción solo era por amistad, fue tomada como una traición al Los Intocables. Por lo 

cual en el aniversario de éstos se negó la entrada e incluso la devolución del ayni por parte 

de la guía y de su abuela, sufrieron abucheadas de la banda, diciéndoles que se vayan y que 

ahí no era Artística Trinidad, que no era una fiesta de los Cariñositos. 

 

Esta acción puso muy mal a la abuela de la guía, que nos relata la historia, tanto así que lo 

consideró como una gran ofensa, señalando que no era propiedad de nadie y que si bailaba 

era con su plata y de nadie más, por lo tanto decide dejar de bailar y cambiarse a la 

fraternidad Artística Trinidad. Por lo tanto al ser fundadora del bloque Los Inquietos 

compró diez cajas de cerveza para todo el bloque en señal de su agradecimiento, avisando 

su abandono a la fraternidad e invitándolos a irse con ella a la otra fraternidad. (K. Limachi, 

entrevista personal, 30 de octubre del 2012).   

 

Este hecho expresa el manejo de una economía de intereses apasionados, primero porque al 

encontrarse herido el orgullo de doña Ana, tomará la decisión de cambiarse de comparsa 

pues se sintió totalmente desprestigiada y sin honor, al ser abucheada, pero no se va sola 

marca su dinero en diez cajas de cerveza para el bloque e incita a los demás a irse con ella.  

 

Posteriormente realizará otros manejos de la economía pasional, ella y su esposo 

intervinieron muchos capitales, el primero fue cuando ella usó sus redes sociales o capital 

social y se contactó con los fundadores del bloque Cariñositos, ahí es cuando realizan un 

pacto para formar una comparsa nueva. Ella y su pareja deciden entregar 10 cajas de 

cerveza al bloque Los Inquietos para “ganar gente”  y mantener su prestigio, es decir una 

inversión de un capital económico de aproximadamente 1200 Bs, en cerveza, y la 
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utilización de su capital simbólico que tenía en su bloque, fueron elementos que 

permitieron el éxito para la conversión de doña Ana, su esposo, hija, hijo, y descendencia 

ser fundadores y pasantes de una nueva comparsa Majestad Bolivia.  

 

Esa pareja también utilizó de manera inteligente el vínculo fuerte que tuvo con sus redes 

sociales establecidas en el interior del bloque Inquietos, redes de parentesco, padrinazgo, o 

de amistad, fueron tan fuertes, que pudieron conformar un nuevo bloque 100x100 Inquietos 

pertenecientes a Majestad Bolivia. Sin embargo, antes de pertenecer a esta  comparsa, 

pertenecieron a la fraternidad Artística Trinidad, junto con el bloque Cariñositos de la 

Garcilazo de la Vega, bailaron un año, pero al siguiente en el momento en que se estaban 

empezando a elegir a los nuevos pasantes, aparecieron los fundadores de la fraternidad, los 

cuales no habían estado muy dedicados a esta. Esto causó disputas, pues los integrantes de 

los bloques Cariñositos e Inquietos, no deseaban subordinarse a la decisión de los 

fundadores de dicha fraternidad, por lo cual decidieron fundar la fraternidad Majestad 

Bolivia. Por otro lado podríamos decir que esta negación a subordinarse se refiere a la 

obtención de poder, queda claro que tanto los fundadores de los Cariñositos como los de 

Los Inquietos deseaban tener poder, ser fundadores y contar con legitimidad y prestigio, 

elementos propios de una economía pasional. 

 

En conclusión se ve la fundación de la comparsa como el resultado de una economía 

pasional, en la que por búsqueda de poder en el interior de la comparsa y de prestigio en el 

mundo del folklore, se decide conformar una nueva comparsa, luchando de manera 

simbólica y directa con la fraternidad de Los Intocables. Es interesante denotar que sólo los 

fundadores  o cabezas del bloque Los Inquietos y Los Cariñositos, fueron los afectados en 

distintas ocasiones y no el bloque como tal, pero esa indignación fue compartida por sus 

integrantes debido al vínculo fuerte y sólido de los fundadores con los integrantes de cada 

bloque, en muchos casos vínculos de parentesco o fundados en relaciones de compadrazgo 

vertical y horizontal.  

2.4 Descripción del escenario 

 

Para tener una visión más clara sobre la comparsa debemos tomar en cuenta su 

estructura, además de sus diferentes actividades en el transcurso de la festividad del Gran 

Poder. La comparsa Majestad Bolivia, y la mayoría de estas comparsas sigue un 

determinado tipo de cronograma de actividades, detallado en la invitación que será 

entregada antes de la velada (principios de enero) que conforma el inicio de la actividad del 

Gran Poder. La mayoría de las comparsas sigue el mismo calendario, debido a que la 

sumatoria de puntos para la competencia comienza desde el primer ensayo, además las 

fechas de las misas católicas, coinciden en los meses en su mayoría. En el siguiente cuadro 

detallaremos las actividades de la comparsa Majestad Bolivia: 
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Enero

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio

Julio -
Diciembr

e

Velada: Generalmente realizada el día viernes por la noche, donde 

se da la bienvenida a los bailarines, por los nuevos pasantes, y en 

muchos casos la entrega de invitaciones. 

Recepción social: Casi siempre se da un domingo por la mañana, 

comienza con una misa en la iglesia Jesús del Gran Poder, y 

posteriormente se realiza una caravana folklórica hasta el local de 

la comparsa,  generalmente los principales grupos de la comparsa 

son presentados ese día. 

Carnavales: Es interesante reconocer que en este 

mes no hay ninguna actividad dedicada a la festividad 

del Gran Poder, sin embargo la mayoría de los 

bloques de la comparsa va a bailar a las fiestas de las 

comunidades a las que pertenecen, o conforman 

bloques de chutas para la entrada del Jiska Anata. Por 

otro lado, la mayoría ch´alla sus negocios y asisten al 

entierro del pepino. 

 

1° práctica y ensayo: Generalmente la primera 

práctica comienza después de Semana Santa, el tercer 

viernes del mes, y forma parte de un reencuentro 

entre los fraternos, los pasantes se presentan ante 

todos, además quedan en la hora y parada (traje de 

chola) que se utilizará en el primer ensayo. 

El primer ensayo se realiza el domingo, usualmente 

después de dos días de la primera práctica, el 

recorrido es desde el Puente Topater, hasta la iglesia 

del Gran Poder, para luego subir a ritmo de la diana 

hasta el local de la comparsa. 

 

2° práctica y ensayo: Generalmente la segunda práctica se da 

en el tercer viernes de abril, en esta etapa se afinan los pasos de 

la morenada, y se realiza una práctica en la calle con la ropa 

usual de los integrantes. Mientras que el domingo el ensayo 

comenzará según la hora asignada por la ACFGP, 

generalmente a las 4 de la tarde para esta comparsa. El traje y 

la parada son los que se utilizaron en la entrada del año 

anterior. Posteriormente todos van al local de la comparsa, a 

festejar la finalización del ensayo. 

 

3° práctica: generalmente se realiza unos dos días antes 

de la pre- entrada, en este ensayo se afinan pasos, y se 

habla sobre la concentración de la pre-entrada. 

Pre- entrada: La concentración en esta fraternidad es por 

la tarde, generalmente es aquí donde se realiza la promesa 

al tata del Gran Poder. Luego la comparsa realiza su 

compartimiento alrededor de la iglesia, para luego 

trasladarse al local. 

Entrega de disfraces: Esta actividad se realiza un día 

antes de la entrada, es decir el viernes, aquí se paga la 

cuota para ingresar a la fraternidad, se compra la matraca, 

las blusas, y los varones recogen los trajes de achachis. 

Entrada: Casi siempre la concentración es por la tarde, 

todos listos para hacer el recorrido bailando, después de la 

entrada, pocos se quedan a compartir, pues la mayoría va 

a sus casas hasta el día siguiente en que empieza la diana. 

La Diana: Comienza el domingo a las 6 de la mañana, en 

el local de la comparsa, los pasantes reciben a los 

fraternos con un plato de fricase y dos cervezas por 

persona. Ese día se supone que debe bajarse bailando 

hasta la misa en el santuario del Gran Poder.  

La sart´a: Es el acto que se da después de la diana, es 

decir el lunes, cuando se recoge a los nuevos pasantes, 

conocidos como recibientes, desde su casa, para llevarlos 

así al local donde se está dando la cura de ch´aqui. En la 

mayoría de los casos los recibientes cerrarán la calle 

donde viven e instalarán un palco para ser recogidos en 

público.  

Cura de chaq´i: Esta se da el lunes después de la diana, 

donde se realiza otro tipo de compartimiento, y se festejan 

a los recibientes o nuevos pasantes. 

 

Otras Fiestas: En los meses de julio a octubre, por lo general se realizan otro 

tipo de festividades, sobre todo fiestas a santos en diferentes barrios, es 

interesante notar que la participación de los fraternos no termina con el Gran 

Poder, pues continúa en este tipo de fiestas barriales. En muchos casos los 

bloques van a pagar o ganar aynis con otros bloques pertenecientes a la misma 

fraternidad, donde uno de sus integrantes es preste. Por otro lado en los meses 

de noviembre y diciembre, se realizan matrimonios, bautizos, y otras 

festividades, en las cuales por lo general, casi todo el bloque es invitado, 

debido a sus redes sociales consolidadas, fuera del Gran Poder, pues tienen su 

fundamento en relaciones económicas, familiares, y de compadrazgo.  

DIAGRAMA 1 
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2.5 Actores de la comparsa33:  

 

Es necesario mostrar a los componentes de la comparsa y sus funciones, esto lo haremos de 

manera resumida, para tener claridad sobre los términos utilizados en los capítulos que 

siguen. 

 

Fundadores: Personas que fundaron la fraternidad o comparsa. En el caso de Majestad 

Bolivia  los fundadores son parte de los dos bloques principales de la comparsa Los 

Cariñositos de la Garcilazo de la Vega, y Los Inquietos 100 x 100. Los cuales se unieron y 

renunciaron a la anterior fraternidad, Los Intocables, para formar  Majestad Bolivia.  

 

Los fundadores hicieron el rol de pasantes en los años 2011, 2012, y 2013, es decir los tres 

primeros años desde la fundación de la comparsa, esto para dar estabilidad a ésta, y por otro 

lado por los grandes gastos que conllevan. Los dos primeros años fueron pasados por el 

bloque Los Inquietos, y el último año por Los Cariñositos, ahora se eligieron los recibientes 

de ambos bloques para ser los pasantes de la gestión 2014.  Es necesario aclarar esto, 

porque en los posteriores capítulos se hará referencia de fundadores y pasantes 

indistintamente, al referirse a las fiestas que abarcan los años 2011 al 2013.  

 

Pasantes: Personas, parejas en su mayoría, que se dedican a organizar la comparsa para su 

participación en el Gran Poder, esto incluye el preparativo de ensayos y prácticas, el 

contrato de ropas, cerveza, locales, orquestas, bandas, etc. Se supone que son personas 

devotas del Señor del Gran Poder, que tendrán el honor de rendirle fiesta, por fe y 

devoción. En la comparsa Majestad Bolivia los años 2011, 2012 y 2013 los fundadores 

hicieron el rol de pasantes. 

 

Recibientes: Personas que el día de la Diana serán elegidos como futuros pasantes, de la 

siguiente gestión, serán recogidos por los pasantes al día siguiente de la diana más conocido 

como sart´a, donde serán posicionados simbólicamente, y llevados al local para el festejo. 

Posteriormente habrá otro día, cerca de la fundación del bloque 21 de septiembre, donde 

serán posesionados legalmente mediante la firma de un libro de actas con un testigo de la 

Asociación de Conjuntos Folclóricos de Bolivia.  

 

Bloques: Son grupos de bailarines o fraternos, que se unen bajo un nombre distintivo, 

muchos son familiares, amigos, compadres, etc. Cada bloque tiene fundadores quienes 

constituyen la junta directiva, serán los encargados de realizar diferentes actividades 

folclóricas, la primera realizar la organización para su participación como bloque en la 

fraternidad y por otro lado la obtención de aynis con bloques de fiestas patronales, llamadas 

prestes, mayormente son barriales o del campo, donde participan casi todo el año. Los 

fundadores de los bloques tienen estrecha relación con los fundadores de la comparsa o 

                                                 
33 Una comparsa es un conjunto de personas que presentarán una danza folclórica en el Gran Poder, así 

existen comparsas de Morenos, Caporales, Tobas, etc. Cada comparsa a su vez está compuesta por sus 

fundadores, pasantes y la tropa o bloques de bailarines. La diferencia entre la tropa y bloques es que la 

primera está conformada por personas en general que no tienen un bloque (agrupación estable, con nombre y 

directorio) que los represente al interior de la comparsa. 
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pasantes, en muchos casos son los mismos fundadores de la fraternidad los que serán 

fundadores de los bloques, sin embargo en caso de no ser así, el contacto con ellos permite 

la repartición de invitaciones, y apoyar a los pasantes para que los integrantes del bloque 

aseguren su participación en la comparsa.  

 

Fraternos: Los fraternos son los integrantes de la fraternidad en general, ahora estos se 

pueden subdividir por la pertenencia a los distintos bloques de la comparsa, o pueden pasar 

a formar parte de la tropa mujeres o tropa varones, que no pertenecen a ningún bloque pero 

que bailan libremente.  

 

Guías: Seis personas que conforman la primera fila del bloque de baile de la comparsa, es 

decir son la cara de la morenada, su función es guiar a la tropa general de bailarines, en 

cuanto a los pasos y cantos de la morenada. Participan en todos los ensayos y prácticas, en 

su mayoría gente joven con algunos requisitos, entre estos no tener más de 30 años, ser 

solter@, medir más de 1,60 mts, ser dinámic@, y folclorista.  

 

Prestes: Son las personas elegidas para pasar la fiesta de un santo o virgen barrial, ya sea 

en la ciudad o el campo. Es importante tomar esta distinción debido a que un preste no es lo 

mismo que un pasante, ya que éste último sólo será llamado así en caso de que “pase” la 

fiesta del Gran Poder. Es interesante ver que muchos fraternos de gran recorrido y prestigio, 

al no poder ser pasantes son o prefieren ser prestes, pero su estrecha relación con los 

pasantes y fundadores de bloques de la comparsa, les hace obtener la participación de más 

gente para su fiesta. Y por otro lado prestar a su gente para la participación en la 

fraternidad, lo cual constituye un ayni festivo de participación de bloques en las dos fiestas.  

 

Delegados: Encargados de controlar a los bailarines en el momento del baile, éstos tratan 

de evitar que los bailarines cometan infracciones, además de impulsarlos a bailar y cantar. 

2.6 Cantidad de componentes de la fraternidad  

 

Debido a la falta de registros de los conformantes de la fraternidad, y de la alta movilidad 

de estos entre diferentes comparsas, obtuvimos la información en base a la comunicación 

personal con los pasantes, la cual se desglosa en el siguiente cuadro: 

 

TABLA 2 

Años 2011 2012 2013 2014 

Cantidad de 

bailarines 

220 parejas 300 parejas 200 parejas 310 parejas 

 

Pasantes Seis parejas de 

fundadores 

pertenecientes al 

bloque Inquietos 

Seis parejas de 

fundadores 

pertenecientes al 

bloque Inquietos 

Nueve parejas 

de pasantes 

pertenecientes al 

bloque 

Cariñositos 

Cinco parejas de fraternos 

pertenecientes al bloque 

Inquietos, Padrinos y 

Cariñositos 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 2012-2014. 
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2.7  Descripción general de los componentes de la fraternidad 

 

Distinguimos que la mayoría de los fraternos tienen como principal ocupación (ver anexo 

II) el comercio, el cual es más representativo en las personas que bailan como cholas 

(45%), cabe aclarar que no todas ellas visten de pollera, vemos además que los morenos 

que casi siempre son esposos o parejas de las cholas también tienen una mayor ocupación 

en el comercio (35%). Tanto en chinas como en algunos morenos y achachis la ocupación 

principal es el estudio, claramente la ocupación de los fraternos tiene relación con la 

ocupación, pues recordemos que, casi siempre, las chinas (57%) y achachis (17%). 

 

Otra variable importante para caracterizar mejor el grupo de estudio es el nivel educativo de 

los encuestados (Ver anexo II). Del total de las chinas un 43% tiene un nivel académico 

universitario, seguido de los morenos donde un 35% de ellos son universitarios, 

posteriormente le siguen los grupos de achachis y cholas con un 29% y 24% 

respectivamente. Por otro lado el nivel técnico es el más generalizado en los achachis 43% 

y morenos 31%, mientras que en las cholas antiguas y cholas el nivel educativo 

generalizado es el bachiller 50% y 33% respectivamente. Por último las cholas antiguas, 

cholas y morenos son los que tienen población que sólo alcanzaron una educación primaria. 

 

El grupo de fraternos de Majestad Bolivia cuenta con una población mayormente dedicada 

al comercio, técnicos, trabajadoras domésticas y transportistas, y con menores componentes 

dedicados al rubro de la educación y oficinistas. Por lo cual la mayoría de sus componentes 

son catalogados como agentes de una economía popular como diría Tassi. Por otro lado 

notemos que el nivel educativo generalmente es bachiller y técnico en las personas mayores 

que generalmente bailan como cholas y morenos, mientras que el nivel educativo general  

en chinas y achachis es el universitario y técnico. De esta manera podemos ver el cambio 

generacional al interior de la comparsa y su acceso a la educación, así los hijos o hijas de 

los morenos y cholas llegan a bailar en la comparsa de chinas y achachis y son los de 

mayor acceso a universidades y carreras técnicas, lo cual muestra el capital económico de 

los qamiris o no qamiris reconvertido o tratándose de reconvertir en capital cultural 

legítimo expresado en un título académico. 

 

En resumen contextualizamos el grupo de estudio no sólo como una fraternidad 

perteneciente a la festividad del Gran Poder, sino también como agentes de una economía 

popular con incidencia local, por otro lado los caracterizamos como pertenecientes a la 

ladera oeste zona comercial donde habitan y realizan sus actividades comerciales. Por otro 

lado mostramos el origen de la fraternidad debido a luchas de poder con la fraternidad a la 

que pertenecían y el rol de los qamiris del bloque Inquietos y Cariñositos que se separan de 

Los Inquietos por que su prestigio “salió herido” y porque estaban en la disponibilidad de 

crear otra fraternidad donde ellos conformarán la nueva élite. Además vimos el manejo de 

redes sociales y capitales de éstos qamiris, vitales para la creación de una nueva 

fraternidad. 
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CAPITULO III 

LA ECONOMÍA DE LA FIESTA EN LA COMPARSA MAJESTAD BOLIVIA 

3.1  Posesión simbólica de nuevos pasantes, una nueva forma de adquisición de 

prestigio, fruto de una inversión ritual y festiva.  

 

Como señalamos anteriormente la fiesta del Gran Poder mueve aproximadamente 53,5 

millones34según Ronald Pereira, sin embargo, en ella existen diferentes mecanismos 

económicos para llevar adelante la entrada del Gran Poder.  Estos mecanismos se dan en el 

interior y exterior de la comparsa. La Asociación de Conjuntos Folklóricos de Bolivia es la 

encargada máxima de organizar la festividad en general, esto en cuanto a orden, permiso 

público, premiaciones, y otros.  En este capítulo se dará un bosquejo sobre los mecanismos  

internos de la comparsa Majestad Bolivia,  necesarios para llevar a cabo dicha festividad.  

 

Cabe aclarar que en la comparsa Majestad Bolivia fue fundada en septiembre del 2010, con 

15 parejas de fundadores, provenientes de 3 bloques; Los Inquietos 100x100 y Cariñositos 

de la Garcilazo de la Vega. El año 2011 la fraternidad es presentada y participa por primera 

vez en la festividad del Gran Poder, año en que los fundadores asumen el cargo como 

pasantes. El año 2013 cambia la composición y número de pasantes, todos pertenecieron al 

bloque Cariñositos de la Garcilazo de la Vega, con una composición de 6 parejas y una 

persona, que asumieron la organización de la fiesta para este año.  En este mismo año se 

eligieron a los recibientes para el año 2014. 

 

Para ser recibiente del cargo de pasante en la siguiente gestión es necesario poseer un alto 

capital económico, por otro lado el futuro pasante también debe contar con un alto capital 

social, pues sólo de esta manera puede asegurar el éxito de la fiesta y por ende la 

recuperación del capital invertido, por otro lado un futuro pasante requiere tener un capital 

simbólico en el interior de su grupo, pues debe ser conocido por los fundadores para su 

reconocimiento como nuevo pasante. Sin embargo muchos pasantes tienen acuerdos con 

ahijados o amigos, a los cuales prometen hacerlos recibientes, estos son arreglos fruto de 

tratos económicos anteriores.  Como ya dijimos la elección de los futuros pasantes o 

recibientes, se realiza en la Diana, en plena fiesta y ya el día lunes más conocido como 

“Cura de Chaqui” es el día en que se realizará la Sart´a y se recoge a la pareja de nuevos 

pasantes.  

 

 

                                                 
34  Sin embargo la fuente no indica ni muestra la base de datos bajo la cual Ronald Pereira señala lo dicho. 

Véase:”Gran Poder genera un movimiento económico de $us 53,5 millones” en: 

http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=6878%3Agran-poder-genera-un-

movimiento-economico-de-us-535-millones&catid=38%3Adestacado&Itemid=69&lang=ay. Visitado el 

03/05/2013, hrs 08:30.  

 

http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=6878%3Agran-poder-genera-un-movimiento-economico-de-us-535-millones&catid=38%3Adestacado&Itemid=69&lang=ay
http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=6878%3Agran-poder-genera-un-movimiento-economico-de-us-535-millones&catid=38%3Adestacado&Itemid=69&lang=ay
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3.1.1 Defensa del honor para conservar el prestigio 

 

Tomemos así una anécdota en la que se dio toda esa etapa de la sart´a,  los fraternos 

Carmen y Rubén no pudieron bailar en la entrada porque él se encontraba mal de espalda, y 

ella no quiso bailar sola porque según ella ´los dos son un corazón´  y ella no podía bailar 

sin su esposo, porque por algo era casada. Sin embargo los dos se hicieron hacer los trajes 

de la promesa, la misma que utilizarían para la Diana. Como siempre la Diana comenzó a 

las ocho de la mañana donde los pasantes reciben a cada fraterno con un plato de fricasé y 

una cerveza. Todos los grupos de amigos, van formándose, y empiezan a ´compartir´ entre 

ellos. El lunes cuando ya me estaba alistando para salir a la ´cura de chaqui´ Rubén llamó a 

mi papá, quién es el padrino de matrimonio de ésta pareja, para que los acompañáramos 

pues ´le habían hecho caer´ frase que indica que sería pasante de la comparsa para la 

gestión 2014.  

 

 Llegue a la casa de Carmen y Rubén, en su patio estaba su esposo, y sus              

compadres, ella estaba trenzándose el cabello, para cambiarse de ropa, pues pronto  

vendrían a ´recogerlos´. Apenas llegué Carmen me dijo: 

 

           ´´¡ay Tania esto está Grave!, ¡Grave!, ayer llorando me he salido del 

local, siempre, (…) estábamos en la diana, todos nos han recibido bien, 

estábamos tomando, por aquí servirte nos decían, por allá contigo, conmigo, así 

(…) ya después del medio día hemos caído, mal nos ha hecho la bebida, él 

(Rubén) mal estaba. Entonces yo he ido al baño un rato, así…cuando vuelvo le 

veo a él, con una torta de mistura en su  cabeza, todos  felicitándole, le habían 

puesto el plato, le han hecho caer, pues (…)  Ay no!!. Le he visto, con una mano 

le he tirado la mistura, y con la otra le he agarrado de su camisa, y le he dicho 

´vos qué cosa estas recibiendo´ ay no, entonces llorando le he agarrado y nos 

hemos salido del local… Ya por la mañana como a las seis de la mañana  nos 

han llamado, ¿dice que el Arpita ha recibido?, ¡felicidades!, ¡felicidades!, así 

rápido  se habían enterado, rápido habían corrido la  noticia….entonces ni cómo 

dar paso atrás, hay que recibir nomás hemos dicho…así.  

Incluso la gente hasta se habían inventado, que yo había salido llorando del local 

porque a mí no me habían puesto el plato, porque no me habían hecho recibir, 

sólo a él, habían dicho que me he enojado por eso…, no pues yo, estaba llorando 

de rabia, ´¿acaso es poco lo que se gasta?´,” (Fragmento de diario de campo, 27 

de mayo del  2013). 

 

En este relato de diario de campo, se muestra claramente que el proceso de posicionamiento 

de los pasantes es informal35, hecho en  la diana, cuando la mayoría de los fraternos no está 

en el control de todos sus sentidos o sobrio, debido al consumo de alcohol36 que se realiza 

                                                 
35 El esposo de Carmen recuerda que uno de los fundadores le ofreció ser pasante, mientras se comprometía 

en ayudarlo, ofreciéndole la contratación de orquestas, y otros elementos, importantes para “hacer pasar la 

fiesta”.  
36 En esta tesis concebimos la embriaguez o “borrachera”, comúnmente denominada, como una forma de 

socialización, a la que Thierry Saignes, se refiere como borrachera indígena. Pues se toma el consumo de 

bebidas alcohólicas, de forma ritual, y como un proceso que abre al individuo hacia su socialización libre con 

los demás. Según Saignes: “Si los rituales del tomar (circulación de copas ´obligadas´) y los innumerables 
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en el evento.  Pero este estado no justifica que el individuo pueda retractarse al hecho de 

haber aceptado ser recibiente, primero debido a que ya fue reconocido socialmente como 

futuro recibiente y segundo porque respetar el honor y cumplimiento de su palabra, es 

símbolo de prestigio y valor.  Al final del relato del anterior fragmento de campo la fraterna 

dice que “ya está dicho” y que “todos ya lo saben” así que no pueden retractarse, lo único 

que les quedaba era asumir el cargo de pasantes para la gestión 2014. En cierta forma el 

prestigio de la pareja37 está en consideración, en el momento de aceptar o rechazar el cargo 

de pasantes, es nuevamente una decisión regida por la economía pasional y moral, donde 

no sólo se evalúan los gastos económicos sino también los simbólicos, en este caso el valor 

del prestigio y la moral. La acción de recibir, parecería un mecanismo para obtener más 

prestigio social y económico.  

 

Cabe aclarar que esta  es la defensa de su prestigio como fraterno, pero el prestigio como 

pasante sólo se definirá después de la fiesta, pues alguien que pase una mala fiesta quedará 

desprestigiado, mientras que alguien que pase una fiesta grande, con buenos grupos 

musicales, buenos contratos con telas, y comparta mucha cerveza tendrá  mayor prestigio 

en la fraternidad. Sin embargo mientras lleve el título de pasante su prestigio será 

momentáneo, depende cómo organice fiesta para quedarse o no con este prestigio. 

3.1.2 Armando el escenario de prestigio. 

 

Es necesario contar la experiencia que tuvo la tesista en el momento de dialogar con los 

recibientes: “…Tania: ¿ay entonces les han hecho caer en una  trampa?/ Rubén: no 

tampoco Tania, nosotros hemos bailado diez años, son diez años de inversión bailando, ya 

tenía que tocarnos” (Fragmento de diario de campo, 27 de mayo del 2013).  El hecho de 

bailar es tomado como una forma de inversión festiva y ritual, plasmada en el uso del 

capital económico38, que tendrá frutos en el momento en que éstos desempeñen el papel de 

                                                                                                                                                     
pretextos festivos (…) de ´bebendurria´ parecen prolongar los modales autóctonos del tomar, el marco 

colectivo ya no es la comunidad sino el círculo de los ´compadres´, parientes rituales instituidos en el marco 

del ciclo de vida y cuyo papel en la construcción del lazo social es fundamental (…) el alcohol aparece como 

un ´lubricante´ social.” (Saignes 1993; 16).  

Por otra parte, después de realizar la observación participante en la comparsa, vemos que el consumo del 

alcohol, sobre todo de la cerveza, es una especie de consumo cultural que sirve como indicador del capital 

social que posee el individuo, es decir que las personas con más capital económico mostrarán su estatus 

mientras más cerveza inviten a su grupo de amigos, bloques, pasantes, etc. El dar, recibir, o compartir vasos, 

cajas o botellas,  crea una especie de pacto amistoso en la acción social entre los fraternos. Cabe aclarar que 

muchos fraternos se hicieron compadres en el momento en que unos “ponen” caja(s) de cerveza a los otros 

que si las aceptan, y si las devuelven serán considerados compadres. Incluso muchos tratos e inicios de 

negocios entre los qamiris de la comparsa, se hicieron en momentos de embriaguez, en la que compartían 

unas cervezas, tratos que luego son formalizados, pero en los cuales se toma en cuenta “lo dicho” en el estado 

etílico, como palabras serias. 
37 No solamente queda en juego el prestigio de la pareja, sino que además existe la creencia de que si te toca 

“pasar la fiesta” debes aceptar, pues el tata, o la deidad de la que se trate puede “enojarse” y por lo tanto los 

que rechazaron asumir el cargo de pasantes pueden sufrir un daño. 
38 La inversión es tomada por los fraternos como una inversión económica, que incluye gasto en ropa e 

indumentarias, además del gasto que conlleva el “compartir” con los fraternos. Por otro lado existe la 

referencia a una inversión más bien social, pues mantener los lazos sociales con los pasantes, reforzarlos en el 
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pasantes, pues esto, en el sentido común de los fraternos, no solamente traerá recompensas 

de prestigio sino también ganancias económicas. 

 

Nos referimos a inversión en el sentido en que invertimos o marcamos dineros no 

solamente económicos sino sociales Zelizer (1978/2011), pues la inversión siempre buscará 

un retorno, pero el retorno no sólo puede ser un retorno económico, también puede 

incrementar el capital social, simbólico y cultural folclórico, a esto es a lo que nos 

referimos con conversión y reconversión de capitales, tema desarrollado  por Bourdieu. 

 

 En el caso de la pareja de Carmen y Rubén que ya fueron pasantes de la gestión 2014, 

sabemos que su capital social fue incrementado pues poseen más redes sociales que antes y 

también aumentó su prestigio pues ahora son presentados como ex pasantes de la gestión 

2014. Por otro lado cabe aclarar que cuando hablamos de inversiones económicas, 

analizamos más allá de la esfera economicista, pues como Zelizer creemos que el dinero es 

una expresión social y así también lo conciben los fraternos, pues es la expresión de la 

economía pasional que ellos manejan, sin embargo estas concepciones serán desarrolladas a 

lo largo de la tesis.  

 

Es importante rememorar el momento en que los fundadores del bloque fueron a recoger a 

los nuevos pasantes. Donde Carmen se negó a salir de su casa si la banda no tocaba la 

Diana en la calle para recibirlos, su compadré hizo que su petición se cumpla y así se 

realizó la sarta (Ver fotografía 1). La avenida quedó cerrada y los fundadores y bailarines se 

concentraron para felicitarlos y ofrecerles su apoyo, ya sea con el contrato de orquestas o 

asegurando su presencia como bailarines (Diario de campo, 27 de mayo del 2013).  

 
FOTOGRAFÍA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda: Fundadores felicitando a la nueva pasante. Derecha: Recibientes compartiendo las cervezas con los 

fraternos 

FUENTE: Propia, (27/05/2013) 

 

El hecho de recibir la fiesta del Gran Poder, no se trata sólo de ser reconocido por la 

ACFGPB (Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder de Bolivia) sino que es 

                                                                                                                                                     
momento de compartir, y mantener la posición como fraterno en la comparsa, conllevan inversiones sociales y 

económicas. 
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más importante para el posicionamiento social frente al bloque de la comparsa y frente a la 

sociedad, en este caso la calle y sus transeúntes, más los vecinos de la pareja fueron 

espectadores del hecho. Pero para lograr este reconocimiento se tuvo que crear un 

escenario de prestigio para los recibientes, así la exigencia por Carmen para que la banda 

toque la diana, es una forma de exigir que se forme un escenario en el que ellos sean 

reconocidos como pasantes, un reconocimiento meramente simbólico, que otorgará a los 

futuros pasantes prestigio social, no  sólo en la comparsa39 sino también en el medio en el 

que estos viven40.  

 

 ¿Pero porqué es necesario crear un escenario de prestigio? Pues simplemente porque no 

basta con que los recibientes obtengan prestigio dentro de la fraternidad sino fuera de ella y 

la calle constituye un espacio social importante para posesionar el prestigio de los 

recibientes en la sociedad. Aunque para muchos vecinos o transeúntes este hecho no sea 

tomado como un elemento de prestigio y más como un estigma (en términos de Goffman), 

en el mundo de este grupo social esto es sin duda adquisición de prestigio en la sociedad.  

3.1.3 Luchas simbólicas para obtener  prestigio al interior de la comparsa 

 

Una vez que los recibientes son posesionados simbólicamente en la sartha, deben ser 

reconocidos y posicionados por la ACFBGP, posteriormente deben comenzar a realizar los 

preparativos para la entrada siguiente: “…una vez que nosotros ya hemos sido 

posesionados, ya tenemos toda la libertad de decir nosotros somos los pasantes de la 

gestión y donde tenemos que empezar a organizar ya todo lo referente a la fraternidad. Es 

así como se empieza la organización…” (F. Quispe, entrevista personal, 15 de febrero de 

2013). Para ser reconocidos como pasantes la ACFBGP tiene diferentes requerimientos, 

uno de ellos son los certificados de bautismo y matrimonio, certificados religiosos católicos 

que avalan la fe hacia el Tata del Gran Poder. Además una nómina de los nombres de los 

futuros pasantes, y un delegado que asistirá a todas las reuniones de la asociación.  

 

En sí  el posicionamiento simbólico social, adquiere mayor valor social para los pasantes, 

que el posicionamiento legal por parte de la asociación. Por eso es que el posicionamiento 

                                                 
39 Antes de que los pasantes recogieran a la pareja de los recibientes, el compadre de éste animaba a Rubén, 

diciéndole que  “…esto es un prestigio, mirá a quién le dan así no más para pasar, a nadie, en algunas 

comparsas hacen cola para ser pasantes, ya hay hasta el 2024…deberías estar feliz, tienes suerte de que te 

haya tocado, además no vas a perder, vamos a salir de esto, vas a ver, bien nos va a ir, incluso con 

ganancias”(Fragmento de diario de campo, 27 de julio de 2013). Por parte de los fraternos existe la creencia 

de que los pasantes ganan mucho dinero después de ser pasantes, sin embargo, en las tres gestiones de 

Majestad Bolivia ningún pasante obtuvo ganancias, e incluso a los que mejor les fue, económicamente, en ser 

pasantes salieron con un déficit de más de mil dólares.  

Por otro lado es necesario recordar que Rubén hacía referencia a que en su bloque nunca habían elegido 

pasantes, cuando estaban en la fraternidad de Los Intocables (uno de los motivos de separación de este bloque 

de dicha fraternidad), y que ahora recién uno de los Intocables sería pasante.  
40 Es necesario aclarar que a pesar de que ser pasante para los folkloristas es hecho de prestigio social, para 

otros sectores de la clase media y alta paceña, el ser pasante, folklorista, o algo parecido, es más bien una 

forma de desprestigio social. En muchos casos cuando comente el tema de mi tesis muchos mostraron sus 

prejuicios a este grupo social, primero por el “descontrolado consumo de alcohol”,  y segundo porque las 

bandas, la ropa de chola, y además las formas de apropiación de las calles mediante el baile, son mal vistas 

por éstos otros grupos sociales.  
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simbólico social de los pasantes, no termina en el recojo de los recibientes casa por casa, 

pues luego estos deben llegar al local, donde se está dando “la cura de ch´aqui”, es ahí 

donde todos los recibientes son presentados a toda la comunidad de fraternos.  

Por otro lado es necesario ver los lazos de compadrazgo que se desarrollan en el momento 

en el que se realiza la sart´a, desde ya la pareja de  fundadores que posesiona a la pareja de 

pasantes sella un lazo de compadrazgo y viceversa.   

 

A pesar de este posicionamiento de pasantes, hubo problemas de organización, y lucha 

entre los fundadores de los bloques de la comparsa, en el momento de establecer 

legalmente la posesión de los pasantes o futuros recibientes. Los fundadores de la 

comparsa, pertenecientes al bloque Los Cariñositos eligieron a tres pasantes, dos del mismo 

bloque y uno de Padrinos Papá, mientras que los fundadores de la comparsa pertenecientes 

al bloque Los Inquietos eligieron a dos parejas, del mismo bloque. Sin embargo, seis 

fundadores del Bloque Cariñositos no quisieron reconocer la participación de los 

recibientes del otro bloque, y realizaron una fiesta de posicionamiento junto con sus 

recibientes ante la Asociación de Conjuntos Folclóricos, y medios de prensa para quitar 

protagonismo y alejar socialmente a los otros recibientes.  Fue así que sucedió algo 

inesperado, pues el resto de los fundadores que eran nueve no fueron al acto, y el acta 

quedo invalidada hasta que las firmas se completaran.  

 

Posteriormente existieron otras reuniones, y discusiones entre los cinco recibientes, el 

hecho consistía en que los dos recibientes de Los Inquietos deberían acoplarse apoyando 

todas las decisiones en cuanto a contratos y organización para la fiesta, lo cual sólo haría 

que ellos aporten dinero y no realicen ningún trato para el bien de ellos mismos. A pesar de 

esto todos los fundadores se reunieron con los pasantes, y una de ellas del bloque 

Cariñositos decidió firmar el libro de actas con la condición de que los cinco sean pasantes 

de la gestión 2014. Este acto hizo que el resto firmara con la misma condición, y así se 

cerró dicha discusión. En la actualidad las cinco parejas de recibientes, se encuentran 

realizando contratos con las bandas, local, y grupos internacionales.  

 

En los anteriores acápites vimos la importancia del prestigio en la Fraternidad, el cual 

radica principalmente en ocupar uno de los lugares más altos en la comparsa, ser fundador 

o pasante. El honor se considera importante para acceder a esta élite al interior de la 

comparsa, la defensa o no de este honor otorgará prestigio a la persona que pretende ser o 

es fundador o pasante, vimos así que la creación de la comparsa inicia con una lucha por el 

honor que tenían los representantes más altos de un bloque, que luego deciden fundar una 

fraternidad, por otro lado tenemos el caso de la pareja de fraternos quienes aceptan ser 

pasantes por honor. Entonces de ¿en qué consiste este honor y qué fin tiene defenderlo?  

 

El sentido de honor en la comparsa está compuesto por elementos fundados por un grupo 

migrante y heredero de la cultura aymara, así el sólo hecho de bailar en el Gran Poder 

conforma este honor que forma parte de la identidad de un fraterno y por lo tanto es 

importante, pero recobra más importancia entre los qamiris de la fraternidad. Pues para 

poder utilizar, mantener y elevar este honor hasta que llegue a ser prestigio es necesario 

disponer de diferentes tipos de capital, manejo de redes sociales y actuar según las normas 

preestablecidas en la comparsa. El honor está compuesto de los siguientes elementos: 
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DIAGRAMA 2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido para mantener el honor en la comparsa se debe demostrar solvencia 

económica aunque esta no exista, así cubrir los altos gastos del baile, comprar cerveza, 

comprar regalos en otras fiestas hace que la persona mantenga su honor. Demostrar la 

solvencia económica ayuda y sirve para mantener los otros elementos que conforman el 

honor, así para compartir con los demás (referido específicamente a beber cerveza con los 

demás) constituye un elemento clave para mantener el honor, pues aquí se conjuga no sólo 

la solvencia económica sino el hecho de demostrar igualdad y fraternidad entre los 

integrantes de la comparsa, pero una igualdad expresada en el hecho de compartirla, pues 

los que más dinero tienen son los que más cajas de cerveza deben invitar a los que menos 

dinero tienen como símbolo de redistribución de su riqueza, así pasantes y fundadores serán 

honorables si redistribuyen su riqueza mediante el regalo de cajas de cerveza a bloques y 

fraternos de la comparsa, de otro modo sólo serían considerados tacaños41 y egoístas. 

 

 Este segundo elemento lleva al tercero pues ayuda a mantener los lazos sociales al interior 

o exterior de la comparsa, los fraternos tienen a cohesionarse más e invitarse entre ellos a 

fiestas de matrimonios, bautizos, cumpleaños, graduaciones, etc., que van más allá de la 

fraternidad. Pero para ello, también es importante participar activamente en el ayni festivo, 

más expresado fuera de la comparsa pero que ayuda a mantener estos lazos y la cohesión 

dentro de ella, aspecto que además conforma el honor de un fraterno, devolver el ayni 

                                                 
41 Este hecho no sólo se expresa en los pasantes y fundadores, pero son estos qamiris los que más obligación 

de redistribución tienen, y de ello depende su prestigio. Sin embargo es igualmente mal visto que entre el 

mismo grupo de fraternos este tipo de comportamiento no se realice, o que alguien no quiera poner la cuota 

para comprar la caja de cerveza, así lo expresa también una canción de morenada del grupo Semilla cuya letra 

habla sobre el tema: “…cinco pesos me has prestado, pa una cerveza, y después me has cobrado una 

vergüenza. Tengo oro, tengo plata pero no me da la gana de cancelarte. Cómo puede mi compadre ser taca y 

miserable, yo no entiendo que tiene la cabeza, sinvergüenza señor…”  (Grupo Semilla, 2012) 

Honor
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festivo (cerveza o regalos) en la misma proporción de lo dado y en un periodo de tiempo 

aceptable, otorga honor a ese fraterno.  

 

Todos estos elementos conforman el honor al interior del grupo, elemento esencial para la 

cohesión de los fraternos y elemento que si es manejado de forma adecuada otorgará 

prestigio a los qamiris o no qamiris. El honor entonces forma parte esencial de la economía 

pasional pues es este interés apasionado el que dirigirá el manejo económico (a veces 

considerado irracional) en el accionar de los fraternos, mantener el honor intacto y no 

dejarse humillar será un elemento esencial para ser o no ser un fraterno prestigioso, 

elemento más importante aún entre los de la élite de la comparsa. Es así, como podemos 

explicar la fundación de la comparsa, la posesión y aceptación de pasantes que no deseaban 

serlo, la contratación de bandas u orquestas costosas para la fiesta de una persona que 

humilló a otra, entre otras acciones que veremos más adelante.  

 

Como dijimos este honor sólo otorgará prestigio a los qamiris si es bien manejado con la 

reconversión de capitales y manejo de redes sociales, todo ello entra en juego desde el 

momento de establecer tratos y contratos económicos (pasional y racionalmente) en la 

comparsa. 

 3.2 Tratos y contratos económicos y de bienes en la comparsa. 

 

Los pasantes deben encargarse de una serie de actividades para organizar la participación 

de la comparsa en el Gran Poder. En el siguiente diagrama se exponen las principales 

actividades: 

 
DIAGRAMA 3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS PASANTES EN TODA LA FIESTA

 

Fuente: Propia, elaborada en base a cuaderno de diario de campo y entrevistas. 
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Los preparativos de la presentación comienzan después de su posesión como pasantes42, en 

sí se encuentran organizando a la comparsa con un año de anticipación.  Los pasantes deben 

encargarse de contratar el local, la banda, y las orquestas para el desarrollo de la siguiente 

gestión, a pesar de que la mayoría de las comparsas tiene bandas con el mismo nombre, o 

por lo menos con un nombre relacionado al de la comparsa, debe realizarse el recontrato de 

esta, dando por lo menos un anticipo económico y de esta forma “asegurándolo” para su 

participación en la recepción. Por otro lado, el contrato del local es imprescindible, pues ya 

desde el siguiente año todas las actividades serán realizadas en ese ambiente. 

 

 El contrato de orquestas es necesario, sobre todo con las orquestas internacionales, pues 

son el atractivo principal de los ensayos y prácticas (Ver Fotografía N°2). Como dice 

nuestro entrevistado, “son la cara de la comparsa y el principal atractivo para la recepción”. 

Además es necesario “asegurar” a estas orquestas, pues deben figurar en la invitación, en 

muchos casos hasta se filman videoclips de las músicas de estos en la que los integrantes de 

la orquesta invitan a los propios  fraternos a participar en la siguiente gestión, todo esto 

grabado en un CD, que va adjunto a la invitación. Las bandas deben componer dos 

canciones para la comparsa, serán las que distinguirán la gestión de los pasantes. 

 
FOTOGRAFÍA 2 

 
Vemos a la orquesta Voltaje animando desde la segunda planta del local a los fraternos en el segundo ensayo 

Fuente: Propia (abril del 2012) 

 

La actividad que consume más tiempo a los pasantes es llegar a un acuerdo para la 

contratación de la proveedora de telas para la confección de polleras, pues es la actividad en 

                                                 
42 En el caso de Majestad Bolivia, en las gestiones del 2010 al 2013, se dio algo así como una competencia, 

debido a su división por bloques. No podían hacerse intervenciones de un grupo de pasantes al otro, sin 

embargo las desavenencias se notaban en la fecha de la Diana. 
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la que más dinero se recauda. Incluso el traje de la chola, llega a ser en los últimos tiempos, 

la parte principal y distintiva de la comparsa, en el momento del baile. Debido a que la gran 

parte de la comparsa está compuesta por cholas y achachis, donde la vestimenta de la chola 

es la más versátil a cambios  y nuevos diseños, incluso cada año sale una moda diferente.  

 

Antes de la contratación de las pollereras, las comerciantes ofrecen a las pasantes diferentes 

ofertas, muchas llegan a ofrecer el pago de una orquesta, o 50 cajas de cerveza, ropa para 

todos los pasantes o fundadores, incluso el año 2012 llegaron a ofrecer 5000 dólares 

además de la entrega del incremento del precio de la tela. Cada pollerería ofrece diferentes 

cosas, y muestra el tipo de telas que es posible importar, y es ahí cuando los pasantes deben 

elegir con qué oferta se quedarán.  

 

Es decir que hablamos no sólo de la contratación de la pollerería, sino que además 

de los tratos informales que se realizan con éstas, según una pasante de la comparsa:  

 

…la pollerera gana harto, te ofrecen incluso, se wuaykean por darte  (…) tu más bien 

tienes que decir no, yo voy a pagarme, porque si no después te encajan lo que sea, al 

último te dan cualquier tela, porque ya te han dado plata y vos no tienes ni voz ni voto... 

Pero mayormente los pasantes están necesitados de ese dinero, porque las orquestas 

cuestan, entonces las pollereras se aprovechan, para en la recepción darles, y después 

mostrarles  cualquier tela, (…) y como son bien astutas las pollereras, sus contratos ya 

están hechos, entonces imposible que ya te des retro, en esa trampa caen muchos 

pasantes inocentes y los que ya saben, digamos dos veces, como nosotros han pasado 

tres veces, entonces ya luchas, ucha (…) pero así mismo te vencen las pollereras. 

 

René: Más que el pasante ganan, el pasante por lo menos se sacrifica, tanto por la 

orquesta, tanto tienen que viajar por internacionales, reuniones  hacemos casi cada 

semana, todo el año hacemos reunión (…) pero sin embargo las pollereras de lo listo 

ganan. 

 

Marina: Pero hay veces, hay caso de importar tela y todo, pero como son varios 

pasantes, siempre uno te va a dar contra, no va a decir haremos esto, sería lindo pasantes 

ir a escoger  a otros país la tela, e importarnos, aun cuando sea delgadita lo que sea, pero 

también ganaríamos nosotros (…) yo en todos los años que he pasado he tropezado con 

la pollerera… (M. Guaygua y R. Guaygua, entrevista personal, 27 de febrero del 2013). 

 

Sin embargo los tratos con las pollereras no son del todo a pérdida, pues estas en anteriores 

años fueron comadres de uno de los pasantes de la comparsa, y en la gestión futura del 

2014, una de las recibientes es justamente pollerera. Por lo tanto se muestra un panorama 

sobre todo de juego económico, donde si bien los contratos con las teleras o pollereras, dan 

más rédito económico a estas, por otro lado son como una especie de subvención para los 

gastos de los pasantes. Dado que el excedente de 20 Bs que  es dado  a los pasantes, puede 

llegar a cubrir una o dos orquestas. Además de las cervezas o pago de otra orquesta que la 

pollerera realiza.  

 

Es necesario señalar que las pollereras no sólo se encargan de la tela para la pollera, sino 

que además producen las mantas. Estas pollererías son las encargadas de diseñar el traje de 

las cholas, en muchos casos sólo para la entrada, o bien para la pre-entrada. La que tenga 
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una mejor oferta será la que ganará el contrato para la entrada. Según el comentario de una 

fraterna, que había escuchado una protesta de la dueña de la pollerería Kantutita, que según 

ella había perdido el trato para la entrada, porque la de Vicuñitas había ofrecido 6000 

dólares, y ella 5000 dólares, y que por 1000 de diferencia ahora criticaban su manta.  

 

En cuanto al contrato de la tienda de zapatos para cholas,  la disputa es menor, sólo se 

definen los colores y modelos, teniendo referencia a los colores que llevarán la pollera y 

manta, además el incremento es menor ya sea de 20Bs, o incluso pueden poner 20 cajas de 

cerveza a los pasantes. Lo cual según ellos es un gran alivio a los gastos de los pasantes. 

  

La contratación de los centros sigue el mismo procedimiento que la de los calzados, no es 

una situación tan reñida, incluso la compra de estos centros no es obligatoria, porque 

muchas fraternas ya tienen los colores requeridos. A diferencia de la compra de la blusa y 

la otorgación de las matracas, que son vendidas con tickets por los pasantes, un día antes de 

la  pre-entrada. Estos tickets se adquieren en el momento en que es cancelado el monto de 

la cuota43 para participar en el Gran Poder.  

 

En cuanto al traje de la tropa de varones, sólo se realiza un contrato con un proveedor de 

telas. Este contrato es menos peleado, y el costo de la tela es mucho más bajo, casi siempre 

los proveedores de la tela se comprometen a dar de 10 a 20 cajas de cerveza. Aunque el 

incremento es el triple para comprar la tela.  

 

Por otro lado tanto la camisa y la corbata, son vendidos por los mismos pasantes, son estos 

los que hacen el incremento al momento de venderlos.  

Entonces el fenómeno económico de la fiesta puede ser considerado como un espacio 

donde los pasantes encuentran una estrategia de amortiguar los gastos de la fiesta, lo que 

aparentemente es visto como regalo, o distribución de excedentes de los pasantes, que 

generalmente son potentados económicamente, no es más que en muchos casos una 

inversión  que luego será recuperada con el dinero que los fraternos invierten para bailar en 

la comparsa.   

 

En cuanto a la contratación general de servicios por parte de las morenadas del Gran Poder, 

Quenta señala que: son 11 teleras las que abastecen a las 18 fraternidades, tomando en 

cuenta que el contrato es para dos paradas (trajes de chola), además las zapaterías que 

abastecen la producción de zapatos de cholas se concentró en 6 microempresas, y 4 

matraquerías para todos los fraternos en el 2012 (Quenta 2013; 98-99), lo cual muestra el 

gran movimiento económico y generación de empleo de la fiesta del Gran Poder. Cabe 

aclarar sin embargo que la tesista no tomó en cuenta los tratos y contratos con las 

pollerereras, zapateros, teleras, etc., pues la encuesta que aplicó sólo preguntaba con 

quiénes y con qué monto se realizó la contratación de un servicio. 

 

Sin embargo, la mayoría de los fraternos con los que hablé tienen conciencia de que los 

pasantes tienen “tratos” con las pollereras, teleras, zapateros, etc., incluso hay una idea 

                                                 
43 En el año 2011 y 2012, la cuota estaba a 700 Bs por pareja, y 350 por persona. Sin embargo el año 2013, la 

cuota incremento a 500Bs debido a que los integrantes de la comparsa disminuyeron de manera significante. 

Aproximadamente de un total de 300 parejas de cholas y achachis, bajaron el 2013 a  la mitad de integrantes.  
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general de que éstos pasantes ganan dinero, muchas mujeres que vestían de pollera decían 

que la tela era ordinaria  y que los pasantes estaban cobrando por demás del valor que 

deberían, que estaba bien que ganarán, pero no tanto dinero44. Sin embargo a pesar de este 

conocimiento, que llevaría a dejar de bailar, para no ser más engañados, los bailarines lo 

siguen haciendo, pues tienen en la comparsa una vida social  y un prestigio social invertido, 

es una forma de realización de economía pasional que va más allá de lo económico. 

3.3 El juego del capital social y simbólico de los pasantes. 

 

Los pasantes deben ir “ganando aynis” y “jalando gente”, es aquí donde  deben hacer el 

mayor uso de su capital social y económico, además de mantener su honor para así adquirir 

prestigio como buenos pasantes. Deben tratar de ir al máximo de matrimonios, bautizos, 

fiestas de zonas, fiestas de prestes, fiestas de pueblo, etc., donde deben asistir y llevar una 

determinada cantidad de cajas de cerveza, e invitar a amigos, y en muchos casos a bloques 

de fraternos, a participar en la entrada del Gran Poder de su gestión. Es aquí donde se pide 

que se los “acompañen”, porque están “pasando” fiesta para el tata del Gran Poder.  

 

En muchos casos si los pasantes son capaces de asegurar y comprometer a los fraternos con 

su participación en la comparsa, lograrán tener más integrantes y por lo tanto podrán cubrir 

los gastos de organización de la fiesta o incluso obtener un rédito económico. Sin embargo 

es importante el uso estratégico del capital social de los pasantes. En el trabajo de campo, 

se conoció a muchas personas y parejas que sólo bailaron para acompañar a los pasantes, 

porque les unía un vínculo de compadrazgo o de parentesco. Incluso muchas personas 

comenzaron a bailar en la comparsa en calidad de “acompañar a los pasantes” pero luego se 

quedan en la comparsa. Por otro lado, existen otros fraternos que cambiaron de fraternidad 

por la misma razón, y terminaron perteneciendo a ésta.  

 

Es decir, que hablamos no sólo de una economía de la fiesta en sentido meramente 

economicista, sino que tomamos lo económico como una “economía de intereses 

pasionales” (Latour 2008),  donde al mismo tiempo en que los pasantes realizan una 

inversión económica, también deben realizar una inversión del capital social (como diría 

Bourdieu), ésta segunda inversión debe realizarse en campos específicos como fiestas de 

etapas vitales, y fiestas de prestes. Pero como dijimos anteriormente este tipo de 

inversiones deben realizarse con honor, no puede generarse capital social sin honor. Es 

interesante anotar que la mayoría de los compromisos se hacen entre pasantes y dirigentes 

de bloques, o en todo caso entre dirigentes de los bloques.  

 

Así podemos tomar el ejemplo del bloque Raíces de Bolivia, que antes perteneció a la 

fraternidad AMABA, el bloque se desintegró debido a disputas internas. Es entonces que 

un joven volvió a articular el bloque para poder integrarse a la Fraternidad Majestad 

Bolivia, ya que él  había hecho un acuerdo con uno de los fundadores de la comparsa, por el 

vínculo de compadrazgo que los une.  Otro ejemplo interesante es el de los bloques 

                                                 
44 Según el fraterno Freddy, cuando formaba parte de la Morenada Plana Mayor, los bailarines se 

“amotinaron” y un día antes de recoger la ropa decidieron no hacerlo si no rebajaban su precio, a las dos de la 

mañana los pasantes cedieron a dicha petición.  
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invitados, podría hablarse de un ayni festivo con respecto a la danza, entre pasantes y 

prestes, el año 2012 uno de los pasantes de la comparsa hizo un acuerdo interesante con la 

familia que pasaría preste del Tata Santiago, además de ser compadres anteriormente, 

decidieron que ambos se apoyarían con la participación de bailarines en la festividad del 

Gran Poder así como en el preste, los prestes y tres parejas de su familia bailaron en la 

comparsa, además de llevar 14 cajas de cerveza en la diana para los pasantes; 

posteriormente en el mes de julio, los pasantes “jalaron” bailarines de su bloque para 

participar como bloque invitado en el preste del Tata Santiago.    

 

En este sentido podemos hablar de una serie de juegos de capitales sociales y económicos 

que realizan los pasantes en el momento de “pasar la fiesta”, el siguiente diagrama tratará  

explicitar mejor dichas relaciones de capital: 

 

DIAGRAMA 4 

Fuente: Elaboración propia 
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En el diagrama anterior podemos ver la articulación y mecanismos que se dan mediante la 

inversión, conversión y reconversión de distintas formas de capitales, y el marcado social 

del dinero que se realiza para el movimiento e inversión de los capitales. Todo a partir de la 

organización de los pasantes de la comparsa. Sin embargo este diagrama sólo muestra a 

grandes rasgos la conformación económica (en el sentido de intereses apasionados) de la 

fiesta, en el interior de la comparsa.  

 

Estas formas de articulación van entrelazadas en su interior por más juegos de capitales, ya 

sea entre las redes sociales, laborales, así como tratos “extraoficiales” con las pollereras, la 

asistencia fiel de algunos integrantes de la comparsa hacia los pasantes, además de tratos 

“extraoficiales”  entre fundadores y pasantes.  

 

Es difícil de mostrar al detalle, el manejo económico sobre la dinámica económica de la 

comparsa, debido a su grado de confidencialidad y no sujetos a una contabilidad y registro 

formal. Al ser estos tratos y contratos  muchas veces ocultos, no permiten su fácil 

contabilización, por miedo a que los otros integrantes de la comparsa se enteren al detalle. 

Por lo cual decidí realizar un cuadro aproximado y detallado de toda la inversión de la 

fiesta de la comparsa Los Rebeldes, gestión 2013, veamos a continuación el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO 1 

Inversión de pasantes en el Gran Poder 

Fraternidad Los Rebeldes gestión 2012. 

Actividad Detalle Egresos Ingresos 

Gastos anuales 

 

2 Bandas (12 fiestas) 

Grupo folclórico ( 12 fiestas) 

Contrato de local (10 fiestas) 

200.000 Bs 

28.000 Bs 

23.000 Bs 

 

Velada Orquestas 

- San Francisco 

- Palmiras 

 

10.000 Bs 

2.500 Bs 

 

Recepción 

 

Orquestas 

- Iberia 

- Águilas de América (internacional) 

- Arrolladora 

- Expreso 

Comida 

 

49.000 Bs 

52.500 Bs 

7.000 Bs 

7.000 Bs 

6.000 Bs 

 

Elección de ñustas 

 

 

Orquestas 

- Palmiras 

- Segundo local sólo para la elección 

de ñustas 

 

2.500 Bs 

1.000 Bs 

 

Invitación Impresión de 3000 invitaciones 15.000 Bs  

Videoclips 

 

Filmación de videoclip (viajes, contrato de 

buses, comida, etc.) 

23.000 Bs 

 

 

Primera 

Práctica 

 

Contrato de orquestas 

- Palmiras 

Cerveza 

- 70 Cajas 

 

2.500 Bs 

 

7.000 Bs 
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Primer Ensayo 

 

 

 

Contrato de orquestas 

- Tropicana caliente 

Cerveza 

- 120 Cajas 

 

13.000 Bs 

 

12.000 Bs 

 

Segunda práctica Cerveza 

- 70 Cajas 

 

7500 Bs 

 

Segundo Ensayo Contrato de orquestas 

- Expreso 

- San Francisco 

 

13.000 Bs 

10.000 Bs 

 

Velada antes de la pre 

entrada (viernes) 

 

Bandas y grupo folclórico, sin orquesta. 

Cerveza 

- 80 Cajas 

 

 

8.000 Bs 

 

Pre entrada 

 

Contrato de orquestas 

- Tropicana Caliente 

Cerveza  

- 150 Cajas 

 

13.000 Bs 

 

15.000 Bs 

 

Entrada Cerveza 

- 40 Cajas 

 

4.000 Bs 

 

Diana Contrato de orquesta  

- La arrolladora  

Cerveza 

- 50 cajas 

 

1.100 Bs 

 

5.000 Bs 

 

Sartha Cerveza 

- 50 cajas 

 

5.000 Bs 

 

Convenio con 

Cervecería Nacional 

de Bolivia  

Cerveza 

- 80 cajas 

 

 

 

8.000 Bs 

Contratos para la 

vestimenta de 

bailarines mujeres 

 

Tela 

- Venta de tela para la pre-entrada 

150 Bs x metro (comisión para 

pasantes 30 Bs x metro)45 

 

- Venta de tela para entrada 150 Bs x 

metro (comisión para pasantes 30 

Bs x metro) 

Centros 

- Venta de juego de centros para pre-

entrada 350 Bs (Comisión para 

pasantes 40 Bs x centro)46 

 

- Venta de juego de centros para 

entrada 350 Bs (Comisión para 

pasantes 40 Bs x centro)47 

 

 

 

 

 

 

 

22.500 Bs 

 

 

 

22.500 Bs 

 

 

5.000 Bs 

 

 

 

5.000 Bs 

 

 

                                                 
45 Calculo realizado en base a 150 mujeres que participaron en la entrada y pre entrada, aproximadamente 

cada mujer compra 6 mts de tela como promedio. 
46 El cálculo de los centros se realizó en base a 110 mujeres, pues las otras cuarenta no compraron centro del 

mismo lugar. 
47 El cálculo de los centros se realizó en base a 110 mujeres, pues las otras cuarenta no compraron centro del 

mismo lugar. 
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Zapatos  

- Venta de zapatos para pre 

entrada100 Bs (comisión para 

pasante 10 Bs) 

- Venta de zapatos para pre 

entrada100 Bs (comisión para 

pasante 10 Bs) 

Blusas pre entrada y entrada 

- Comisión total para pasantes 

Mantas 

- Mantas de pre- entrada 500 Bs 

- Mantas de entrada 600 Bs 

(Comisión para pasantes) 

 

1.100 Bs 

 

 

1.100 Bs 

 

 

 

40.521 Bs 

 

56.000 Bs 

Contratos para la 

vestimenta de varones 

Tela  

- 70 Bs x Metro (Comisión de 

pasantes 20 Bs.)48 

 

 

 

10.000 Bs. 

 

Cuotas para bailar 

 

Cuotas por pareja 1.000 Bs (en total 

participaron 125 parejas) 

 125.000 Bs 

 

Cuotas de otros 

bailarines (chinas y 

parejas) 

En total participaron 70 personas cada cual 

dio 150 Bs de cuota 

 10.500 Bs 

 

Alquiler de ropa para 

achachis 

Cada traje de achachis a 70 Bs (en total 

participaron 125 hombres) 

8.750 Bs  

Contrato matracas Cada matraca a 30 Bs. 7.500 Bs  

Totales  558.850 Bs 

79.836 Sus 

307.221 Bs 

43.745 Sus 

 

 

Egresos Ingresos Déficit 

558.850 Bs 307.221 Bs 251.629 Bs 

79.836 Sus 43.745 Sus 36.091 Sus 

 

Analizando los costos anteriores vemos que  los pasantes perdieron 36.091 Sus, los cuales 

fueron amortiguados por los tres pasantes de la gestión 2012, cada pasante perdió 

aproximadamente 10.030 Sus. Este es un caso singular pero no por ello único, ya que la 

pérdida de dinero en la fiesta se debió a la poca cantidad de bailarines que participaron en 

la fiesta del Gran Poder, 125 parejas es un número muy reducido a comparación de otras 

comparsas. Se calcula que con 300 parejas participantes se podían cubrir los gastos e 

incluso tener una pequeña ganancia, si los bailarines pasan de 300 parejas ya puede 

hablarse de un “buen negocio”. 

 

Al entrevistar al pasante pudimos encontrar las fallas en las que estos incurrieron para no  

poder recuperar y menos obtener una ganancia de todo lo invertido. Para ello debemos 

contextualizar la comparsa y explicar su dinámica interior. Esta comparsa cuenta con más 

                                                 
48 El cálculo de la tela de varones se realizó en base a 125 hombres que bailaron en la entrada, tomando como 

promedio 4 metros de tela que cada persona compra para la elaboración de un traje. 
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de 34 años de  antigüedad, cuatro parejas de fundadores, y cuatro parejas de presidentes 

honorarios, la cantidad de sus integrantes varía entre 300 a 100 parejas.  

 

Los integrantes de esta comparsa se dedican a actividades de la economía popular, y 

muchos pertenecen a la clase media baja. Esta fraternidad comenzó en un barrio popular 

con la danza kullawas, conformada por jóvenes de melena, a la moda de los 70´, muchos 

seguidores de los movimientos revolucionarios liderados por el Ernesto Guevara de la 

Serna, más conocido como el Che49. Poco a poco los integrantes fueron cambiando la 

composición de la comparsa, a pesar de que todos tienen como referente el nombre del Che, 

muchos componen la comparsa porque es una de las más económicas y de bajo control 

social para ingresar. En la gestión 2013 se nombraron a tres parejas de pasantes, los cuales 

organizaron la fiesta, una de las parejas de pasantes nos proporcionó la información 

detallada de los gastos en que incurrieron, y por lo cual cada pareja salió perdiendo más de 

10.000 Sus. Esta pérdida se debió a varios factores entre ellos: 

 

 Baja reconversión de capital social: los pasantes a pesar de tener un buen capital social en 

la comparsa no pudieron invertirlo para convertirlo en capital económico, es decir en 

asegurar la participación de los bailarines como futuros ingresos que podrían amortiguar los 

gastos de los pasantes o incluso ser una ganancia. Esto tal vez se deba a la fuerza con la que 

utilizaron sus redes sociales para  mantener a la gente atraída a participar en la comparsa, al 

inicio si pudieron invitar a muchas personas tanto a la velada como a la recepción, incluso 

el local no abasteció a tanta gente que tuvieron que salir a la calle, sin embargo se dio lo 

contrario en el primer, segundo y tercer ensayo, donde los integrantes fueron bajando poco 

a poco. 

 

 Otro factor por que los pasantes tuvieron una mala gestión se debe también a la forma en 

que los pasantes manejaron la organización de estas fiestas, no contrataron orquestas 

internacionales, ni orquestas con prestigio en el medio para los ensayos, por otro lado, no 

invirtieron mucho en cerveza, apenas 120 cajas, en los ensayos, lo cual es considerado 

mínimo debido a que en esas fechas los fraternos esperan que los pasantes “compartan” 

mucho con ellos (elemento esencial para el manejo adecuado del honor), a pesar de que 

estos saben que luego estas cervezas invitadas son  pagadas con las cuotas y excesos de 

costos en la ropa. Sin embargo la cantidad de cerveza que puedan invitar los pasantes no 

basta sino es con una “buena actitud” existen muchos pasantes que fracasan por no saber 

cómo manejar esta actitud muy ligada a mantener o no el honor, según muchos fraternos 

los pasantes deben atenderlos, compartir con ellos, pasar de rato en rato a conversar con 

estos y por lo menos dar 5 cajas de cerveza por bloque, eso es ser un buen pasante con 

honor y dignidad, según la concepción de los fraternos.  

 

Es este aspecto en el que los pasantes de Los Rebeldes fallaron, no se acercaron demasiado 

a los bailarines, no invirtieron demasiado en cerveza por lo cual no tuvieron mucho que 

compartir, y además cada pareja de pasantes se relegó con sus comparsas.  

                                                 
49 Una de las morenadas tradicionales de Los Rebeldes, tiene la canción compuesta para el Che, titulada 

“Comandante Che Guevara” de Carlos Puebla, que luego será llevada a una morenada pero con la misma 

letra. El origen de esta fraternidad es sobre todo inspirada en los movimientos revolucionarios de aquella 

época.  
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Otro aspecto importante es que los pasantes de la comparsa Los Rebeldes no hicieron el 

adecuado marcado de dinero social, es decir que manejaron el dinero sólo en forma 

economicista, no lo direccionaron o marcaron socialmente para su reconocimiento 

simbólico; al compartir la cerveza los pasantes no sólo debían mostrar su gasto económico, 

sino que debían marcar el dinero en el momento de la entrega de la cerveza, esto mediante 

la forma simbólica de compartirla y de invitarla a los fraternos y lo mismo con las bandas, 

las orquestas, el recibimiento a los bailarines, etc.  

 

Deficiente marcado del dinero en el momento de la demostración de los gastos que 

tuvieron los pasantes, para la organización de la fiesta, no se pudo realizar la apropiada 

reconversión, los fraternos no pudieron otorgarle un alto significado social al dinero 

invertido por sus pasantes, por lo cual muchos se cambiaron de comparsas, no bailaron, y 

sólo quedaron 150 personas bailando en la fraternidad, lo cual llevó al desprestigio de los 

pasantes.  

 

Deficiente uso de redes sociales y ayni festivo: La inversión de capital económico también 

puede realizarse desde el cobro de favores y roles de parentesco afín o de sangre. Esto 

significa que los pasantes deben cobrar simbólicamente los favores entre parientes, 

padrinos o compadres, e incluso aprovechar este tipo de relaciones sociales para tener más 

bailarines en la comparsa. Los pasantes deben ir a pedirles a estas personas el favor de que 

participen bailando en la comparsa. Es en este sentido en el que los tres pasantes de los 

Rebeldes fallaron, no pudieron solidificar esta forma de reciprocidad con sus redes sociales 

de parentesco, lo cual les llevó a un fracaso.   

 

Algo similar pasó en la comparsa Majestad Bolivia el año 2013 cuando los pasantes fueron 

los fundadores representantes del bloque Cariñositos de la Garcilazo de la Vega, quienes 

tuvieron apenas 200 parejas de bailarines, una cantidad reducida para cubrir los gastos en 

los que incurrieron. Esto se debió a la poca participación de los bloques opositores, quienes 

aseguraban que los Cariñositos no fueron humildes (sin honor) con los fraternos, ya que no 

“compartieron” con ellos en la recepción y velada, por lo cual muchos fraternos ya no 

bailaron en el Gran Poder.  

 

Por otro lado vimos, haciendo el trabajo de campo, que estos pasantes se reunían en un 

pequeño grupo y no circulaban alrededor de los otros grupos de bloques, inclusive su forma 

de atraer más gente se vio limitada a comparación de la gestión de pasantes 2012 quienes 

fueron a programas de televisión y radio, pueblos, fiestas de prestes, matrimonios y 

bautizos, para atraer a más gente, los pasantes de la gestión 2012 tuvieron 300 parejas de 

integrantes en su gestión. Nuevamente elementos que construyen el honor de un pasante no 

fueron creados ni reforzados por estos, en sí el hecho de sólo tener capital económico no 

garantiza el honor y por lo tanto la reconversión es casi imposible de lograrse.  

 

A continuación mostraremos el flujo económico de los pasantes de Majestad Bolivia en la 

gestión 2012:  
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CUADRO 2 

Inversión de pasantes en el Gran Poder 

Comparsa Majestad Bolivia gestión 2012 “Bolivia y el Litoral Unidos Por Siempre” 

Actividad Detalle Egresos Ingresos 

Gastos anuales 

 

2 Bandas (Todas las fiestas) 

Grupo folclórico Runa Marka (Todas las 

fiestas) 

Contrato de local (para todas la fiestas) 

250.000 Bs 

12.500 Bs 

 

35.000 Bs 

 

Velada Bandas 

Orquestas 

- Voltaje 

 

 

5.500 Bs 

 

Recepción 

 

Orquestas 

- Romina (Argentina) 

- Etiqueta Negra (Cochabamba) 

- La Mentirosa (Uruguay) 

proporcionada por todos los 

pasantes (50000 Bs, dividido entre 

las 15 parejas de fundadores, de las 

cuales seis fueron pasantes de la 

gestión 2012) 

- Voltaje 

- Bajo Fianza 

 

56.000 Bs 

7.500 Bs 

 

19.800 Bs 

 

 

 

 

5.500 Bs 

14.000 Bs 

 

Invitación Impresión de 4000 invitaciones 20.000 Bs  

Videoclips 

 

Filmación de videoclip (viajes, contrato de 

buses, comida, etc.) 

15.000 Bs 

 

 

Primera 

Práctica 

 

Runa Marka 

Cerveza 

- 180 Cajas 

2.700 Bs 

 

18.000 Bs 

 

Primer Ensayo 

 

 

 

Contrato de orquestas 

- La Roca 

Cerveza 

- 180 Cajas 

 

6.500 Bs 

 

18.000 Bs 

 

Segunda práctica Cerveza 

- 120 Cajas 

 

12.000 Bs 

 

Segundo Ensayo Contrato de orquestas 

- Voltaje  

 

5.500 Bs 

 

Velada antes de la pre 

entrada (viernes) 

 

Bandas y grupo folclórico, sin orquesta. 

Cerveza 

- 120 Cajas 

 

 

12.000 Bs 

 

Pre entrada 

 

Contrato de orquestas 

- Voltaje 

- Runa Marka 

Cerveza  

- 150 Cajas 

 

5.500 Bs 

 

 

      15.000 Bs 

 

Entrada Cerveza 

- 30 Cajas 

 

3.000 Bs 

 

Diana Contrato de orquesta  

- Banda The Kings 

Cerveza 

- 60 cajas 

 

2.800 Bs 

 

6.000 Bs 
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Convenio con 

Cervecería Nacional 

de Bolivia  

Cerveza 

- 100 cajas 

 

 

 

10.000 Bs 

Contratos para la 

vestimenta de 

bailarines mujeres 

 

Tela 

- Venta de tela para la pre-entrada 50 

Bs x metro (comisión para pasantes 

10 Bs x metro)50 

 

- Venta de tela para entrada 70 Bs x 

metro (comisión para pasantes 20 

Bs x metro) 

Centros 

- Venta de juego de centros para pre-

entrada 280 Bs (Comisión para 

pasantes 20 Bs x centro)51 

 

- Venta de juego de centros para 

entrada 280 Bs (Comisión para 

pasantes 20 Bs x centro)52 

Zapatos  

- Venta de zapatos para pre entrada 

100 Bs (comisión para pasante 20 

Bs x zapatos y 40 cajas de cerveza 

Bs)53 

- Venta de zapatos para pre entrada 

100 Bs (comisión para pasante 20 

Bs y 40 cajas de cerveza) 

Blusas pre entrada y entrada 

- Costo de blusa pre entrada 80 Bs 

(comisión para pasantes 30 Bs x 

cada blusa) 

- Costo de blusa pre entrada 100 Bs 

(comisión para pasantes 40 Bs x 

cada blusa) 

Mantas 

- Mantas de pre- entrada 700 Bs 

(Comisión para pasantes 5000 Sus) 

- Mantas de entrada 800 Bs 

(Comisión de mantas para pasantes 

6000 Sus ) 

 

 

 

 

 

 

 

21.000 Bs 

 

 

 

42.000 Bs 

 

 

 

5.600 Bs 

 

 

 

5.600 Bs 

 

 

 

5.600 Bs 

4.000 Bs 

 

5.800 Bs 

4.000 Bs 

 

 

 

9.000 Bs 

 

 

12.000 Bs 

 

 

35.000 Bs 

 

42.000 Bs 

                                                 
50 Calculo realizado en base a 300 mujeres que participaron en la entrada y pre entrada, aproximadamente 

cada mujer compra 7 mts de tela como promedio. 
51 El cálculo de los centros para la entrada se realizó en base a 280 mujeres, pues las otras cuarenta no 

compraron centro del mismo lugar. 
52 El cálculo de los centros para la entrada se realizó en base a 280 mujeres, pues las otras cuarenta no 

compraron centro del mismo lugar. 
53 El cálculo de zapatos se hizo en base a 280 mujeres para la pre-entrada, y 290 para la entrada. 
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Contratos para la 

vestimenta de 

bailarinas varones 

Tela  

- 100 Bs x Metro (Comisión de 

pasantes 30 Bs x metro.)54 

- Contratos de camisas para primer 

ensayo55, cada camisa 100 Bs 

(Comisión de pasantes 60 Bs) 

 

 

 

36.000 Bs. 

 

9.000 Bs  

Cuotas para bailar 

 

Cuotas por pareja 800 Bs (en total 

participaron 300 parejas) 

 240.000 Bs 

 

Cuotas de otros 

bailarines (chinas y 

parejas) 

En total participaron 100 personas cada 

cual dio 250 Bs de cuota 

 25.000 Bs 

 

Alquiler de ropa para 

achachis 

Cada traje de achachis a 70 Bs (en total 

participaron 300 hombres) 

21.000 Bs  

Contrato matracas Cada matraca a 30 Bs 18.000 Bs  

Totales  586.800 Bs 

83.828 Sus 

511.600 Bs 

73.086 Sus 

 

Egresos Ingresos Déficit 

586.800 Bs 511.600 Bs 75.200 Bs 

83.828 Sus 73.086 Sus 10.742 Sus 

 

En el caso de la comparsa Majestad Bolivia, las seis parejas de fundadores tuvieron un 

egreso de 83.828 Sus, de los cuales retornaron (mediante las cuotas, comisiones, etc.) 

73.086 Sus, por lo cual tuvieron un déficit de 10.742 Sus. Esto significa que cada pareja de 

pasantes perdió aproximadamente 1.790 Sus (12.532 Bs), una cantidad mínima con 

respecto a la comparsa Los Rebeldes. Cabe aclarar que esta gestión de pasantes de 

Majestad Bolivia, fue una de las mejores que tuvo la comparsa, muchos componentes 

quedaron satisfechos con la gestión, fuera de algunos reclamos sobre la calidad de la tela  

en el caso de las mujeres.  

 

La percepción de los pasantes de la gestión 2012 de Majestad Bolivia en cuanto a su rol 

como pasantes puede ser expresada con el siguiente fragmento de entrevista: 

 
 Tesista: Las cuotas, los tratos con las pollereras, y otros contratos, cubren sus  

           gastos? 

 

           Marina: Depende de cuantas bailarinas tienes de 300 para arriba ya debe  

            cubrir algo, no todo pero algo, pero si tienes menos de 300 no, pero si tienes 500  o  

           600 bailarines ya cubres incluso pasando, porque de la cuota de todo aunque  

            peleando, aunque vas jalando de otro lado, se cubre (…) pero la verdad es que para  

            ser fundadora tienes que amar al folklore, tienes que ser bien folklorista,  

                                                 
54 El cálculo de la tela de varones se realizó en base a 300 hombres que bailaron en la entrada, tomando como 

promedio 4 metros de tela que cada persona compra para la elaboración de un traje de tres piezas. 
55 El contrato de camisas para bailar en las prácticas antes de la pre entrada se hizo en base a 150 varones que 

adquirieron las camisas. Esta venta de camisas se debe a que los hombres sólo tienen un traje confeccionado 

para la pre entrada, con el cual bailarán en la primera práctica, sin embargo para la segunda práctica deben 

hacerse confeccionar camisas. Al contrario de las mujeres que utilizarán en la primera práctica el traje de la 

pre entrada y en la segunda práctica en traje de la entrada anterior. 
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            tienes que querer, tienes que perder siempre dinero, pero la cosa nuestro objetivo es  

            no perder todo ¿no ve? recuperar algo siquiera, pero ya sabemos que vamos a                

             perder, (M. de Guaygua y R.Guaygua, entrevista personal, 27 de febrero del 2013). 

 

Esta gestión de pasantes 2012, fue la misma para el año 2011, según los mismos pasantes 

ellos aprendieron muchísimo de la primera gestión, por lo cual la segunda gestión fue mejor 

que la primera. Creemos que uno de los factores para el relativo éxito de esta gestión de 

pasantes se debió a lo siguiente: 

 

Experiencia de 2 a 3 años de pasantes que tuvieron estos fundadores-pasantes, ya que 

conocían como realizar los contratos y tratos con las pollereras, las orquestas, etc.  

 

Pasantes honorables: El carácter que demostraron los pasantes en las prácticas, ensayos y 

fiestas estuvo siempre enmarcado en el honor. Ellos eran los primeros en llegar a cada 

evento, saludaban a todos los fraternos, y después de cada ensayo repartían a cada persona 

dos botellas de cerveza, por otro lado daban aproximadamente 5 cajas de cerveza por 

bloque, y recibían a los bailarines con misturas y abrazos. A pesar de todo pareciera que la 

relación cercana entre pasantes y fraternos favoreció  mucho al relativo éxito de esta 

gestión de pasantes. 

 

Buen manejo de redes sociales y aynis festivos: Como nos dijo uno de los pasantes “debían 

jalar gente” lo cual significa que debían atraer la mayor cantidad de personas para que 

participen en la entrada del Gran Poder, es decir usar y realizar la mayor cantidad de 

reconversión de capitales y recuperación de aynis. Si bien, esta gestión de pasantes salió 

perdiendo mil dólares por pareja, incrementaron su capital simbólico, pues son reconocidos 

como la mejor gestión de pasantes de la comparsa. 

 

Analizando lo anteriormente dicho, podemos decir que la economía de la comparsa no sólo 

depende de un buen manejo económico racional, sino que este manejo debe tener un alto 

grado de manejo de economía pasional y solidaria. Esto se ve en dos momentos 

constitutivos de la fiesta, primero la aceptación de ser o no ser pasantes y el segundo en la 

organización de la fiesta.  

 

En el primero de los casos muchas parejas de pasantes aceptan ser pasantes ya que existe 

una prenoción generalizada entre los fraternos que creen que ser pasantes da réditos 

económicos fuertes, ya que consideran que los pasantes ganan mucho dinero al organizar la 

fiesta. Por lo cual ganen o pierdan dinero, los pasantes siempre ingresan a ser pasantes con 

una actitud racional a nivel económico pues siempre buscarán un rédito económico o por lo 

menos recuperar un tanto de dinero, pero, en el momento de la fiesta comienza a 

desarrollarse una lógica económica pasional, solidaria y en muchos casos interesada. 

 

 Esta segunda forma es donde los pasantes comienzan a realizar el juego de sus capitales 

(con ayuda de su honor), es decir la reconversión de capitales, la inversión del capital 

económico (cervezas, compra de mercancías, financiamiento de padrinazgos, etc.) puede 

llegar a ser reconvertido en capital social (personas que al haber recibido algo simbólico del 

pasante pasan a considerarlo prestigioso y con la obligación de retribuirlo por lo cual 

bailarán en la comparsa) dicho capital social obtenido pasa a reconvertirse nuevamente en 
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dos; el capital simbólico (el pasante obtendrá más prestigio pues supo corresponder a los 

integrantes de sus redes sociales, además que las extiende).  

 

Además estos capitales vuelven a reconvertirse en capital económico en el mejor de los 

casos (un buen pasante que supo manejar capital social y simbólico consigue más personas 

que bailen en la comparsa, por lo cual llega a cumplirse la ley a mayor cantidad de 

fraternos, mayor rédito económico para los pasantes).  

 

Por otro lado en el transcurso de la fiesta puede conseguirse un capital económico mediante 

las relaciones sociales que se establecen entre gente potentada económicamente dedicada al 

comercio popular, quienes pueden intercambiar conocimientos, mercados o mercancías, 

después de establecerse como conocidos de la fraternidad, o con algún vínculo de 

compadrazgo.  

 

La economía pasional también se va desarrollando fuera de la comparsa, los tratos y 

contratos de los y las pasantes con los comerciantes proveedores de telas, zapatos, e incluso 

dirigentes de bandas y orquestas, no es totalmente formal. Está más bien regida por la 

economía popular, es decir sin emisión de facturas, e incluso sin contratos legales formales, 

más bien se recurre a cierta competencia enmarcada por una economía pasional, entre 

comerciantes de telas y otros; muchos de estos comerciantes pasan a realizar 

conversaciones extraoficiales con los pasantes, buscando “asegurar en contrato” con la 

comparsa.  

 

Sin embargo el plus de los tratos ya sea en dinero o bandas, no debe ser tomado como un 

regalo promocional, pues en estos contratos nadie sale perdiendo. Por un lado las 

comerciantes aseguran el contrato ofertando el excedente de 5000 o 6000 dólares, cajas de 

cerveza, etc. y por otro lado los pasantes aprovechan este excedente para cubrir los gastos 

venideros (gastos en la contratación de orquestas, y preparativos para ensayos), por lo cual 

comienza a crearse un círculo comercial donde el dinero está en constante circulación que 

pasa a ser como un préstamo otorgado a los pasantes en su momento de necesidad, que 

luego será recuperado en ambos casos con la compra de telas por parte de los fraternos.  

 

En cuanto a la cuestión del manejo del capital económico de los pasantes en la dinámica 

económica de la fiesta, si bien existe un déficit económico este puede ser reducido 

mediante el uso de capital social de los pasantes, su capacidad de convocatoria con los 

demás fraternos es un factor de éxito o fracaso para reducir o incluso anular el déficit 

económico. Cabe aclarar que esta capacidad de convocatoria depende de la acumulación de 

aynis56, manejo del honor, capital social y acuerdos que realizan los pasantes en fiestas 

                                                 
 55 Un ejemplo de ello es el trabajo de convocatoria que se dieron los pasantes de la gestión 2014 quienes se 

comprometieron a asegurar mínimamente 50 parejas de fraternos (por cada pareja de pasantes) que bailarían 

en la pre entrada y entrada del Gran Poder. En total se aseguraría la participación de 250 parejas de bailarines, 

lo cual se cumplió pues bailaron 300 parejas. Para todo este movimiento los pasantes tuvieron que asistir a 

más de 20 fiestas divididas entre matrimonios, prestes, fiestas de pueblo y otros con el fin de asegurar 

bailarines. En los carnavales como en el 3 de Mayo, los pasantes fueron a participar en las fiestas de sus 

comunidades de origen, así dos parejas fueron a Cojata en Carabuco y tres parejas de pasantes fueron a 

Copacabana, los primeros tuvieron como retribución a cinco parejas de bailarines residentes de Cojata que 

participaron en la entrada, mientras que los segundos tuvieron la “compañía” de una fraternidad de 
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rituales y de prestes con integrantes de bloques de la fraternidad, con bloques externos, con 

parientes, paisanos, amigos, etc.  

 

En conclusión, no puede verse la economía de la fiesta sólo en el interior de la fiesta, pues 

aglutina una serie de mecanismos sociales, no sólo económicos en cuestiones monetarias, 

sino que además, influye en esta una economía pasional realizada por los pasantes, este tipo 

de economía depende de la inversión de los diferentes tipos de capitales pertenecientes a los 

pasantes, la inversión de estos determinará el éxito o fracaso de la fiesta y el rédito 

económico que se obtenga de esta.  

 

También debe considerarse la forma en que se ve la ganancia o déficit de los pasantes 

después de realizar la fiesta, si bien el retorno económico de lo invertido es un elemento 

esencial para los pasantes lo es también la acumulación de prestigio al interior de la 

comparsa. El hecho de desplazarse en la estructura interna de la comparsa hasta formar 

parte de la élite de la comparsa e incluso crear su propia red egocéntrica que ayudará a su 

acumulación de capital es otra de las ganancias y re convertibilidad de su capital económico 

en social, simbólico y cultural.  

 
DIAGRAMA 5 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                                                                                                                     
Copacabana que participó en el Gran Poder con la Majestad Bolivia. Este hecho se explica con la realización 

del ayni festivo, los pasantes de la gestión 2014 deben devolver la “compañía” a los que participaron en la 

comparsa como bailarines, ya sea en un matrimonio o fiesta ceremonial, o en un aniversario del bloque que 

participó. Aún ahora siguen devolviendo aynis, lo cual implica una gran cantidad de dinero, pues 

mínimamente se invita a un bloque con 4 a 8 cajas de cerveza para su participación en la fraternidad. 
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Es así, como los pasantes realizan sus diferentes tipos de economía, la primera meramente 

económica, en campos del folclore, no lleva más que a la pérdida de prestigio y capital 

social, inclusive a su mismo derroche económico. Sin embargo el manejo de una economía 

pasional, donde los interés apasionados, las acciones guiadas por el honor de un buen 

folclorista, el manejo de capitales no solamente económicos y el buen marcado de dinero 

llevan a la obtención de prestigio y réditos económicos y sociales.  

 

Si bien en el detalle económico que realizamos de los Rebeldes y Majestad Bolivia ambas 

fraternidades salieron con un déficit económico, este no significó lo mismo para ellos, 

cuando les preguntamos si volverían a ser pasantes respondieron que sí. Volver a ser 

pasantes después de haber perdido una gran suma de dinero para cualquier capitalista 

racional sería una acción ilógica, sin embargo cuando se preguntó el porqué de aquella 

decisión, respondieron que la experiencia acumulada en su gestión como pasantes no 

permitiría que el déficit sea igual, pero que no existía nada comparado al prestigio, 

reconocimiento, honor y orgullo con el que pasaron la fiesta a pesar de la pérdida 

económica, que por lo menos sus amigos y conocidos siempre los recordarán como ex 

pasantes, y que en una próxima gestión lo harían mejor para poder ganar más gente. Parece 

ser que la necesidad de reconocimiento y prestigio sobrepasó la necesidad económica, e 

incluso estas pasiones dieron más placer y orgullo a los pasantes que sólo la obtención o 

recuperación de capital económico. 

 

De esta manera, el manejo de una economía meramente economicista, con movimientos 

racionalmente limitados (en términos de Weber), no son suficientes para la obtención de 

prestigio al interior de la comparsa, ni evitan el déficit económico, en cambio una 

combinación de la economía racional pero con mayor énfasis pasional ayuda a obtener 

prestigio e incrementar el capital simbólico a la vez de mostrar réditos económicos en un 

futuro.  

 

En cambio el déficit económico para los pasantes de Majestad Bolivia no fue visto como 

preocupación, en la gestión 2012 los pasantes eran fundadores de la comparsa, por lo cual 

el déficit de aproximadamente 2000$ por persona, no fue tomado con tristeza, pues para 

ellos el objetivo principal de ser pasantes es la obtención de prestigio y dejar fluir el 

espíritu de un folclorista con honor. Aunque bien mencionaron en una de las entrevistas, 

que si bien había que perder un tanto de dinero, ellos ya lo sabían, pero que siempre 

trataban de no tocar el capital económico de sus negocios, más bien preferían trabajar más y 

cubrir con ello el gasto de la fiesta.  

 

El común denominador entre pasantes con mediano capital económico y pasantes-

fundadores con alto capital económico para llevar a cabo la organización de la fiesta es la 

obtención de prestigio y reconocimiento social. Sin embargo, el déficit no es encarado de la 

misma manera en ambos grupos, inclusive existe una clara diferenciación social entre 

ambos grupos al interior de la comparsa, el manejo de una economía racional y pasional se 

da en distintas proporciones entre ambos actores, lo cual lleva a una clara diferenciación 

social y económica entre qamiris y fraternos al interior de la comparsa. Aspecto que 

analizaremos en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

DIFERENCIACIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE UNA ÉLITE EN EL INTERIOR 

DE LA COMPARSA 

 

 Haremos una complementación con autores que pueden llegar a explicar la diferenciación 

social que se da al interior de la comparsa por medio de una inversión de capital simbólico 

y de una noción de símbolo de la que nos habla Goffman (2006). De esta manera veremos a 

la diferenciación social a nivel de una interacción social en la que los fraternos utilizan un 

escenario y símbolos de información social, para mostrar un significante opuesto a lo 

estigmatizado, y así conseguir prestigio y diferenciación en la comparsa.  

 

Es decir, que el manejo de capitales económico, social, cultural y simbólico son invertidos 

de diferente forma en la comparsa para lograr la reproducción social del grupo. Pero el 

capital simbólico es aún más complejo porque requiere una serie de símbolos que otorguen 

significación social de diferenciación, de prestigio y estatus social (Goffman 2006; 28).   

4.1 Diferenciación económica entre los integrantes de la comparsa 

 

Para este acápite se realizó una encuesta en la que se preguntaba cuánto era el ingreso 

mensual de los encuestados, al realizarla se tuvieron diferentes dificultades57, sin embargo 

esta refleja mejor la situación económica de la masa de bailarines que la de fundadores. Por 

eso es que la mayoría de las personas (fuera de los fundadores, ex pasantes y prestes) 

declara ganar menos de 3000 Bs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Muchos fundadores de la comparsa (que son los que más capital económico tienen) se negaron a llenar la 

encuesta, pues creían que no era importante, por lo cual prefirieron seguir compartiendo con sus amigos. Sin 

embargo los pocos que llenaron (4 de los 15) señalaron que ganaban más de 6000 Bs  mensuales, a pesar que 

en algunas charlas y entrevistas declaraban que ganaban más  de 15000 Bs. Sin embargo la otra parte de 

encuestados señalaba sin dudar la cantidad de ingresos que tuvo. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la 

validez de los datos de la encuesta, a pesar de estar correctamente elaborada, no siempre recoge datos 

verídicos, pues muchos encuestados mienten a la hora de llenarlo, nos dimos cuenta de esto al momento de 

realizar el cruce de información entre lo recogido por el trabajo de campo y el resultado de las encuestas. 

Sin embargo el resto de los encuestados, es decir, los diez que faltan en el cuadro ganan más de 6000 Bs, e 

incluso más de 15.000 Bs, que no fueron declarados en la encuesta con ese monto, sin embargo lo 

mencionaron verbalmente en posteriores ocasiones, es por eso que no los incluimos en la encuesta además 

que no son fraternos comunes sino ex pasantes, prestes o fundadores. 
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GRÁFICO 5 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 fraternos, de una población de 

aproximadamente 400 personas.  

 

En el anterior cuadro podemos ver que más del 60% de los fraternos encuestados gana el 

doble de un sueldo mínimo nacional (1200 Bs.58), y seis de cien ganan menos de mil 

bolivianos.  Lo interesante ante esta distribución es que la mayoría de los fraternos invierte 

más, de lo que gana mensualmente, para bailar en el Gran Poder, en el transcurso de marzo 

a junio (3 meses). Por otro lado, las cuatro personas que señalan no tener ingresos son 

jóvenes que bailan de chinas y achachis por lo cual sus gastos para el baile son solventados 

por sus padres. 

 

La diferenciación económica entre los integrantes de la comparsa es interesante, pues es 

compleja. Si bien los 15 fundadores tienen actividades económicas que les otorgan un buen 

rédito económico, que permite que puedan invertir alrededor de 60.000 $us para el baile, 

también existen personas que esperan ser futuros pasantes y que tienen ingresos 

económicos similares. Por otro lado los bailarines de base de la comparsa no gozan de tales 

ingresos, tener como ingreso a uno o dos sueldos mínimos nacionales, no les permite 

obtener cargos mayores en la comparsa. Incluso en muchos casos ahorran 8 meses del año 

para poder invertirlos en las festividades de los 4 meses en los que se llevan a cabo las 

actividades del Gran Poder.  

 

Para que el anterior análisis sea más explícito desglosaremos estos puntos con diferentes 

ejemplificaciones. En el caso del bloque de los fundadores de la comparsa nos encontramos 

con 15 parejas, las cuales se dividen en dos bloques influyentes en la comparsa, los del 

bloque Los Inquietos, y los del bloque Cariñosito. En el bloque Los Inquietos encontramos 

parejas dedicadas a: alquiler de inmuebles, venta de repuestos de autos, venta de productos 

rituales, y una pareja de profesionales abogados. En el segundo bloque nos encontramos 

con parejas dedicadas a: venta al por mayor de productos de aseo (ubicados en la Garcilazo 

de la Vega), comercialización de material de escritorio en La Tablada, y una pareja 

                                                 
58 Sueldo mínimo nacional establecido el 2013 por el gobierno, para más referencia véase: 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=2811&id_item

=397&seccion=306&categoria=446  
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propietaria de surtidores de gas y diesel en El Alto.  La mayoría de estos fundadores tienen 

un ingreso mínimo mensual de 15.000 Bs, aproximadamente.   

 

Encontramos con personas que postulan ser  pasantes o que ya lo fueron, que tienen un 

ingreso similar al de los pasantes, por ejemplo la nueva generación de pasantes para el 2014 

está compuesta por cinco parejas, cuyas ocupaciones se distribuyen en: Dueños de 

discotecas en la Garita, comerciantes importadores de telas de China, trabajadores en la 

Aduana Nacional, y negociantes de autos. Cuyos ingresos varían según el tipo de negocio 

al que se dedican, pero que en su mayoría les permite disponer de unos 30.000 $us para 

destinarlos a la organización de la fiesta del Gran Poder.  

 

Por otro lado los bailarines de base común, cuyos ingresos en su mayoría son menores a 

4000 Bs, lo cual no les permite subir de estatus en el interior de la comparsa. Pues el gasto 

que realizan para participar en la fiesta es más de 4000 Bs, véase el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 3 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a 100 integrantes de la comparsa el 2013 

 

En el anterior cuadro, la mayoría de las personas gasta más de los ingresos que dispone 

para bailar en el Gran Poder. Podemos ver que 3 de las 6 personas que tienen un ingreso 

precario (menor a 1.000 Bs) gasta entre 3.001 y 5.000 Bs en los tres meses en los que se 

desenvuelve el Gran Poder, por otro lado las personas que tienen un ingreso mayor a 6.000 

Bs, son capaces de gastar de 9.001 a 10.100 Bs.  En una mirada más general los fraternos 

de base ganan como promedio de 2.001 a 3.000 Bs mensualmente, y para participar en la 

fiesta del Gran Poder gastan 5.000 a 7.000 Bs aproximadamente. Lo cual implicaría que 

durante los tres meses de actividad folclórica los fraternos gastarían todo su sueldo, algo 

imposible debido a sus necesidades económicas de vida, este hecho responde a las 

dinámicas económicas que se dan entre los bloques, muchos fraternos que no pueden 

ahorrar esta cantidad de dinero, en el transcurso de los 9 meses antes del Gran Poder, 

juegan pasanaku o se prestan dinero de alguna entidad financiera.  

 

Vimos así el caso de muchos de los integrantes del bloque los Inquietos, quienes se reúnen 

en la casa de una de las fundadoras de la fraternidad y cada 15 días jugaban Pasanakus, 

como una manera de ahorro y préstamo grupal, este pasanaku se jugaba con una cantidad 

mínima de 500 Bs, hasta 2000 Bs. Tenemos constancia de que el bloque Raíces de Bolivia 

también juega pasanaku, con una cantidad mínima de 500 Bs, y que muchos luchaban para 

recibir su parte del dinero en los meses cercanos a la entrada del Gran Poder.  

GASTO TOTAL EN 

EL GRAN PODER 

INGRESOS MENSUALES DE LOS BAILARINES  

Menor 

a 1000 

Bs 

de 1001 a 

2000 Bs 

de 2001 a 

3000 Bs 

de 3001 a 

4000 Bs 

de 4001 a 

5000 

de 5001 a 

6000 Bs 

Más de 

6000 Bs 

No tiene 

ingreso Total 

de 1.001 a 3.000 Bs 2 3 1 0 0 0 1 1 8 

de 3.001 a 5.000 Bs 3 8 5 3 0 2 0 1 22 

de 5.001 a 7.000 Bs 1 9 16 6 1 3 1 2 39 

de 7.001 a 9.000 Bs 0 8 4 6 2 0 1 0 21 

de 9.001  a 10.100 Bs 0 0 3 1 2 0 2 0 8 

Más de 10.101 Bs 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

 Total 6 28 30 16 5 6 5 4 100 
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La diferenciación económica existente, en cuanto a ingresos, entre los integrantes de la 

comparsa, está basada principalmente en los ingresos económicos, pero no va más allá. Si 

bien estos ingresos pueden mostrar una diferenciación convencional no muestra la 

diferenciación sustancial que existe en el interior del grupo, hablamos así de una 

diferenciación simbólica desde una mirada etnometodológica, o de interacción social a 

nivel micro, de esta manera, el factor económico crea una diferenciación entre ricos y 

pobres que no se hará más visible si no se  toman en cuenta las diferenciaciones simbólicas 

en el proceso interactivo de los fraternos lo cual al final ayuda a establecer dos grupos 

diferentes los qamiris y no qamiri. 

 

 Así, el ser qamiri o no serlo no sólo es una diferenciación económica, sino una 

diferenciación social “buena”, “solidaria” y “redistributiva”, que pretende reproducir 

elementos de una comunidad aymara, elementos que al final cambian en ámbitos citadinos 

donde se desarrolla la comparsa, porque de igual manera estos elementos andinos tratan de 

reproducirse con el objetivo de igualar las diferencias entre qamiris y no qamiris. 

 

En este sentido la diferenciación económica entre los pasantes determina el lugar que se 

ocupara en la comparsa, pero esta diferenciación se expresa en el marcado de dinero en 

diferentes momentos donde este marcado permite lo que Goffman (2006) llama la 

determinación simbólica de prestigio o estatus. En los siguientes acápites se mostrarán las 

diferenciaciones sociales y simbólicas entre fundadores, pasantes y otros. 

4.2 Diferenciación social y simbólica entre qamiris 

 

 Los anteriores grupos descritos, fundadores y pasantes, establecen una diferenciación 

externa e interna en la comparsa, primero la diferenciación interna se debe sobre todo a las 

disputas de poder que existen en el momento de organizar la fiesta, a continuación se 

muestran algunos casos:   

 

1.-  A pesar de que la fundación de la comparsa se realizó con las quince parejas de los 

bloques Cariñositos e Inquietos, las gestiones en las que éstos fundadores debían ser los 

mismos fundadores (para organizar la fiesta) se dieron por separado. El año 2011 y 2012 

los fundadores representantes del bloque Inquietos fueron pasantes, sin la intromisión de 

los otros fundadores. En cambio en el 2013 los fundadores representantes del bloque 

Cariñositos de la Garcilazo de la Vega fueron pasantes de dicha gestión, sin la intervención 

del otro bloque.  

 

El hecho de que los fundadores pasaran la fiesta del Gran Poder por separado hizo que 

existieran diferentes conflictos y confrontaciones. En el 2013 los Cariñositos se negaron a 

participar en la pre-entrada debido a que había corrido el rumor de que los Inquietos 

estaban contratando ropa de mala calidad para el baile. A último momento se resolvió la 

situación y todos ingresaron bailando. Esto no quedó en el olvido, pues llevó a una 

competencia sobre cuál sería el bloque de fundadores que organizó mejor la fiesta, es 

entonces que el 2013 desde la velada hasta el tercer ensayo, el bloque de fundadores 

perteneciente a los Inquietos hizo un desaire a las fiestas llevadas a cabo por los 
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Cariñositos. En la velada apenas había  30 bailarines, y la comida preparada para los 

bailarines había sobrado en grandes cantidades.  

 

Sin embargo los fundadores del bloque Los Inquietos movilizaron de manera simbólica a 

sus bailarines para que no participaran, mientras que ellos se limitaron a asistir de manera 

indiferente.  Esto no dejó indiferentes a los afectados, pues en el momento de posesionar a 

los futuros pasantes de la comparsa (como vimos en el capítulo anterior) los fundadores 

pertenecientes al bloque Cariñositos no quisieron avalar ni legitimar la posesión de los 

recibientes del bloque Los Inquietos. Lo cual llevó a una serie de disputas entre los 

fundadores, que duró aproximadamente tres meses en los cuales después de varias 

reuniones se logró conseguir la firma de todos los fundadores.  

 

2.-  Otro tipo de disputa se dio entre los pasantes de la gestión 2014, en el momento de la 

organización de las decisiones, tomadas con respecto al contrato de bandas, locales, 

orquestas, invitaciones, agencias de filmación, etc., fueron influenciadas por el capital 

económico del que disponía cada pareja. De los cinco pasante tres fueron nombrados por el 

bloque fundador perteneciente a los Cariñositos, y dos fueron nombrados por los 

fundadores pertenecientes al bloque los Inquietos. De estas cinco parejas de pasantes de la 

gestión 2014, una asumió el liderazgo debido a que es la que mayores ingresos económicos 

dispone (dueños de una discoteca), a ellos se sumaron la pareja de comerciantes de tela y 

pollerería, más otra pareja, cuyas amplias confrontaciones terminaron en voto, y casi 

siempre las otras dos parejas de pasantes pertenecientes al bloque Los Inquietos terminaron 

acatando por ser minoría y por no disponer del mismo capital económico y social.  

 

En general, la diferenciación que se da entre qamiris es casi siempre para obtener mayor 

prestigio, reconocimiento, al interior de la comparsa, además de guiar la organización de la 

fiesta y por lo tanto realizar tratos y contratos necesarios para realizar la fiesta. Es aquí 

donde el capital económico es un componente de diferenciación social entre pasantes,  

otorgando más poder de decisión a la pareja que lo posea. Podría decirse que entre qamiris 

la lucha se inicia más en el campo económico para marcar quiénes son los líderes de la 

fraternidad, grupo y en todo caso de la élite conformada por qamiris.  

 

Esta diferenciación social se encubre en el momento en que los qamiris salen al escenario 

festivo, donde comienza a darse una diferenciación simbólica de todos los qamiris hacia los 

no qamiris, esta diferenciación al final les otorgará prestigio y mayor capital simbólico, 

veamos a continuación estas diferenciaciones simbólicas. 

 

A pesar de que los fundadores y pasantes sean los líderes económicos y sociales de la 

comparsa, existe una clara distinción entre estos, la cual se basa en el tiempo en el que 

poseerán prestigio y vigencia en la comparsa, leamos un fragmento de entrevista que 

muestra tal hecho:   

 

  Ellos [los bailarines] cuando son pasantes son más respetados, con lo que hacen  

             tratos son respetados, pero pasa ese año y no hay nada, ya no son nada, son ya  

             amig@s de base nomás, pero ya no son pasantes (...) ´Quién es esa señora, ah del  

             año pasado pasante es, así o si nos para presentar la señora este año va a ser  

              pasante´, dicen… [Mientras que] digamos a la fundadora… van a seguir siendo las  
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              fundadoras siempre, así son pues…  (C. Mamani, entrevista personal, 20 de  

             marzo del 2014)  

 

En los ensayos, veladas y fiestas, existe una interacción social peculiar, la mirada de los 

fraternos se centra en los fundadores y pasantes, desde la forma en que ingresan al local (si 

saludan a todos de la mano o no) hasta el desarrollo de la fiesta (cuántas cajas de cerveza 

comparten con los grupos de fraternos, si brindan con ellos o se reúnen sólo entre ellos, 

cuál es la gestión de pasantes que trae mejores grupos internacionales, etc.). Por lo cual, el 

pasante o fundador que más acciones de economía pasional y solidaria tenga, es decir, 

cuando el marcado social del dinero sea fuerte y significativo de poder económico e 

igualdad entre ellos y los fraternos, más prestigio obtendrá en la fiesta, y los que otorgan 

este prestigio son los fraternos y bailarines de base. 

 

Entonces un fundador siempre estará en constante interacción simbólica con los fraternos, 

mientras que los pasantes sólo lo estarán en una gestión, el prestigio y capital simbólico de 

los fundadores está en constante crecimiento y decrecimiento, mientras que el de los 

pasantes es temporal. Por otro lado los fundadores son los qamiris que tienen redes 

egocéntricas donde pueden reconvertir sus capitales, mientras que los pasantes son qamiris 

que pertenecen a esta red egocéntrica (Elemento que veremos en el siguiente capítulo) 

4.3  Diferenciación simbólica en el interior de la comparsa 

 

Ésta diferenciación simbólica se da de dos formas;  la primera consiste en una 

diferenciación realizada por los bailarines (fraternos de base) hacia los fundadores y 

pasantes (qamiris). La segunda forma de diferenciación es construida por los propios 

qamiris hacia los fraternos (no qamiris).  

4.3.1 Diferenciación simbólica de fraternos a qamiris 

 

Comencemos describiendo las construcciones de diferenciación simbólica y social 

realizadas por los bailarines fraternos de base. Comenzaremos con la percepción que los 

fraternos no qamiris tienen sobre lo que constituiría el prestigio o importancia de fraternos 

de base y qamiris.  

 

Cabe aclarar que estas diferenciaciones son sobre todo perceptivas, es decir, que los 

bailarines de base otorgan atributos a los qamiris, bajo la lógica de honor del grupo social y 

otro tipo de roles y actos simbólicos, en este caso analizaremos lo que los fraternos 

consideran que vuelve a los qamiris como prestigiosos e importantes:  
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GRÁFICO 6 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta aplicada el 2013. 

 

El anterior cuadro muestra que el 34% de los fraternos encuestados creen que el hecho de 

que los pasantes compartan con los demás, es una variable de prestigio. Es necesario 

aclarar que la categoría  compartir con los demás, es tomada desde la simbología que tiene 

esta frase entre los fraternos, mayormente es atribuido al hecho de compartir alguna bebida 

alcohólica (especialmente la cerveza) entre ellos. Este acto es de alto valor simbólico, 

tomado como, Saignes (1983) llamaría, lubricante social, además que constituye señal de 

respeto, igualdad, y fraternidad en el grupo. Recordemos además que constituye el honor de 

un pasante, y si ellos carecen de esta actitud simplemente no tienen honor. 

 

Por otro lado el 22% de los encuestados considera que el segundo factor que otorga 

prestigio a los pasantes, es tener mayor cantidad de compadres y ahijados. Nuevamente 

encontramos a las redes sociales y capital social como elementos que otorgan prestigio a  

los qamiris, recodemos también que este elemento compone el honor de ellos. Por último el 

tercer factor influyente para la obtención de prestigio de los pasantes es el hecho de invertir 

mucho dinero en la comparsa 16%, seguido del 12% que es tener mucho dinero.   

 

En el capitulo anterior vimos muchos elementos señalados por los fraternos como 

componentes del honor, estos fueron 4: demostrar solvencia económica, compartir con los 

demás, mantener lazos sociales y participar en aynis festivos. Por otro lado, mostramos que 

el incremento del prestigio dependía de la honorabilidad que tenían, del capital social 

(utilización de redes sociales), marcado de dinero, y eficientes tratos y contratos para la 

realización de la fiesta, todos estos elementos utilizados y realizados bajo la lógica de una 

economía de intereses apasionados con mezcla de una economía convencional. Estos 

elementos son mencionados de manera desordenada por los pasantes como elementos que 

llegarían a mostrar el prestigio o importancia de los qamiris.   

 

En suma el anterior gráfico muestra lo que los fraternos consideran que los qamiris deben 

tener, para ser prestigiosos,  así la  honorabilidad y el prestigio son elementos esenciales 

que constituirán lo que será el capital simbólico de los qamiris (fundadores y pasantes).  
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La forma y el manejo de este capital simbólico, no es el mismo para qamiris y no qamiris, 

así la honorabilidad y prestigio entre ambos grupo tiene elementos diferentes o de ser 

elementos iguales estos se miden de diferente manera. Veamos así el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO 7 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores que se atribuyen los fraternos para considerarlos como prestigiosos. Nos 

encontramos con un 30% que considera que bailar en el Gran Poder, es símbolo de 

prestigio social, esta opción debe referirse a la posición entre ser o no ser bailarín del Gran 

Poder. Debido al gasto que éste conlleva y  el valor social que se le da en el ámbito laboral 

de los fraternos, tomando en cuenta que el 36% de los fraternos se dedica al comercio, el 

cual, según estereotipos sociales de la clase media y alta, constituye el grupo social que más 

participa en el Gran Poder.  El 21% de los fraternos cree que el hecho de tener muchos 

ahijados y compadres, es decir relaciones de compadrazgo o de parentesco ritual son 

variables para la obtención de prestigio.  

  

Por otro lado el 13% de los fraternos creen que el prestigio de ellos se mide por tener 

mucho dinero. Estos tres factores de prestigio entre los pasantes contrastan con el 5% de 

fraternos que creen que tener fe y devoción pueda ser un elemento de prestigio entre ellos. 

Es entonces que podemos inferir que la mayoría de los fraternos considera que el capital 

cultural folclórico  (bailar en el Gran Poder), capital social (tener redes de parentesco ritual) 

y el capital económico (cantidad de dinero) constituyen una parte esencial para la obtención 

de su prestigio, Por tanto la concepción del prestigio de fundadores-pasantes  y fraternos de 

base, se diferencia de la siguiente manera: 
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CUADRO 4 

Variables que otorgan prestigio a qamiris, 

según fraternos 

Variables que otorgan prestigio a qamiris, 

según fraternos 

Compartir con los demás Bailar en el Gran Poder  

Tener gran cantidad de compadres y ahijados Tener muchos ahijados y compadres 

Invertir mucho dinero en la comparsa Tener mucho dinero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nos encontramos con diferencias fundamentales en cuanto a los elementos que, según los 

no qamiris, son variables que permiten la obtención de prestigio para ellos y para los 

qamiris. Los no qamiris consideran que un qamiri tendrá más prestigio mientras tenga 

honorabilidad e invierta mucho dinero en la comparsa, esto significa que en el transcurso de 

la fiesta debería mostrarse como uno más de ellos, tratando de acortar, mediante actos 

simbólicos, la diferenciación económica y social existente entre ambos, pues si son 

realmente qamiris deben demostrar su capital económico mediante la redistribución y 

solidaridad, así ser honorable (demostrar solvencia económica, compartir con los demás, 

mantener lazos sociales, y participar en el ayni) y tener un eficiente marcado de dinero, y 

tratos y contratos para llevar en alto la imagen de la comparsa, otorgará prestigio a los 

qamiris.  

 

De esta manera el reclamo de los no qamiris a los qamiris, es de una actitud humilde, 

igualitaria, redistributiva y honorable, a la cual los qamiris responden con acciones que 

mostrarán esto pero a la vez de diferenciaciones simbólicas sobre los no qamiris, de manera 

encubierta y utilizando signos de diferenciación, que se mostrarán en el siguiente acápite.  

 

En cambio los elementos que según los no qamiris inciden en la obtención de prestigio, son 

principalmente el hecho de bailar en el Gran Poder, tener una red social de parentesco y 

compadrazgo que los ponga en vigencia social y tener mucho dinero. Elementos que 

vuelven a un fraterno prestigioso y por lo tanto un buen candidato a pasante. Un elemento 

que llama la atención es que ellos consideren que bailar en el Gran Poder les otorga 

prestigio, ante campos fuera de la fiesta, en el siguiente gráfico se muestran la relevancia de 

bailar en el Gran Poder: 
GRAFICO 8 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Así, 27% de fraternos señalan que después de bailar en la fraternidad sintieron mayor 

aceptación, seguido de otros que sintieron tener buena suerte en el trabajo 25% y 22% 

señalan que obtuvieron mayor reconocimiento en la familia trabajo y zona. Bailar en el 

Gran Poder permite a los fraternos la aceptación en este grupo social,  les abre las puertas a 

ser parte de un grupo social y mostrar vigencia social y diferenciación ante otros grupos 

sociales donde demuestran mayor prestigio ya sea en su familia, su trabajo o zona. Quizás 

esto se deba a que existe un estereotipo mental de que “los que bailan en el Gran Poder 

tienen plata” tal como dice la canción59. Este dicho no siempre es así, ya que la mayoría de 

los no qamiris tienen un ingreso promedio a 3000 Bs aproximadamente, y que la mayoría 

necesita el triple de este valor para bailar morenada, sin embargo los altos costos que 

conlleva este baile y el lujo excéntrico mostrado por sus participantes, pueda reforzar la 

idea de que los no qamiris sean para muchos personas con gran capital y éxito económico. 

 
FOTOGRAFÍA 3 

Tropa de cholas bailando después de pasar el palco de la avenida Camacho.  

Fuente: Propia, tomada en la entrada del Gran Poder (14 de junio de 2014) 

 

Por lo tanto el prestigio de qamiris y no qamiris depende de diferentes variables, vimos 

algunas que los no qamiris les atribuyen a los qamiris, pero además, de elementos 

simbólicos de prestigio que muestran la distinción entre estos grupos, los no qamiris 

consideran otro tipo de diferenciación en cuanto a capitales y otros elementos, así tenemos: 

4.3.1.1  Los pasantes como personas con gran capital económico gracias a la bendición 

del Tata  

 

La idea más generalizada sobre los pasantes es que poseen gran cantidad de ingresos 

económicos, algunos aseveran que estos ingresos se deben a su gran devoción en el 

momento del baile, pues al ver la facilidad con la cual los pasantes y fundadores invierten 

dinero y lo recuperan, los bailarines de base toman este hecho como una bendición del Tata 

a los pasantes por la devoción a éste, así lo muestra este fragmento de entrevista: 

 

                                                 
59 La morenada dice así: “…si quieres bailar moreno, tienes que tener platita,…”. 
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   … mayormente los que son pasantes son gente que tiene plata, tienen sus negocios  

              (..) grandes,(…) ellos son pasantes, entonces ellos no ven eso [del dinero], pero  

              siempre tienen fe al señor del Gran Poder, gastan nomás porque como son 

               creyentes, son devotos, ellos dicen ya al año trabajan nomás, ya son  creyentes, en  

              sus negocios les va bien… (Entrev. R. Aguilar, entrevista personal,  28 de junio  

              del 2012)  

 

Esta percepción entre los no qamiris sobre los qamiris parte de la premisa de que al ser los 

qamiris los que invierten mayor cantidad de dinero en la fiesta también reciben más 

bendiciones en su negocio y que por ello les va bien. En cambio, algunos fundadores 

señalaban que mientras más dinero invertían en la fiesta más tenían que trabajar para 

recuperar el dinero invertido y que bailar en el Gran Poder era más por diversión que por fe.  

4.3.1.2. Los qamiris financian la fiesta y los no qamiris la pagan a “crédito” 

 

Esta es la visión más generalizada entre los fraternos, pues consideran que los pasantes 

recuperan o ganan después de la inversión que realizaron en la fiesta, conocen sus tratos y 

contratos con las pollereras, zapateros, teleras etc., ya que comparan los precios cotidianos 

con los precios que son establecidos por los pasantes, piensas que el dinero es un mayor 

motivo de baile que la fe en el tata: 

 

  ...los que invierten son los pasantes, pero estos no habían sabido pagar todo, 

son negociantes, digamos la mantera, las pollereras, tienen un convenio con los 

pasantes, tienen digamos, acuerdos (…) entonces los pasantes tienen que estar 

callados, ellos recuperan lo que han dado, incluso ganan, entonces de todo lado 

es así los que hacen zapatos , camisas, centros, eso ya es un negocio ya,  a veces 

dicen por fe y devoción, pero aquí también es por plata, que van a perder pues, 

porque todo lo que han invertido ellos desde enero creo , recuperan, desde los 

grupos internacionales, todo quedan… (Entrev. C. Mamani, entrevista personal, 

20 de marzo de 2014)  

 

En este sentido cabe preguntarnos ¿Porqué los bailarines y fraternos de base siguen 

participando en el Gran Poder, sabiendo que los pasantes los “engañan” en cuestiones de 

precios y cuotas? Consideramos que a pesar de que los fraternos conozcan que los pasantes 

les cobran cuotas altas, toman este hecho como una condición para bailar en el Gran Poder, 

es decir que el precio para bailar en el Gran Poder es gastar gran cantidad de dinero en el 

baile, pues no sólo compran trajes, zapatos y telas, están comprando prestigio, compran los 

derechos de ser fraternos y de pertenecer a la fraternidad. Además existe, según la encuesta 

aplicada, menos de la mitad (46%) de fraternos que participan en la fiesta por su fe al Tata 

del Gran Poder, y que harán todo el sacrificio para bailar en esta entrada, aceptando los 

altos costes para participar, porque recibieron algún milagro de la deidad. 

 

Ya sea por prestigio o por fe los no qamiris se ven obligados a reconocer y legitimar el 

poder que tienen los qamiris en la organización de la fiesta, ya que son los principales 

financiadores, no sólo de capital económico sino también de capital social, que permitirá la 

realización de la fiesta y con ello la oportunidad de obtención de prestigio de los no 
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qamiris. De esta manera los qamiris ocupan la parte inversora y administrativa de la fiesta 

mientras que los no qamiris la pagan a crédito (mediante cuotas y sobreprecios de la ropa) 

dinero que retorna de forma incrementada a los qamiris mediante la reconversión de 

capitales. 

4.3.1.3. Tener una estrecha relación con qamiris crea prestigio para los no qamiris 

 

En el desarrollo de la fiesta de la comparsa, compartir la cerveza juega un papel 

esencial e importante, en el local todos conforman sus grupos. En su mayoría esta 

conformación depende del bloque al que pertenecen. Invitar un vaso de cerveza a otra 

persona demuestra su condición de amistad, o una oportunidad de abrir una nueva 

conversación con alguien desconocido. Es interesante ver como muchos fraternos y 

fraternas se acercan con una botella y un vaso de cerveza a los fundadores, con el fin de 

conversar o de crear empatía con ellos. Tener una amistad o ser reconocidos por fundadores 

o pasantes crea prestigio social para los fraternos de base, como señala uno de nuestros 

entrevistados: 

 

Si estás en una nueva fraternidad no tienes tantos conocidos mientras que cuando 

ya estabas añitos en otra fraternidad, ya te has conocido con muchos ya. Cuando 

te  sirves con fundadores pasantes (…) bailamos bien atendidos,  más prestigio, 

todo el mundo te saluda. Mientras que cuando estás en una nueva fraternidad ya 

no te conocen, los pasantes, ahora más bien en tercer año  ya me conocen poco a 

poquito, el primer año nadie, solitario estaba… (F. Mamani, entrevista personal, 

18 noviembre del 2013) 

 

Así el tener una relación estrecha con los qamiris abre las puertas para que el no qamiri 

pueda llegar a la élite y ser pasante o fundador (qamiri), por otro lado, este no qamiri sólo 

pertenece a la red egocéntrica del qamiri gozará de prestigio por ser allegado y compartir 

alguna relación de compadrazgo o familiar con este.  

 

En este sentido, la obtención de prestigio es la única forma de diferenciación simbólica y 

social entre los qamiris y no qamiris, otra forma percibida como diferenciación son las 

expuestas anteriormente, así el supuesto de que los qamiris reciben más bendición del tata 

que ellos debido a la mayor inversión económica en la fiesta, por otro lado la idea de que 

los qamiris financian la fiesta que al final los no qamiris pagarán poco a poco, y por último 

reconocer que el tener una relación estrecha con los pasantes crea prestigio, muestra una 

diferenciación basada en una subordinación, ante los qamiris, totalmente encubierta y 

legítima de los no qamiris.  

 

Por un lado vemos las diferencias económicas y el poder de los qamiris en la realización de 

la fiesta, y la forma inteligente de recuperar la inversión económica y la obtención de su 

prestigio, todo esto visto como astuto, inteligente o aprovechador para muchos no qamiris, 

y por otro lado vemos elementos (que ayudan a la construcción de prestigio de los qamiris) 

que pretenden ver a un qamiri con comportamientos humildes, solidarios, con honor y 

redistributivos.  
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Entonces, existe un encubrimiento y legitimación del poder de los no qamiris en tanto estos 

respeten la norma del grupo, si bien reconocen el poder económico y social de los qamiris, 

ellos deben actuar como iguales y generosos con los no qamiris. Un pasante o fundador que 

no cumple esta norma y que sólo desea mostrar su poder económico es visto como 

arrogante, creído y por lo tanto su conformación en la élite de la comparsa será ilegítima. 

 

Sin embargo, desde la otra cara de la moneda vemos qamiris con sed de distinción y 

reconocimiento al interior y exterior de la comparsa, pero sujetos a medidas y normas 

coercitivas del grupo de no qamiris, en este sentido sus formas de diferenciación y 

distinción ante estos serán bajo la lógica de utilización y manejo de símbolos de 

diferenciación y estatus, explicados en los siguientes acápites. 

4.3.2 Diferenciación simbólica de qamiris hacia no qamiris 

 

La diferenciación simbólica de los qamiris hacia los fraternos se dará de manera sutil y bajo 

las normas impuestas por los no qamiris (la mayoría de los fraternos). Por lo cual se verá 

un máximo aprovechamiento y construcción de escenarios de prestigio, además de acciones 

simbólicas que bajo la lógica de una economía pasional, mostrarán su poder y así la 

conformación de una élite al interior de la comparsa. 

4.3.2.1 Ocupan un lugar especial para bailar en la entrada del Gran Poder. 

 

 Los fundadores  y pasantes (qamiris) siempre bailan delante de la segunda banda de 

la comparsa, los pasantes forman delante de los fundadores con una ropa distintiva y sus 

platos de posesión, detrás de ellos se encuentran las 15 parejas de fundadores que también 

usarán otra ropa que los distinga de los pasantes y los no qamiris. Es así como tanto 

pasantes y fundadores buscan diferenciarse de los grandes bloques de cholas, achachis, 

chinas, etc. 

 

En este espacio desarrollan una especie de hexis corporal, en términos de Bourdieu, propias 

de las élites de folcloristas. Así, los pasantes recorren las calles saludando a las personas y 

bailando en frente de su pareja, con movimientos lentos y tratando de lucir la ropa que 

llevan. Por otro lado los fundadores pasan casi sin bailar, con movimientos pequeños y 

pesados, con la cabeza en alto y casi sin dar importancia al público. En las prácticas los 

fundadores aparecen cuando la mayoría de los no qamiris se encuentran concentrados y 

saludan uno a uno a todos los integrantes, luego forman para el baile, de esta manera no 

interactúan demasiado con los no qamiris.  

 

Los fundadores apenas pasan por la iglesia del Gran Poder desaparecen, y ya no acompañan 

a los fraternos de base hacia el local, solamente llegarán a éste después de que fraternos y 

pasantes estén adentro festejando, su forma de ingreso es singular pues ingresan con cajas 

de cerveza para el bloque con el que se identifican y de manera misteriosa nuevamente 

desaparecen de la fiesta, antes de que muchos fraternos pierdan la cordura debido al 

alcohol.  
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En cambio, los pasantes siempre se concentran y retornan con los fraternos de base, desde 

el inicio saludan y reparten cerveza a todos, y posteriormente se trasladan con ellos hacia el 

local donde ingresan primero y se ocupan de recibir a los fraternos con mixtura, pétalos de 

flores, un saludo y una botella de cerveza, agradeciendo su participación en el baile. 

Posteriormente se retiran hacia los bloques donde pertenecen y donde festejarán toda la 

noche hasta el final de la fiesta, son bien recibidos por la mayoría de su bloque y por lo 

tanto compran más cerveza para invitar a sus compañeros de bloque.  

 

De esta manera la posición ocupada en el ensayo y la fiesta son escenarios de obtención de 

prestigio para fundadores y pasantes, sin embargo, los fundadores poseen una interacción 

cuidadosa con los fraternos de base, comparten con ellos pero luego se retiran y dejan la 

fiesta a cargo de los pasantes, quienes al ser antes fraternos de base comparten con sus 

compañeros. En sí los pasantes constituyen el nexo entre fundadores y fraternos de base, 

quienes actúan bajo la norma de prestigio y honorabilidad del grupo, mientras que los 

fundadores desaparecen, a mi parecer, para no mostrar su completa igualdad con los 

fraternos de base, construyen así una separación simbólica de élite. 

4.3.2.2. Poseen  ropa distintiva 

 

 Otro elemento de distinción simbólica es la vestimenta de los qamiris, tanto 

fundadores como pasantes usan una ropa distintiva no solamente en la entrada del Gran 

Poder, sino también en los ensayos, prácticas, grabación de videos, etc. Muchas de las 

fundadoras y pasantes que no visten siempre de pollera, se visten de esta en cualquier 

actividad de la comparsa. Veamos a continuación una de las fotografías publicadas por 

Página 7, en la cual se muestra la posición distintiva de las pasantes de Majestad Bolivia 

2014 en la misa del día de la recepción: 

 
FOTOGRAFÍA 4 

 
Fuente: Álvaro Valero/ Pagina 7, en: Prestes del Gran Poder debutan al ritmo de Bryndis y Charlie Zaa. 

Diario Página Siete, (13 de Enero del 2014), 

 

Realizando una contabilización podemos decir que los fundadores y pasantes se hacen 

confeccionar trajes distintivos, veamos el cuadro que nos detalla la información: 
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CUADRO 5 

Ocasión Cantidad de trajes para mujeres 

pasantes (Gestión 2014) 

Costo aproximado  

Presentación de pasantes 1traje (manta, pollera, centros y 

zapatos, esto para todos los trajes) 

1.360 Bs 

Velada de la comparsa 1 traje 1.360 Bs 

Recepción de comparsa 2 trajes 2.600 Bs 

Grabación de videoclip y tomas 

fotográficas 

2 trajes (Trajes más joyas 

especiales) 

8.600 Bs 

Primera práctica 1 traje 1.360 Bs 

Primer ensayo 1 traje 1.360 Bs 

Segunda práctica 1 traje 1.360 Bs 

Segundo ensayo 1 traje 1.360 Bs 

Pre-entrada 1 traje especial 2.300 Bs 

Entrada del Gran Poder 1 traje especial, más joyas 10.000 Bs 

Diana Mismo traje de la pre-entrada 0 Bs 

Total 12 trajes 36.500 Bs. 

5.297 $us 

Estos egresos no  son considerados en el cuadro 1 y 2 

Fuente: Elaboración Propia, en base a comunicación personal con pasantes, junio del 2014.  

 

Como podemos ver, las mujeres pasantes de la comparsa compran 12 trajes 

distintivos para participar en las diferentes actividades de la comparsa, 2 juegos de joyas, lo 

cual se contabiliza aproximadamente 5.297 $us. Una alta suma que sin duda crea una 

amplia diferenciación entre ellas y las fraternas comunes cuyo gasto total para bailar en la 

comparsa no pasa los 1000 $us en ropa y otros consumos.  

 

Por otro lado cabe aclarar que en el momento de contabilizar el gasto en trajes de las 

pasantes no contabilizamos los zapatos de lana de vicuña de 100$us que se hicieron hacer 

para la filmación del videoclip, y tampoco la manta de vicuña, tampoco se contabilizaron 

los centros del traje y los sombreros, pues muchas ya los tenían. Tampoco se contabilizó el 

precio de una maquilladora profesional que contrataron porque dos de ellas no accedieron a 

este servicio que tenía un costo alto.  

 

En el caso de los varones la cantidad de trajes disminuye a ocho, pues fueron repetidos 

algunos trajes ya utilizados, además que el precio para su confección es menor. Es 

necesario señalar los consumos suntuarios (en bebidas) que los pasantes y fundadores 

realizan, como ser el consumo del whisky Johnny Walker, joyas extras, y otros. Elementos 

que muestran una diferenciación simbólica fuerte con respecto a los fraternos de base. 

 

 Este, es sólo un ejemplo de la inversión que realizan los qamiris para su distinción con el 

resto del grupo, constituyendo así una diferenciación simbólica, por los cuales tratan de 

transmitir signos de distinción, prestigio y status, con un comportamiento humilde, 

honorable, y redistributivo. Las prendas de vestir desde ya transmiten estos signos de 

prestigio, la ropa utilizada será cara, la tela de moda y novedosa, los zapatos con un diseño 

especial, la utilización de mantas de vicuña, y el juego de joyas como símbolos de 

distinción y muestra de su poder económico sobre los demás fraternos e incluso entre ellas 

mismas. De la misma manera los varones con su joyas, los trajes y zapatos que utilizan, 

más el marcado de dinero que realizan al comprar bebidas como Jhonny Walker y otros.  
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Estos símbolos de prestigio tienen el objetivo de ser sobretodo informativos (Goffman 

2011; 60), con el objetivo de transmitir simbólicamente diferenciaciones entre la élite que 

conforman y el resto del grupo.  

4.3.2.3 La presencia e imagen de los pasantes y fundadores como rasgo distintivo 

 

La presencia e imagen de los qamiris se construye no sólo para establecer la diferenciación 

simbólica entre la relación de qamiris y no qamiris, sino también de manera externa, para el 

campo folclórico.  

 

Uno de estos elementos es la elaboración de invitaciones para la cual realizan sesiones 

fotográficas (Ver fotografía N° 5), que son seleccionadas e impresas en formato grande en 

las invitaciones, para ello utilizan diferentes ambientes, según la moda y diseño de la 

invitación. Pero a esta presentación le suman un plus y es la filmación de un videoclip en la 

que estos aparecen en un lugar especial fuera de la tropa de cholas y parejas, separados en 

un bloque de fundadores y otro de pasantes. Lo interesante es que en el videoclip ellos son 

presentados con nombre y apellido, en primer plano y bailando. Además, para la realización 

de este videoclip la o las bandas contratadas deben componer tres morenadas que 

representen la gestión de los pasantes, la cual será bailada y cantada en ensayos, prácticas y 

entrada. 

 
FOTOGRAFÍA 5 

 
Fotografía que muestra a los pasantes de la gestión 2014, en su sesión fotográfica. 

Fuente: Invitación de pasantes 2014. 

 

 

Otra forma de distinción en cuanto ocupación espacial de los pasantes se realizó en la 

Recepción de la gestión 2014, en la cual se armó un escenario gigante para recibir a los 

grupos internacionales y nacionales, los pasantes se encontraban sentados en el escenario al 

lado de las orquestas y grupos internacionales. Esta gestión tuvo como artista especial a 

Charly Zaa (cantante colombiano, que interpreta boleros) cuyo costo de contratación por 

una hora fue de 35 mil dólares, las pasantes mandaron a confeccionar una manta especial 

con el rostro de este famoso como símbolo distintivo, lo cual causó sensación, además 

permitió que los pasantes de la gestión 2014 de Majestad Bolivia se conozcan por medio de 

la prensa (Ver fotografía N°6). 
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FOTOGRAFÍA 6 

 

“La Fraternidad de Morenos y Achachis Majestad Bolivia contrató al colombiano Charly Zaa, además de Las aguas de oro 

y Yarita Lizeth (Perú), Así de Ron y La Noche (Chile), y los grupos nacionales Semilla, La Bamba y Código Fher, entre 

otros. El festejo se realizará en el local Gigante Shandel (avenida Entre Ríos, frente a la Caja Nacional de Salud).”  

Fuente: LA PRENSA en: El Gran Poder se inicia con grupos de lujo, (12/01/2014)   

 

Otro medio por el cual los qamiris se muestran como personas con alto capital económico y 

establecen su diferenciación social al interior y exterior del mundo folclórico son los 

medios de comunicación. Acuden a programas televisivos (Los Principales, Gustito 

Boliviano), radiales (Taypi) y secciones del periódico Página Siete, dedicados 

especialmente a transmitir eventos folclóricos como del Gran Poder y otros prestes. Donde 

los qamiris llevan sus invitaciones, convocan a reuniones, y muestran parte de sus 

videoclips, además de anunciar la ropa que utilizaran en tal o cual ensayo.  

 

De esta manera los qamiris utilizan escenarios simbólicos donde demuestran su poder y por 

lo tanto su diferenciación simbólica ante los no qamiris de la comparsa, ante otras 

comparsas y ante otros campos sociales fuera del folclórico. El contrato de orquestas y 

cantantes internacionales les abre las puertas a ser visibles o llamar la atención a otros 

campos de la sociedad paceña, ya que su contrato es considerado un lujo más aún cuando 

estos artistas vienen a Bolivia exclusivamente para deleitar con su música a un pequeño 

grupo social (la comparsa). También crean un espacio de competencia simbólica y 

económica donde luchan para ver quién trae al mejor artista internacional (Laura León, Ana 

Bárbara, Los Broncos, La mentirosa, Ráfaga, Charlie Zaa) hecho que también les otorga 

prestigio, y por lo tanto más fraternos (no qamiris) que deseen participar en ella.  

4.3.3  Diferencias sociales entre no qamiris 

 

Las diferencias entre los no qamiris (fraternos de base) son más económicas que 

simbólicas, estas se dan entre fraternos con éxito económico en busca y con la posibilidad 

de ser parte de la élite, y fraternos con bajos o medianos ingresos económicos que recurren 

a pasanakus o préstamos para poder bailar. Sin embargo el objetivo de los no qamiris no es 

diferenciarse, es más bien, controlar sus prácticas simbólicas de forma igualitaria, pues 

buscan la cohesión grupal. Esto se expresa en que en el momento del baile es muy mal vista 
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e incluso discriminada la persona que no viste como el grupo, sean los zapatos, centros o 

blusas  (que  a veces pueden ser comprados, de manera informal, a otros que no sean los 

proveedores oficiales) pues se considera que esta persona no tiene el dinero suficiente como 

para comprarlos, o que trata de “ahorrar” dinero, algo mal visto en general por los 

integrantes de la comparsa.  

 

Otro elemento de cohesión, es el hecho de participar en eventos sociales realizados por el 

bloque o por personas que pertenecen a este, ya sea yendo a bailar a otras fiestas de prestes, 

o en eventos como matrimonios y bautizos, si la persona rompe con estos lazos de 

intercambio e igualdad es excluida de la comparsa. Estos elementos constituyen la 

honorabilidad de un buen fraterno no qamiri.  

 

Un último elemento igualatorio y de cohesión social es la composición de los bloques, ya 

sea según su origen o según su gremio. Ahora bien, estas composiciones generarán 

pequeñas disputas entre bloques, buscando una diferenciación entre bloques en 

dependencia de cuántos de ellos ascendieron a la élite de la comparsa es decir son o fueron 

pasantes.  

 

En conclusión, estas formas de diferenciación simbólica se dan con la finalidad de crear o 

consolidar un capital simbólico específico con el fin de obtener poder o reconocimiento en 

el interior de la comparsa. En este sentido, ilustraremos la forma en que estaría compuesto 

el capital simbólico de cada sector social de la comparsa, recordando que este capital es el 

sustrato de otros tipos de capital siendo el más reconocido en el grupo de forma natural y 

que otorgará prestigio y poder en el campo social donde se desempeñe (Martínez 1998;8). 

 

Para los no qamiris el capital simbólico será el sustrato del capital social (pertenencia  a la 

comparsa y la red social a la que pertenece), capital cultural (en cuanto a habitus que se 

desarrollan como parte de la cultura folclórica combinada con formas culturales aymaras), 

capital económico (expresado en cantidad de ingresos que le permite bailar en el Gran 

Poder), con el fin de obtener reconocimiento y prestigio fuera de la comparsa. Sin embargo 

este capital simbólico no es tan pesado e incluso tiene menos valor con el capital simbólico 

de los qamiris. 

 

 Los qamiris en cambio tienen los mismos capitales pero en diferentes volúmenes y formas, 

así el capital social que ellos poseen es muy grande (expresado en redes egocéntricas) con 

posibilidades de reconversión en capital económico (ganancias o amortiguación de gastos 

de la fiesta), y el capital cultural (expresado en las prácticas culturales de origen aymara y 

comunal) permiten que estos tipos de capital se reconviertan en capital simbólico. Esto 

mediante la economía pasional donde el uso de los tres capitales no se dan de forma 

convencional sino regida por pasiones en busca de prestigio, reconocimiento y poder.  

 

Así el uso de capital económico, por parte de los qamiris, con un espíritu redistributivo 

(bajo el inteligente marcado de dinero) contribuirá a obtener capital social, ya que la 

mayoría de los no qamiris legitiman esta actitud como honorable y otorgarán prestigio a los 

qamiris, de la misma manera el capital económico invertido con un espíritu de 

diferenciación simbólica será tomado como un derecho de élite legitimada en cuanto se 
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respeten las normas de honorabilidad del grupo, es decir, mientras la persona actué como 

un qamiri y no como un burgués tradicional.  

 

Esta forma de aceptar pero a la vez negar la diferenciación social de la comparsa pareciera 

una contradicción, sin embargo es la forma de equilibrio que existe en la comparsa. Pues 

todos los componentes de la fraternidad siguen un mismo fin: EL PRESTIGIO Y 

RECONOCIMIENTO FUERA DE LA COMPARSA,  la reconversión y conversión de 

capitales guiada por una economía pasional tiene como objetivo la lucha de protagonismo 

con otros campos existentes en la sociedad. Si bien los integrantes de la comparsa 

pertenecen a campos sociales definidos por su campo laboral, por su origen social, por la 

cantidad de ingresos que disponen, no bastan para ser reconocidos como exitosos (en caso 

de los no qamiris), y si son reconocidos como exitosos en el campo laboral específicamente 

del comercio son estigmatizados por otros grupos sociales como los profesionales o los de 

la burguesía tradicional de La Paz. Así, el campo folclórico es el único en el que qamiris o 

no qamiris pueden obtener prestigio y reconocimiento fuertes a pesar de su origen étnico o 

como agentes de una economía popular (Tassi 2014). 

 

Sin embargo los no qamiris no poseen el éxito económico que poseen los qamiris por lo 

cual necesitan de ellos como élite que represente sus expectativas y puedan reconvertir 

capitales en beneficio de obtener capital simbólico para la comparsa y que este entre en 

lucha con otros capitales simbólicos de distintas comparsas, y de manera homogénea 

construir un capital simbólico capaz de competir con capitales simbólicos de otros campos. 

Es por ello que los no qamiris son los más exigentes en crear mecanismos de cohesión 

(mediante la interacción simbólica) que obligan a vestir a todos de forma “elegante”, con 

utilización de objetos lujosos (joyas), y que además, presionan a los pasantes para que ellos 

organicen una fiesta en los mejores locales, con la animación de orquestas y cantantes 

internacionales, con  contratos de pollererías reconocidas en Bolivia que exportan telas 

desde China, y toda la imagen necesaria que deben construir los qamiris para llevar en alto 

el nombre de la comparsa y por lo tanto obtener prestigio fuera del campo folclórico. 

 

Por otro lado, los qamiris buscan el reconocimiento fuera del campo festivo, porque a pesar 

de tener grandes negocios y un alto capital económico no pueden aún ingresar a campos de 

la burguesía tradicional de La Paz, debido a las diferentes prácticas que realizan y al 

colonialismo interno aún vivo en la sociedad paceña, donde el mismo origen aymara 

constituye ya una diferencia social y una desventaja para que estos qamiris ingresen a 

competir en el mismo campo burgués tradicional. En tal sentido, es más fácil llegar a 

competir y jugar en el campo folclórico paceño, donde los gustos y formas de obtención de 

prestigio pueden ser obtenidos con el habitus que ya disponen, la cual ayuda a obtener la 

legitimidad como élite folclórica en este campo.  

 

En el capítulo siguiente veremos cómo estas diferencias simbólicas entre qamiris y no 

qamiris constituyen una élite al interior de la comparsa.  
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económico

CAPÍTULO V 

REDES SOCIALES Y RECONVERSIÓN DE CAPITALES 

5.1  Élites en el interior de la comparsa, el caso de fundadores – pasantes. 

 

Los elementos de diferenciación y unión entre los fraternos (de base y pasantes) muestran 

una conformación de élite en el interior de la comparsa. La élite se compone principalmente 

por los fundadores y pasantes de la comparsa (qamiris), pues son estos los que mayor 

capital simbólico poseen. Además, que constituyen el pilar económico y organizativo de la 

fraternidad.  

 

En el siguiente diagrama veremos el tipo de diferenciación social y el volumen de capital 

que disponen qamiris y no qamiris y cómo este influye en la conformación de una élite: 

 
DIAGRAMA 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La base de la pirámide está dividida en dos, unos pocos que tienen gran capital económico 

y pueden llegar a ser futuros recibientes, y otros que no tienen buen capital económico por 

lo que siempre constituirán la base de la fraternidad. La base de la comparsa constituye 

aproximadamente el 80% de sus integrantes, por lo cual su principal misión es buscar 

cohesión social al interior del grupo y otorgar legitimidad, poder y prestigio a los qamiris.  

 

En este sentido, la idea de que la comparsa es un espacio en el cual todos son iguales se 

rompe, existe una gran diferenciación económica, social y simbólica entre ellos, pero tratan 

de ser disimulados o encubiertos mediante la organización de la fiesta, la honorabilidad y la 

supuesta redistribución de riquezas. En sí el modelo comunal aymara cuya base ideal era la 

redistribución y el don desinteresado se traslada a este ámbito urbano, donde la forma de 

organización se reproduce (ayni festivo, rotatividad) pero el fin cambia, no se puede hablar 

de una redistribución real, pero sí de una simbólica. La cual permite la armonía en el grupo 

social. 

 

Este hecho crea elementos importantes que explorar, uno de ellos es conocer más la 

dinámica y composición de esta élite en la comparsa. Para comprender lo que es élite nos 

remitimos al concepto expuesto por Giddens en La estructura de clases en las sociedades 

avanzadas, donde:  

 

´élite´ puede referirse a aquellos que están a ´la cabeza´ en cualquier categoría dada de 

una actividad. (…) Si el grado de ´integración´ social de los grupos de élite es alto, 

normalmente se dará también un alto grado de solidaridad moral que caracteriza a la 

élite como un todo y, probablemente, un bajo índice de conflictos latentes o manifiestos 

entre distintos grupos…” (Giddens 1973/1994; 137-138).  

 

En este sentido, los qamiris son grupos de élite, los cuales ejercen un alto grado de 

integración entre ellos y más aún un alto grado de solidaridad moral, expresado por el 

interesante manejo de la economía pasional, que trae como resultado una relación social en 

armonía y con bajo conflicto social. Esto explica porque existe la armonía entre qamiris y 

no qamiris. 

 

Giddens también realiza una tipología de élites según el tipo de poder y su reclutamiento o 

conformación, es decir, que una élite siempre debe tener un ejercicio de poder amplio o 

restringido y un reclutamiento amplio o cerrado, en el caso de la élite de Majestad Bolivia 

conformada por qamiris nos referimos a: la élite de fundadores (poder amplio en la 

comparsa y reclutamiento cerrado), la élite de pasantes (poder restringido y momentáneo, y 

con un reclutamiento semiabierto). El reclutamiento depende del hecho de ser o no ser un 

qamiri, pues como señalamos en las conclusiones de la tesis, ser qamiri no es sólo ser rico, 

sino también ser rico socialmente (tener un alto capital social), capaz de reconvertir con el 

objetivo de incrementar su capital económico y simbólico.  

 

Ahora reforcemos la idea de élite en la comparsa con los siguientes puntos: Primero 

señalamos que son una élite por el hecho de que todas las decisiones en cuanto a la 

organización de la comparsa dependen de ellos. Segundo porque son los que invierten gran 

cantidad de capital económico para la organización de la comparsa, además porque sus 
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ingresos se ubican por arriba de los 15000 Bs. Por otro lado constituyen un grupo cerrado 

en cuanto al ingreso de este grupo, esto es respaldado con la personería jurídica que poseen.  

Podría decirse que esta élite pasa a constituirse en una red cerrada en cuanto a su 

posicionamiento social en el interior de la comparsa, ser fundador constituye desde ya su 

prestigio, dicha posición no se rompe fácilmente, sólo en casos en los que haya la muerte 

de uno de ellos, o su renuncia.  

 

Pero la concepción de élite en este estudio no debe entenderse como una élite tradicional 

burguesa, sino más bien como una diferenciación social simbólica de prestigio, donde lo 

económico y sobre todo el capital social y de folclore que tienen los fundadores y pasantes 

determinan las diferencias.  

 

Las cuestiones étnicas no tienen nada que ver con esta diferenciación social, algo muy 

importante de rescatar es que el colonialismo interno no se reproduce al interior de la 

comparsa, pues no constituye un sistema donde las configuraciones étnicas influyan en su 

formación, más bien, podría decirse que el grupo como fraternidad viene a ser víctima de 

un colonialismo interno en la sociedad paceña, pues a pesar de que muchos qamiris de la 

fraternidad lleguen a tener un capital igual o mayor que el de la clase alta tradicional de La 

Paz, nunca serán reconocidos por ellos como sus iguales, pues los qamiris seguirán siendo 

“indígenas”, “morenos”, “campesinos”, “sin educación profesional”, “folcloristas (en el 

sentido despectivo)” pero con dinero. Es aquí donde aún podemos ver la reconfiguración de 

un colonialismo interno que viene con nuevas formas de reproducción en la actualidad. 

  

Para finalizar con la concepción de élite a la que nos referimos en ésta investigación, es 

necesario retomar la idea de Giddens sobre la jerarquía entre los grupos de élite (Giddens 

1973/1994; 142), que cuya ubicación dependerá del grado y amplitud de poder que tenga 

una élite, en el caso de la élite de fundadores y pasantes de Majestad Bolivia, podemos 

decir que se encuentra en una baja posición jerárquica pues su poder se restringe a un grupo 

pequeño de bailarines, con un débil ejercicio de poder en instancias políticas y dirigentes 

del país, y aunque sean personas prósperas económicamente, el hecho de pertenecer a una 

economía popular no les permite un ejercicio amplio de poder, sin embargo este está 

tomando cada vez más protagonismo. 

 

 Es por ello que nos referíamos a este grupo social como subalternos, pues a pesar de ser un 

grupo  (reflejo de muchos otros qamiris de otras comparsas) próspero económicamente 

sigue siendo subalterno a otras élites tradicionales paceñas, ya sean políticas o económicas 

empresariales, pues no ganaron espacios de ejercicio de poder ni siquiera a nivel La Paz, 

sin embargo este tema podría profundizarse en posteriores investigaciones, aquí sólo nos 

centraremos en describir las élites al interior de la comparsa. 

 

Sin embargo volviendo al análisis de ésta élite, cabe señalar una última aclaración. El tipo 

de élite que se desarrolla en Majestad Bolivia u otra fraternidad folclórica del Gran Poder, 

no se refiere a una élite tradicional, pesada, estática, sin movimiento ni relacionamiento de 

reciprocidad. Más bien hablamos de una élite piramidal pero con una fuerte dinámica de 

redes sociales en su interior, que no siempre buscan la obtención de un interés racional y  

económico, pues en ella los lazos de la red se basan en relaciones de parentesco, amistad, 

lealtad que ayudan a crear fuertes lazos de obtención de don y reciprocidad en su interior, 
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lo cual como dijimos anteriormente ayuda a que las diferenciaciones entre los qamiris y no 

qamiris no sean antagónicas. 

 

Como diría Martins (2009) el tratamiento de redes sociales no fue realizado de la mejor 

manera, pues se basó en el racionalismo y limitó la red social al capital social, haciendo de 

los análisis de las redes sociales sólo una vía de relacionamiento interesado cuando en la 

realidad estos vínculos sociales no siempre se basan en éste cálculo, sino que trascienden al 

racionalismo y se basa en una lógica del don, por lo cual deben analizarse los simbolismos 

que de ella emergen, de lo contrario cualquier análisis sería superficial. En este sentido 

abordaremos el estudio de las redes sociales y élites bajo esta perspectiva, por lo cual 

pasaremos a describir los tipos de redes sociales que se dan al interior de la comparsa y 

posteriormente el tipo de esos lazos sociales. 

5.1          Algunos tipos de redes sociales en la comparsa 

 

Cuando hablamos de redes sociales, nos referimos a personas vinculadas entre sí, cuyos 

vínculos pueden depender de diferentes propiedades y particularidades. En el trabajo de 

campo que se hizo en la comparsa, sobre todo mediante la técnica de observación 

participante se pudieron observar diferentes tipos de redes sociales, en términos de Larissa 

Adler (1975/78), entre estas tenemos: 

 

a) Redes exocéntricas: Conformadas por personas en las que los vínculos mediante los 

cuales se relacionan  son dispersos, mayormente su nivel de confianza no es bajo, ya 

que no existe un compromiso con una persona ego, sino con el grupo en sí.  Como 

ejemplos de estas redes podemos tomar las redes que se establecen entre fundadores 

(desde una visión de red cerrada pero exocéntrica, pues entre ellos no hay un ego, pero 

a la vez no son iguales que los demás fraternos), que como explicamos en el capítulo 

anterior constituyen una red. El nivel de confianza que mantienen entre ellos es 

generalmente alto, pues protegen los secretos de la organización, contratos y tratos 

sobre la economía de la fiesta.  

 

b) Una segunda red, sería la red conformada por todos los componentes de la 

fraternidad, a pesar de pertenecer a diferentes bloques, pues todos obedecen a su estatus 

de fraternos, bailarines del Gran Poder, el vínculo que tienen entre ellos es de baja 

confiabilidad, pero de alta identificación con la comparsa. Sin embargo, el tipo de 

vínculo que los une es bajo, pues no todos se conocen para establecer un vínculo fuerte 

capaz de crear una relación más intima entre todos.  

 

c)  Una tercera red radica en los integrantes de los bloques, ya que sus vínculos se 

entretejen en todo el grupo, existe una equiparación entre todos los que forman parte del 

bloque, a pesar de la existencia de fundadores, pues el vínculo que los une a ellos no es 

fuerte. Sin embargo los niveles de confianza y pertenencia al grupo aumentan en 

comparación con el hecho de sólo pertenecer a la red de los componentes de la 

fraternidad en general. Podemos resumir lo descrito en el siguiente cuadro:  
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En la última red expuesta en el cuadro, conformada por todos los bloques, puede ser de 

doble naturaleza, porque depende del tipo de bloque que sea. Por ejemplo: en el caso del 

bloque Los Inquietos el vínculo es fuerte debido a que la mayoría se relaciona por un 

vínculo de parentesco o de origen (Carabuco - Cojata). Mientras que en el caso del bloque 

Raíces de Bolivia el vínculo de la red es bajo, pues además de ser un bloque reciente, sus 

componentes sólo tienen en común pertenecer al mismo bloque, sin parentesco, ni origen 

que los una.  

 

d) Redes transversales, esta red estaría fuera de lo que Laritza Adler (1975/78) señala, 

pues además de las redes exocéntricas (red de fundadores, fraternos, bloques), 

egocéntricas (de qamiris y no qamiris) existe una red transversal compuesta por lazos 

de compadrazgo o de parentesco familiar. ¿Por qué separarlos como red transversal? Es, 

que esta separación de la red de compadrazgo y de parentesco familiar no se restringe a 

una sola red, sino que más bien los nudos de estas redes también pasan a conformar 

diferentes redes exo y egocéntricas.  

 

Por ejemplo una pareja de pasantes tendrá su propia red egocéntrica la cual estará 

conformada por sus sobrinos o ahijados, los cuales a su vez serán parte de una red 

exocéntrica ya sea de un bloque o de la tropa general de bailarines, sin embargo, esta 

red transversal, es importante ya que entre ellos existe una interdependencia de lazos 

fuertes de confiablidad, fue la clave para consolidar las redes exo y endocéntricas a las 

que tanto pasantes como fraternos pertenecen. Por otro lado estas redes transversales 

de compadrazgo y familiares generan una fuerte cohesión social en el interior de la 

comparsa.  

 

Veamos entonces la fuerza de la composición de estas redes transversales, tomando en 

cuenta el siguiente cuadro que mostrará la cantidad de familiares, compadres, 

comadres y ahijados que cada encuestado tiene al interior de la comparsa: 
 

GRÁFICO 9 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de las encuestas aplicadas para la tesis. 
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Este cuadro muestra la cantidad de vínculos familiares y de compadrazgo de los 

encuestados, es interesante notar que 66 personas de las 100 encuestadas cuentan con estos 

lazos, debe tomarse en cuenta que los amigos no fueron contabilizados como lazos 

familiares y de compadrazgo. Las 34 personas que aseveran no tener estos lazos es mínima, 

por lo cual se intuye que pertenecen a la tropa general de bailarines, o bailan para devolver 

un ayni a uno de sus amigos, o en todo caso son nuevos en la fraternidad.  

 

Volviendo al análisis del cuadro debemos ver con atención que 18 personas cuentan con 6 a 

10 (compadres o familiares) con la/os cuales están emparentadas (sanguíneamente o afín) 

de alguna forma,  por otro lado existen 3 de 100 personas que tienen más de 30 lazos de 

parentesco , en ambos casos se muestra la densidad de redes sociales transversales que se 

desarrollan en la comparsa. Pues además de las redes que se entretejen entre amigos (en el 

bloque), existen vínculos sociales que traspasan las redes establecidas ya sean exo o 

egocéntricas, lo cual contradice y desconfigura la idea de jerarquización total y de 

segregación social al interior de la comparsa.  

 

Si bien existe una diferenciación simbólica y económica en el interior de la comparsa, no 

puede hablarse de una lucha de clases entre qamiris y no qamiris, es por ello, que no 

estamos de acuerdo con la idea de la “burguesía chola”, porque la diferenciación social no 

produce antagonías, segregación o confrontaciones entre los fraternos. Es aquí donde 

podemos ver otra lógica de relacionamiento social ya que las relaciones de parentesco 

familiar o afines controlan, mediante una cohesión fuerte, las oposiciones y luchas 

simbólicas que podrían llevar a separar a los fraternos en clases sociales antagónicas. A 

diferencia de ello, las redes transversales sirven de cohesión, igualación e incluso encubren 

relaciones laborales y de explotación entre qamiris y no qamiris, por lo cual la fiesta 

constituye un espacio en el cual todos serán reconocidos como fraternos, a pesar de que no 

todos sean iguales económicamente.   

 

Pero la clara existencia de élites en la comparsa y las diferenciaciones simbólicas y 

económicas siguen existiendo. Sin embargo, son controladas para no caer en antagonismos 

profundos, gracias a la dinámica de la fiesta, que al ser diferente a los espacios económicos 

exteriores a la comparsa, puede regular gracias a las redes transversales de parentesco las 

diferencias sociales.  Es entonces que la misma lógica económica de tratos y contratos de la 

fiesta producida por los pasantes, es encubierta bajo la lógica de reciprocidad y distribución 

de los qamiris. El hecho que los fraternos los vean como potentados económicos y que 

vean como distribuyen su dinero, crea una ilusión de justicia social momentánea, “los 

qamiris gastan su dinero y comparten con los fraternos como iguales”.   

 

Es por esto, que en esta tesis lo económico no puede ser visto desde un punto economicista 

y radical donde los réditos y ganancias sólo puedan ser medidos monetariamente, más bien 

por el contrario la ganancia de esa inversión económica es también social, simbólica, 

festiva, y de esta manera los otros capitales descritos por Bourdieu (capital social, 

simbólico, cultural, etc.) son incrementados. Por lo cual esto sólo puede ser entendido 

desde la economía pasional que manejan los fraternos de la comparsa Majestad Bolivia.  

 

Ahora veamos a continuación cuál es la lógica de las redes egocéntricas en la comparsa: 
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a) Redes Egocéntricas: Estas redes se entretejen bajo la tuición de una persona o pareja, 

es decir que todos los componentes que pertenecen a ésta red tienen algún tipo de 

vínculo que los une al Ego de la red. En la mayoría de los casos los Ego de ésta red son 

los fundadores de la comparsa, pues movilizan un gran capital social que se expresa en 

las redes y relaciones que tienen con los otros integrantes de la fraternidad.  Cabe 

aclarar que estas redes Ego son más pequeñas que las extendidas, e incluso más 

secretas, es aquí donde la mayoría de las conversiones y reconversiones de capitales se 

realizan.  

 

Las redes egocéntricas pueden darse según diferentes vínculos sociales que tenga el 

Ego, ya sea mediante parentesco, padrinazgo o negocio. En  la mayoría de los casos 

estas redes Egocéntricas son las que solventan y aseguran la participación en la 

festividad del Gran Poder, pues los Ego se comprometen a los componentes de su red 

para su participación en la fiesta. Es difícil identificar todas las redes egocéntricas 

establecidas en la comparsa, debido a que en su mayoría son micro redes. Es por esto 

que nos remitiremos a describir estas redes en algunos estudios de caso detallados a 

continuación. 

       5.2  Conversión y reconversión de capitales, el caso de qamiris (fundadores, 

prestes y pasantes). 

 

Las redes sociales detalladas anteriormente cumplen la función de crear un ambiente 

propicio para la reconversión de capitales, por parte de los fraternos, en especial de los 

fraternos que conforman una red egocéntrica.  A continuación detallaremos en  cinco 

estudios de caso, las diferentes estrategias de conversión y reconversión de capitales, que se 

realizan con el fin de lograr la reproducción social de los fraternos.  

 
DIAGRAMA 7 

Caso 1 
Red de conversión de capitales de Marina y René (Fundadores y pasantes de la fraternidad Majestad Bolivia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Este diagrama muestra la red establecida por René y Marina Huaygua, fundadores y 

pasantes de la comparsa Majestad Bolivia. Marina y René se dedican a otorgar servicios 

mobiliarios, alquilan departamentos y tiendas en sus tres propiedades, además administran 

una cancha de wally en su misma propiedad. René vende repuestos para autos, que importó 

desde Panamá junto con sus compadres de una anterior morenada. Los lazos con dichos 

compadres siguen pero con menor intensidad, debido a que la separación de esa comparsa 

de morenada, los distanció en cuanto a la realización de negocios.  

 

En la ampliación de su capital económico, Marina y su esposo conocen compadres de su 

anterior fraternidad Central Gran Poder. Y en una de las fiestas, compartiendo cervezas, 

comenzaron una  charla con sus compadres, quienes empezaron a contarles sobre la 

importación y comercialización de  autos que realizaban desde Iquique a La Paz, también 

les comentaron a detalle dónde podían comprar (importar) los autos en mayor cantidad y  a 

precios reducidos, ellos les ofrecen viajar juntos. Pasan los días y Marina vuelve a 

encontrarse con ellos, según ella “…debían cumplir lo que han dicho, la palabra es la 

palabra, aunque de borrachos”, por lo cual deciden realizar unos viajes a Iquique y traer 

autos. Los compadres de Marina cumplen lo acordado y viajan una vez con ellos, 

enseñándoles todas las etapas de importación de autos.  

 

En esta travesía Marina invierte un capital mayor a 15 mil dólares aproximadamente, y 

espera los resultados del viaje, su esposo es el encargado de viajar con sus compadres y trae 

dos autos hacia La Paz. Pasan los meses y no pudieron venderlos, es entonces que Marina 

recurre a su hermano y a su primo, quienes tenían experiencia vendiendo mercancías y 

autos, ellos deciden ayudarle a vender los autos, a cambio de una comisión de 200 a 300 

dólares.  

 

Marina  y su esposo deseaban incrementar su capital y ganancias, por lo cual piden un 

préstamo bancario para la construcción de una propiedad que debía ser de tres pisos. El 

banco le dio el préstamo total en efectivo, y es aquí cuando ella arriesgó todo este capital y 

lo invirtió en la compra de 12 autos desde Iquique. Para ello contrata a algunos de sus 

fraternos de las comparsas, bailarines con los  que se había compartido algunas veces, y sus 

dos familiares. Posteriormente ella terminó de vender los autos, con la ayuda de la red 

egocéntrica que ya había construido con su hermano y primo, devolvió el préstamo al 

banco, y terminó de construir la casa ya no de 3 pisos como estaba planeado, sino de 5 

pisos y un local con wally dentro de esta, casa que destinó al alquiler de departamentos y al 

servicio de local de fiestas y wally. Este hecho muestra la lógica de constante crecimiento 

económico, inversión para obtener más ganancias, e incluso diversificar servicios para 

incrementar ganancias y capital.  

 

Con el resto del dinero, proveniente de la comercialización de autos chutos, que por cierto 

ya había caído legalmente después del decreto 2983660 que prohíbe la importación de autos 

chutos menores, decreto aprobado el 3 de diciembre del 2008, año en el cual la pareja de 

                                                 
60 “El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, recordó que actualmente sigue vigente el Decreto Supremo 29836, 

aprobado el 3 de diciembre del 2008, el cual prohíbe el ingreso de vehículos indocumentados, también llamados chutos.” Véase: 

http://www.la-razon.com/economia/ECONOMIA-ADUANA-OBSERVAN-LEGALIZACION-CHUTOS_0_1400859960.html. La 

Razón,  25 de mayo del 2011. 

http://www.la-razon.com/economia/ECONOMIA-ADUANA-OBSERVAN-LEGALIZACION-CHUTOS_0_1400859960.html
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este estudio de caso decide dejar el negocio y comprarse unos lotes para seguir invirtiendo 

en su negocio mobiliario (actividad económica que ahora se encuentra en auge debido al 

incremento del valor de las propiedades y terrenos), y es ahí cuando acude a sus antiguos 

compadres dueños de una mobiliaria en El Alto, compra lotes y sella otro tipo de red social 

de intercambio. Estos compadres bailarán para acompañarla y apoyarla en su gestión cómo 

pasante, en agradecimiento a la compra, es por eso, que ellos dejan de bailar en Amaba e 

ingresan a la fraternidad Majestad Bolivia, como independientes. Por otro lado estos 

compadres de Marina, pasaron dos preste del Apóstol Santiago, al cual Marina y su bloque 

Los Inquietos asistieron, además que pagaron el ayni, que los otros les habían dado en la 

diana de la comparsa Majestad.  

 

La hermana de Marina quién quedó como cuidadora de la casa de 5 pisos, bailó en la 

comparsa Majestad Bolivia, por acompañar a su hermana. Por otro lado, el primo de 

Marina ya había bailado anteriormente en la comparsa, sin embargo recibirá después de dos 

años el cargo de pasante otorgado por su prima.  

 

Las redes sociales que Marina había creado con fraternos de menor capital económico 

dieron ganancias importantes, consitiyéndose así en una reconversión de capitales, esto 

sucedió cuando Marina se encontraba en la construcción de una de sus casas, la cual no 

había declarado con los planos correspondientes a las instancias requeridas, es entonces que 

es multada por 35.000 Bs, cuando ella se acerca a las oficinas de esa entidad encuentra por 

casualidad a dos bailarines de la comparsa con los cuales había compartido de vez en 

cuando, estos la reconocen inmediatamente y proceden a “ayudarla”, influyendo de tal 

manera que Marina no tuvo que pagar la multa, por lo cual ella y su esposo siempre que los 

encuentran en la comparsa o en algún acontecimiento les retribuyen con dos cajas de 

cerveza, ya que la gran ayuda que le dieron fue gratuita. Este hecho constituye un ejemplo 

sobre la conversión y reconversión de capitales entre bailarines de base y pasantes.  

 

Es en esta red egocéntrica de Marina y René en el que podemos observar la expansión de 

redes sociales, mediante el juego de capitales económicos y sociales, que luego empiezan a 

forjar los vínculos de estos mediante las redes de parentesco y negocios, otorgando mayor 

capital económico a Marina, quién lo reinvierte a menudo en la comparsa Majestad Bolivia, 

por la cual es retribuida con capital simbólico.  
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DIAGRAMA 8 

 

Caso 2 

María y familia.  

Prestes del Apóstol Santiago, y componentes de la comparsa Majestad Bolivia 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

“Nosotros nos abocamos más al negocio de compra y venta de terrenos, somos 

comerciantes nivel inmobiliarias, unidades cooperativas, que hacen negocio de compra y 

venta de terrenos, a nosotros sí que en la vida nos ha costado salir adelante…” (M. Paucara, 

entrevista personal, 15 de agosto del 2013) 

 

María actualmente se encuentra casada y forma parte de una cooperativa inmobiliaria, la 

cual está compuesta por toda su familia (cuatro hermanos y dos hermanas). A pesar de que 

ella no vive con todos sus familiares, maneja una estrecha relación con estos, ya que los 

padres de María comenzaron con el negocio inmobiliario e hicieron partícipes de éste a sus 

seis hijos.  

 

Los padres de María comienzan a bailar  morenada en 1996, cuando sus papás deciden 

pasar preste en Alto Lima,  posteriormente ellos deciden bailar en San Roque, un pueblo 

ubicado a la salida de El Alto. Ya que su negocio inmobiliario comenzó a surgir en dicho 

pueblo, la obtención de terrenos y las obligaciones que esta posesión conlleva (como pasar 

cargos de autoridad, y otros contratos) crean la situación perfecta para que sea preste de la 

fiesta de San Roque llevada a cabo el 15 de agosto.          

             

Según María el saneamiento de los lotes, y la legalización era complicada. Su padre debía 

pasar un cargo de autoridad, por lo cual como cualquier residente del pueblo decide pasar la 

fiesta. Es entonces que María comienza bailando de chola en la fiesta. Sus padres y ella no 

dejarán de bailar y pasar prestes hasta la fecha.  
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En el  1997 la familia de María decide bailar en Amaba, cumpliendo a la invitación de las 

primas del padre de María, por lo cual él ingresa como presidente honorario, y decide dar 

como cariño (pagar) dos orquestas para la entrada y  una para la Diana. Sin embargo sus 

primas que formaban parte de la comparsa, critican la orquesta que la familia de María 

llevó, calificando de “orquestas para campesinos” a Iberia y la otra. El padre de María se 

indigna junto con su familia, y recuerda una invitación que su compadre Ernesto Quisbert 

le hizo para que formara parte de la comparsa Central Gran Poder, por lo cual decide fallar 

a la comparsa Amaba, el día de la Diana, y llevar la orquesta Mámbole a la Morenada 

Central GP.  Acto relatado por María:   

 

      … De rabia al día siguiente se lo ha llevado Mámbole, a la Central Gran Poder, se lo  

            ha llevado, porque no le ha gustado lo que le han gritado. Imagínate tú estás  

            llevando de cariño porque es presidente honorario y que todavía al día siguiente ibas  

           a llevar otro a Amaba. (…) En cambio en la Central todos le han esperado con los  

           brazos abiertos a mi papá,  no pues imagínate, todos eran ¡uh bienvenido!, a la  

           central Gran Poder. (M. Paucara, entrevista personal, 15 de agosto del 2013) 

 

Es entonces que la familia de María decide quedarse bailando en la Central Gran Poder, 

donde llega a conocer a Marina y René, quienes se convierten en compadres, debido a su 

gran amistad. Posteriormente Marina y su esposo deciden comprarles unos terrenos por San 

Roque y sellan su relación de compadrazgo, posteriormente recibirán una invitación de 

Marina para bailar en la Comparsa Majestad Bolivia y el 2011 ingresan a dicha comparsa 

para cumplir con sus compadres.  Luego el hermano mayor de María, pasa preste del 

Apóstol Santiago el 2012, es ahí cuando Marina decide ir a devolver el apoyo que sus 

compadres habían les habían dado con su participación en la comparsa Majestad Bolivia. 

Además de pagar ayni, y llevar una cantidad de fraternos a la fiesta del Apóstol Santiago. 

En la actualidad ambas familias siguen compartiendo y realizándose favores mutuos.  

 

En conclusión vemos que la familia de María comienza activando su capital económico, 

mediante su negocio de inmobiliaria para beneficio propio de su familia. Sin embargo, las 

complicaciones judiciales de saneamiento y pago de obligaciones comunales hacen que su 

familia se encuentre en la obligación de invertir dicho capital económico en la fiesta de San 

Roque, con la cual obtienen capital social y simbólico en dicho poblado. Pero además, 

adquieren beneficios para su negocio inmobiliario.  

 

Posteriormente encuentran en la participación de las fiestas una forma de participación 

social, y sobre todo de expresión de fe, ya que según María sus padres nunca pasaron una 

fiesta por lucro. Es entonces que tienen un incidente social en Amaba, donde su capital 

simbólico, es decir, que queda desprestigiado, por llevar a orquestas consideradas inferiores 

a la fiesta. Por lo cual los padres de María deciden restaurar y reconstruir su capital 

simbólico  mediante el uso de una lógica económica pasional como diría Latour,  regalando 

la presentación de una orquesta renombrada a la morenada Central Gran Poder, y haciendo 

un desaire a la morenada Amaba. Lo cual muestra una doble jugada de capitales, por una 

parte demuestra y restaura prestigio y orgullo personal ante los componentes de Amaba, e 

ingresa a la comparsa Central Gran Poder, obteniendo un alto capital simbólico, lo cual le 

llevará después a formar parte como presidente honorario de dicha comparsa.  
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Por otro lado obtiene más capital social, como en el caso de Marina, que luego recuperará 

como capital económico, pues ella comprará sus terrenos, y volverá a invertir dicha 

relación social (bailar en Majestad) para recuperarlo como capital social en posteriores 

fiestas (tener el acompañamiento de Marina) en el preste que pasará el hermano de María.  

 

Se da así la reconversión de varios capitales, para la obtención de otros, como un círculo 

que no llega a su fin. Por otro lado un juego de doble direccionalidad, entre la familia de 

María y Marina, donde ninguno de las dos familias queda perjudicada.  

 

Otra de las cosas interesantes con respecto a la vida económica de María  y su familia, es la 

posesión que tienen sobre dos Centrales Comerciales en la zona 16 de Julio de El Alto, y 

locales de fiesta en Mallasa y la Garita, todas estas actividades le dan un ingreso mayor a 

30.000 Bs.  Por otro lado la división de trabajo entre los hermanos de María, donde uno de 

ellos que es abogado realiza los trámites para ingresarlos a derechos reales, luego María es 

la encargada de hacer el seguimiento de dicho saneamiento, y su otro hermano arquitecto es 

el encargado de hacer minutas, planos etc. Los hermanos menores de dicha familia estudian 

carreras afines al negocio. En este sentido podría decirse que la familia de este estudio de 

caso realiza permanentemente dos inversiones de capitales, uno en la educación de sus 

hijos, para su participación en el negocio familiar, y dos, la inversión en el ámbito 

folclórico, donde gracias a las relaciones que se establecen entre los pueblos, el preste y el 

Gran Poder, pueden adquirir mayor prestigio y reconocimiento social que ayuda en la 

compra y venta de sus terrenos  y el alquiler de sus locales de fiesta.   

 

Otra de las actividad interesante de María y sus padres es la fiesta que pasaron en 7 

Lagunas, donde según ellos, dieron la fiesta más grande del lugar, para la cual el Negrito 

Zabala (gran compositor de morenada) compuso dos canciones para su gestión, y María 

Cahuasa dirigió dicho evento, por lo cual éste fue el más prestigioso que hubo en el lugar.  

 

 Sin embargo, no todo lo que se refiere a la fiesta es un negocio, en el caso de María, 

existió por su parte gran fe y devoción total al Tata Santiago, para obtener lo que hoy en día 

tiene, entre estas cosas varios lotes, casas, e incluso una empleada, a pesar de que no tiene 

hijos. Según ella todo esto es gracias al Apóstol Santiago del cual ella es devota, pues 

cuando tuvo 26 años el 2006, fue preste de dicho santo.  Gastó hasta el último centavo de 

su dinero, pues no debía haber mezquindades con él, fue a ganar aynis a diferentes fiestas y 

comparsas, con la ayuda de sus padres, pues ellos conocían a más gente, y eran una especie 

de garantía para ella y su hermano que eran muy jóvenes en el medio folclórico. Es aquí 

donde dé se puede observar otro manejo de economía de intereses pasionales, porque ¿qué 

es la devoción, sino un interés pasional?,  pues la devoción a un Santo no busca una 

retribución obligatoriamente económica, más bien constituye parte de un interés pasional, 

de una economía pasional en la cual se busca una retribución moral, de bienestar social, 

familiar y en algunos casos bienestar económico. 

 

 La red de María es tan potentada económicamente, que la conversión y reconversión 

de sus capitales oscila entre varias fraternidades, el capital social de su familia es tan grande 

que con las relaciones de compadrazgo que realizan con personas de otras fraternidades 

llegan a conseguir futuros compradores de lotes, futuros contratos para sus locales, y 

prestigio social, que los muestra como una familia de éxito.  
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DIAGRAMA 9 

 
Caso 3 

Rubén y Carmen, pasantes de la comparsa Majestad Bolivia 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rubén y Carmen comenzaron trabajando en una tintorería, con un sueldo básico de 500 

bolivianos. Siempre pensaron que bailar en el Gran Poder era mucho gasto de dinero para 

pocos días, hasta que comienzan a bailar por la invitación de su primo (hermano de Marina, 

que en la actualidad no baila). Ellos aceptan  bailar después de haberse establecido 

económicamente, ya que habían cambiado de rubro de trabajo, tenían un pequeño taller de 

conversión de volantes de autos cerca de la aduana.  Rubén cuenta que su primo Walter, lo 

invitó a participar en el negocio de compra y venta de autos chutos, ya que él importaba 

autos desde Iquique, la comisión que le tocaría por cada auto sería de 100 dólares, Rubén se 

anima a participar, y por supuesto a aprender a conducir autos.  Rubén comenzará a 

conocer el negocio de importación de autos, con cuyas ganancias comienza a solventar los 

gastos para el baile en el Gran Poder. Marina su prima (ver caso 1) le había alquilado uno 

de sus cuartos en una de sus casas, y al conocerlo mejor, le pide que pueda ayudarle a 

vender los autos que para entonces importaba de Iquique, e incluso a importarlos. Rubén 

acepta y comienza a trabajar con ellos,  y su primo.   

 

Rubén baila en la fraternidad de Los Intocables gracias a una invitación realizada por su 

primo, a quién Marina había invitado. Ahí es donde se encuentra con el bloque de los 

Inquietos, conformado en su mayoría por sus parientes cercanos y lejanos (Familia 

Monasterios). Sin embargo con la división que existirá de su bloque con la fraternidad, 

ellos deciden salirse con su bloque, porque sentían una obligación moral con sus familiares.  

Ingresan a la morenada Majestad Bolivia manteniendo el bloque de Los Inquietos, y 

participan ahí durante dos años.  

 

La pareja de este estudio de caso, apoya a los pasantes de la gestión 2011 y 2012, con su 

participación en la comparsa Majestad Bolivia, sin embargo el 2013 no se encontrará en 
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condiciones de bailar.  En una entrevista anterior a la entrada del 2013, Carmen y Rubén 

aseguraban que los únicos que podían ser pasantes eran los que tenían mucho dinero, sin 

embargo en la Diana de ese año, son elegidos como recibientes (ver capítulo 3), a  pesar de 

que no constan como un elevado capital económico. Para Rubén los casi diez años que 

bailó morenada eran una inversión que merecía dicho posicionamiento como recibiente.  

 

En cuanto a los ingresos de Rubén y Carmen, podemos decir que cambiaron desde que 

prohibieron los ingresos de autos chutos a Bolivia, pues ellos una vez que tuvieron el 

capital para la compra de autos, dejaron de trabajar con Marina y Walter, por lo cual Rubén 

traía autos de Iquique y los vendía en El Alto, contaba con un pariente parte de la policía 

que lo ayudaba a pasar los autos. Posteriormente Rubén perderá dos autos en la aduana, por 

causa de la ley expedida por el gobierno, lo cual hace que disminuya su capital, y que ahora 

se dedique a comprar y vender autos dentro del territorio Boliviano.  

 

Según cuenta Rubén, compra  tres autos, que tardan en venderse de dos a máximo tres 

meses. Da ejemplos sobre autos que compra a 10.000 dólares, los cuales hace arreglar por 

unos 2.000 dólares, y posteriormente los revende a 14.000 dólares, ganando así 2000 

dólares para la manutención de su familia, sumando estos ingresos, aproximadamente 

Rubén tendría un ingreso promedio de 14.000 bolivianos por mes (vendiendo un auto por 

mes) a 28.000 bolivianos en el mejor de los casos (vendiendo dos autos por mes). Se dedica 

a vender los autos en la feria 16 de julio,  cuenta con dos lugares para ofertar los autos, y 

contrata dos estacionamientos seguros para guardar los autos que están en proceso de venta. 

Además aprovecha en realizar otros trabajos con los autos, como atender el servicio de 

transporte para un currier, con el cual realiza viajes al aeropuerto cada día.  Su esposa 

cuenta con una tienda de abarrotes y librería, además de un puesto de venta en la feria de 

Las Alasitas.  

 

En conclusión, Rubén no cuenta con demasiado capital económico, sin embargo él y su 

esposa si tenían capital social, sobre todo conocen a varios fundadores, pues son parte de su 

familia. Supieron invertir su capital económico en el baile, para obtener capital social y de 

prestigio, sin embargo no cuentan con mucho capital de compadrazgo y padrinazgo, que les 

ayuden a encontrar nuevas alternativas de negocio como en los casos 1 y 2. Según ellos:  

 
La base baila para gastar, ellos (los pasantes) bailan para ganar, y eso que vos no has 

comprado cerveza ni nada, eso es aparte, pero has debido sumar igualito no más es…. 

Por eso si quieres bailar tienes que trabajar siempre, porque así por así no, si eres bien 

creyente de dónde te va a caer, tienes que trabajar…. (R. Aguilar, entrevista personal, 

15 de marzo del 2013).  

 

Para ellos la principal ganancia que recibieron al bailar en el Gran Poder, hasta el año 2013, 

fue haber conocido más amistades, compartir con ellos y quitarse el estrés. Porque los 

únicos que reciben ganancias son los pasantes. Sin embargo ya como pasantes de la gestión 

2014 de comparsa Majestad Bolivia, su capital social y de prestigio crecieron 

enormemente.  

 

Dicho prestigio, es uno de los más altos de la comparsa debido a que la gestión de pasantes 

Majestad Bolivia G14.confe es considerada como una de las mejores gestión por el hecho 
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de tener una velada y recepción social amenizado por Charly Zaa y otros grupos como 

Yarita Lizeth, cantantes de Yo me llamo, y otros. Además de haber realizado contratos con 

la mejor diseñadora de trajes de pollera María Botello con su empresa La Orquídea, la cual 

diseñó la ropa para la entrada de las integrantes de Majestad Bolivia en el Gran Poder. Por 

lo cual el ser pasantes de la gestión 2014 acrecentó el capital simbólico y social de Carmen 

y Rubén, otorgándoles prestigio al interior y exterior de la comparsa, a pesar de que ellos 

mencionaban que habían gastado más del presupuesto inicial, pues tuvieron que hacer rotar 

su capital económico 20.000 Sus (aproximadamente el valor de dos autos que 

comercializaban) y más, pero que llegaron a recuperar aunque no en su totalidad, sin 

embargo, consideran que su capital simbólico y social se incremento doblando su valor, ya 

que ahora siempre se encuentran invitados a fiestas de prestes y otros, y son presentados 

como los pasantes de la gestión 2014. Por otro lado obtuvieron mayor prestigio en el 

bloque Los Inquietos el cual retribuyó con su participación en el baile en esta gestión.  

 

Cabe aclarar que con este gran paso de posicionamiento social (como ex pasantes) al 

interior de la estructura de la comparsa, Carmen y Rubén pasan a formar una red 

egocéntrica y fuerte, ya que aumentaron su prestigio lo cual les ayudó a obtener 

aproximadamente 30 compadres y comadres, lazos de una red que puede ser explotada con 

vínculos económicos en el futuro. 

 5.3 Conversión y reconversión de capitales, el caso de no qamiris. 
 

DIAGRAMA 10 

 

Caso 4 

Angélica Chura y esposo, integrantes del bloque Raíces de Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Angélica tiene un esposo y una hija de siete años. Su esposo tiene un taller de costura en la 

calle Los Andes, y ella una cafetería en el mercado Calama. Cuenta que antes formaba 

parte de la fraternidad Amaba, ya que su esposo fue bordador, formaban parte de la 

Bloque 

Raíces de 

Bolivia 

Angélica y esposo Miguel fundador 

del bloque y 

compadre de la 

pareja. 

      Pertenecientes a la misma comparsa 

       Vínculos de compadrazgo  

        Vínculos de amistad por pertenecer al mismo bloque. 
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comparsa Raíces de Los Andes,  por dos años. Posteriormente su bloque tuvo problemas 

organizativos, y se desintegró, por lo cual decide irse a la comparsa Majestad Bolivia, 

mediante Miguel su compadre, el organizador del bloque que será llamado Raíces de 

Bolivia y fundado en noviembre de 2012. La entrevistada nos dice que dicho bloque cuenta 

con quince parejas, es decir treinta personas, su bloque realizó pequeñas actividades y 

ahora cuenta con mil cuatrocientos bolivianos (esto mediante un pasanaku) de fondo para 

cualquier actividad.  

 

 Cuenta, que después de bailar en el Gran Poder recibió grandes cambios, según ella  

deseaba abrir una tienda cafetería, pero el ingreso era de mil quinientos Bolivianos, y justo 

en esos tiempos su esposo no contaba con mucho trabajo, hasta que un día unos Noruegos 

fueron a cotizar trajes de tinkus a la tienda de su esposo, por un valor de 30.000 bolivianos. 

Es entonces que ella va a la iglesia del Gran Poder a rezar para pedir  la obtención del 

contrato, prende velas, y después de dos semanas obtiene el contrato. Es eso lo que hace 

que ella decida bailar en el Gran Poder por fe.  Angélica cuenta que desde ese entonces no 

deja de bailar, porque cuando decide no hacerlo, le va mal, a pesar de que sus ingresos no 

son altos, no debe preocuparse porque no hay plata, sino asegura que  le va peor.  

 

Señala además que una vez le escogieron para recibiente de la Virgen de su mercado, sin 

embargo ella lo rechazó, posteriormente  se enfermó, ella cree que la Virgen se enojó y la 

castigó. Es por eso que ella asegura que baila por fe y devoción.  

 

 Según Angélica, es necesario trabajar para bailar, ella juega un pasanaku en su mercado 

para poder solventar sus gastos en la entrada, recoge aproximadamente mil cien bolivianos, 

prefiere recibirlo en febrero y administrarlo hasta la entrada.  En sí  cree que a pesar de que 

no haya dinero, siempre aparecerá algún trabajo que le ayude a pagar sus gastos de baile, 

porque el tata del Gran Poder es grande, su ingreso es de 2.000 Bs, mientras que su esposo 

obtiene un ingreso mensual de aproximadamente 2.500 Bs por la confección de trajes 

folclóricos.  

 

En el caso de Angélica, vemos un estado económico más simple, pero la conversión de 

capital viene a ser invertido, en comparación con los otros, de diferente manera. Ella 

invierte primero un capital religioso o cultural, al ir a la iglesia por el contrato con los 

noruegos, posteriormente recibe el milagro, producto de su capital religioso, que será 

recibido en un capital económico, el cual utilizará para ampliar su negocio, obteniendo un 

puesto en el mercado Calama, y con eso solventar sus participación en el Gran Poder. 

 

Su red social es pequeña, pues sólo se relaciona con el bloque al que pertenece, y que 

además está en plena formación. Sin embargo es interesante notar que, de los tres anteriores 

casos expuestos, es la única que afirma bailar por fe y devoción. No le interesa el tipo de 

ganancia que se pueda obtener bailando en el Gran Poder, sólo espera invertir capital 

económico en el baile para recibir una ganancia espiritual, de bendiciones. Nuevamente 

vemos una economía pasional, donde lo religioso y la amistad, además del prestigio, pasan 

a ser las principales cosas a las que se apunta administrar y buscar su crecimiento.   
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DIAGRAMA 11 

 
Caso 5 

Freddy Mamani, integrante de la comparsa Majestad Bolivia, participante del bloque Raíces de Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Don Freddy, su esposa y su hijo, poseen una panadería en la que los tres participan 

trabajando. Dicha panadería les ofrece un gran monto de capital económico pues sus 

ingresos diarios son de 1.100 Bolivianos, y gran parte de estos constituyen su ganancia, lo 

cual le daría un aproximado de 21.000 bolivianos mensuales. Según Freddy el gasto que 

incurre bailar “no se siente” pues en la venta de un día puede destinar un monto de dinero 

para la cuota, y al siguiente para la ropa, así sucesivamente, según él para bailar en el Gran 

Poder “más o menos botamos 7000 bolivianos”, el monto destinado al baile para el sólo es 

un derroche de dinero.  

 

Freddy reconoce que gracias al baile perdió dinero pero ganó muchas amistades, y que se 

quita el estrés en la festividad. Freddy asegura no haber recibido milagros desde que 

empezó a bailar en el Gran Poder, y que incluso no le gusta la fecha de la entrada, sino que 

prefiere la diana: “…Casi  la entrada no mucho porque no se escucha la banda, atrás 

vamos pero siempre todo el mundo quiere ir atrás adelante no se escucha. Casi no hay ni 

mucha cerveza,  no hay  mucha farra en la entrada, casi más bonito es la pre entrada, 

diana y ensayos” (F. Mamani, entrevista personal, 18 de septiembre de 2013). Lo cual 

muestra claramente que lo que impulsa a ser parte de la fraternidad y bailar en el Gran 

Poder, es el momento de diversión y compartimiento entre el grupo de amigos al que 

pertenece.  

 

Por otro lado Freddy comentó sobre su participación en otras fiestas, sobre todo prestes, 

donde participaba los anteriores 7 años, antes de comenzar a bailar en Majestad Bolivia, 

conde bailó dos años. Incluso mencionó su participación como presidente honorario del 

bloque Por siempre amigos, perteneciente a la morenada Plana Mayor. Señaló que poco a 

poco se está haciendo conocer en Majestad, con fundadores, y otros, y que incluso existe 

una gran posibilidad de que le nombren fundador del bloque Raíces de Bolivia, donde 

actualmente pertenece. 

 

Considera que lo bonito de bailar en la comparsa y ser parte de un bloque, es que puede ir a 

compartir a otras fiestas, cómo Villa Victoria, Achachicala, Chijini, etc. Y que espera que 

Bloque 
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Bolivia 
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del bloque y 

compadre de la 

pareja. 

Don Freddy, esposa 

e hijo 

       Pertenecientes a la misma comparsa 

        Vínculos de compadrazgo  

        Vínculos de amistad por pertenecer al mismo bloque. 
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con su nuevo bloque realicen las mismas actividades. Por otro lado considera que el 

prestigio de los pasantes se mide por la buena atención que puedan dar a los fraternos, 

según él, la disminución que tuvo la comparsa con respecto a sus integrantes, fue que el año 

2012, los pasantes no atendieron bien a los bailarines, y que incluso la pre entrada se festejó 

en la calle y no en un local donde debería mostrarse el prestigio de la fraternidad. 

 

En el caso de Freddy, nos encontramos con una red social pequeña, donde claramente la 

pareja del caso se encuentra en plena inversión de su capital social, aspirando a ser parte de 

los fundadores del bloque, debido a la confianza que tienen en su buen capital económico. 

Por otro lado, el motivo que le impulsa a bailar, sin recibir ningún rédito económico o 

simbólico como en el caso de los pasantes, es el carácter de la fiesta como tal, pues 

tampoco tiene fe en el Tata del Gran Poder, sino que más bien el sentido de participar en 

esta festividad es para  la diversión, la distracción, y el prestigio en su barrio, trabajo y 

familia.  Nuevamente esta es una forma de llevar a cabo una economía pasional, capaz de 

administrar el capital económico en pro de la diversión y el consumo de bebidas 

alcohólicas. Parece ser que esta diversión no pretende ser del todo insulsa, sino más bien 

recoger beneficios de prestigio, al asumir cargos de poder en el interior de la comparsa.  
 

DIAGRAMA 12 

Caso 6 

María Isabel Cahuasa y esposo (comerciante y locutora de la radio Taypi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

María Isabel Cahuasa, es una de las locutoras más conocidas en el campo del folclore de La 

Paz, mediante la herencia y dirección de su radio Taypi. Ella es ex integrante del bloque 

Las palomitas blancas, cuya reputación grupal era la de tener a las integrantes más jóvenes 

del Gran Poder y pertenecientes a la comparsa Los Intocables, es ahí donde conocerá a una 

de las fundadoras del bloque Los Cariñositos, que antes fue su compañera de baile en Las 

palomitas blancas. Después de muchos años de amistad esta comparsa se desintegró pues la 

mayoría se casó o se dedica a otras actividades, María Isabel se dedica a la locución y 

dedica su radio a dar noticias y anuncios referentes a las festividades folclóricas. Mantiene 

su relación con su amiga, que luego pasará a ser su comadre, en retribución de aquél 

vínculo es que ella decide bailar en la comparsa Majestad Bolivia, y la acompaña en el año 

en que su amiga es pasante.  La locutora de radio fue bien recibida en la comparsa, llamaba 

la atención de muchos y daba cierto aire de prestigio a la comparsa por su participación en 

ella.  
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Los ingresos de María son de aproximadamente 4.000 Bolivianos, ya que su radio es muy 

conocida en el mundo folclórico, y siempre pasa noticias de las fraternidades y publicidad 

para las fiestas de las fraternidades del Gran Poder. María Isabel también pasa a ser 

comadre de la familia Paucara (caso 2 de la tesis)  donde conoce a los padres de  María, 

quienes le invitan a participar en Lagunas, con ellos, ahí es donde forjarán sus lazos de 

amistad y compadrazgo. Los padres de María siempre mencionan el orgullo de haber 

bailado con María Isabel.  

 

En este caso corto, pero sumamente particular, puede verse primero la inversión del 

prestigio de María Isabel para la participación en comparsas folclóricas, con el fin de ganar 

más audiencia y  prestigio en el mundo folclórico. Por otro lado los compadres que de 

María Isabel utilizan el capital social que tienen con ella, para obtener mayor prestigio ante 

sus invitados. Es decir, hablamos de un juego meramente de prestigios e imagen, entre los 

componentes de la comparsa Majestad Bolivia.  

 

Por otro lado para María Isabel, es importante mantener los lazos de amistad con todos, 

pues para ella el Gran Poder es una fiesta que trae muchos ingresos económicos a toda la 

población paceña, por lo cual “…no debería ser criticada tan duramente, especialmente por 

los jailones de la zona sur” (M. I. Cahuasa, entrevista personal, 21 de septiembre de 2013). 

Esta expresión nos lleva a pensar en una nueva concepción de prestigio entre la sociedad 

paceña, pues ella y los fundadores reconocen ser gente prestigiosa y conocida en un 

ambiente folclórico y popular, que sin duda muestran el capital económico del que 

disponen, pero a la vez se sienten diferentes y discriminados por la otra población paceña.  

 

Para tener una mirada general de los estudios de caso los mostraremos en los  siguientes 

cuadros: 
CUADRO 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Qamiri

s 

Ocupación Ingresos 

aprox. 

Bienes 

Caso 1. Comerciantes, alquiler de 

departamentos, y vendedores de 

repuestos de autos. 

25.000 Bs - 3 casas de 6 pisos, 5 y  4 pisos respectivamente. 

Dos wally, y un local. 

- 4 lotes 

- 2 Tienda de repuestos de autos. 

- Tres autos 

Caso 2 

 

 

 

Loteadores, dueños de locales 

en Mallasa, Garita, y dueña de 

una galería comercial en la 16 

de Julio. 

30.000 Bs - 4 Casas 

- 4 Locales de fiesta 

- Una galería comercial 

- Lotes en Lagunas y San Roque, además de Río 

Abajo 

- 3 Autos 

Caso 3 Vendedores y compradores de 

autos, comerciantes de insumos 

de librerías y abarrotes, y 

vendedores en Alasitas. 

14.000 Bs - 1 Casa 

- 1 Terreno 

- 4 Autos 

- Dos puestos de venta 
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CUADRO  7 

No 

qamiris 

Ocupación Ingresos 

aprox. 

Bienes 

Caso 1. Propietarios de una cafetería 

en un mercado y costureros 

de trajes folclóricos. 

4.500 Bs - Viven en alquiler. 

- Maquinarias de costura 

Caso 2 

 

 

 

Panadero 21.000 Bs - 2 Casas 

- 1 Lote 

- 1 Minibús 

- Hornos y equipos de panadería. 

Caso 3 Locutora de radio 4.000 Bs - 1 Casa 

- Radio y equipos de locución 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De esta manera vemos que la conversión y reconversión de capitales se da por medio de las 

redes egocéntricas de la comparsa, así los qamiris utilizan las redes sociales que 

entretejieron por medio de compadrazgos y por familiaridad, para disponer de mano de 

obra de confianza, y para reconvertir capitales. 

Sin embargo no todas las redes sociales se desarrollan con este fin, cabe aclarar que muchas 

se dan sin intenciones utilitaristas para obtener un beneficio, y constituyen  redes sociales 

de amistad y familiaridad. Esto también muestra la lógica de los qamiris y no qamiris, 

quienes no solamente se relacionan con intencionalidades de obtención de beneficios, sino 

de fraternidad, amistad, e intercambio de dones.  
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CUADRO 8 

 Actividad/es 

laborales 

 

Ingres

os 

Mensu

al 

Rol en la 

comparsa y 

recorrido 

Folclórico 

Red Social que 

manejan o a la 

que pertenecen 

Conversión y reconversión de capitales 

Cap. 

Eco. 

Cap. 

Cultural 

(festivo) 

Cap. Social Cap. Simbólico 

atribuido por los 

fraternos 

Capitales obtenidos 

gracias a la fiesta 

Qamiris     > =Mayo    <=Menor 

Caso 

Marina 

y René 

Alquiler de inmuebles 

Admin. Wally y 

locales. 

Venta de repuesto de 

autos 

25.000 

Bs  

(Aprox.

) 

Fundadores. 

Pasantes 

gestión 

2011,2012. 

. 

Red 

Egocéntrica.  

Red de 

fundadores 

(exocéntrica) 

Red del bloque 

intocable. 

Invertido 

en fiesta, 

compra 

de lotes, 

cerveza. 

Préstamo 

bancario 

Bailaron 

más de 22 

años en 

diferentes 

comparsas. 

Compadres 

loteadores, e 

importadores 

de autos.  

Fraternos 

amigos. 

Primos de 

Carabuco 

Fundadores que 

comparten con los 

demás. Personas 

que cuentan con 

mucho dinero y 

cumplen su palabra. 

> Capital económico (no 

pagaron multa, 

adquirieron lotes que 

ahora duplicaron su 

precio) 

> Cap. Simbólico 

Prestigio en la comparsa 

(por dar una buena 

fiesta) 

Caso 

María y 

familia 

Dedicada a la venta de 

inmuebles (loteadora), 

administración de 7 

tiendas en su 

comercial San Miguel 

ubicado en la 16 de 

julio. Admin. De 

locales de fiesta 

30.000 

Bs. 

Aprox. 

Preste de 

Apóstol 

Santiago, 

componentes 

de Majestad 

Bolivia (tropa 

general) 

Forman parte de 

la red 

transversal de 

Marina, y 

cuentan con una 

red externa entre 

diferentes 

comparsas. 

Invertido 

en fiestas 

de San 

Roque, 

Lagunas 

y 

Majestad

. Ayni de 

cervezas. 

Bailan más 

de 20 años, 

en diferentes 

comparsas. 

Los últimos 

3 en 

Majestad 

Compadres 

pasantes de 

Majestad, y 

personalidad

es como el 

Negrito 

Zabala y M. 

Cahuasa 

Personas con 

mucho dinero que 

realizan aynis con 

los pasantes, y que 

se relacionan con 

personalidades. 

> Capital económico (por 

la venta de lotes a 

compadres) 

> Capital simbólico (son 

reconocidos como 

personas adineradas, que 

dan excelentes fiestas de 

preste) 

>  Capital cultural (aynis 

de baile y cerveza) 

Caso 

Carmen 

y Rubén 

Dedicados a la venta 

de autos en la 16 de 

Julio. Tienen una 

tienda de abarrotes y 

un puesto de venta en 

Las Alasitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.000 

Bs  

Aprox. 

Pasante de la 

gestión 2014.  

Formaron parte 

de la red de 

Marina, ahora 

cuentan con su 

propia red ego. 

Y forman parte 

de la red bloque 

Inquietos. 

Invertido 

actualme

nte en ser 

pasantes, 

y en 

aynis 

festivos y 

de 

cerveza 

en 

distintas 

fiestas 

Cuentan con 

10 años 

bailando en 

el bloque 

Inquietos 

Fraternos 

con alto 

capital social 

al interior de 

su bloque y 

comparsa. 

Emparentad

os con 

fundadores. 

Fraternos que 

comparten con los 

integrantes del 

bloque Inquietos. 

Participan en 

muchas fiestas 

matrimoniales, 

bautizos, etc. 

>Capital simbólico en 

construcción, ahora son 

pasantes de la comparsa, 

por lo cual los réditos no 

están definidos. 

> Capital social (son más 

conocidos entre fraternos 

de diferentes comparsas) 

> Capital cultural (aynis 

festivos y de cerveza por 

cobrar) 
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Fuente: Elaboración propia

CUADRO 9 

 Actividad/es 

laborales 

Ingres

os 

Mensu

al 

Rol en la 

comparsa y 

recorrido 

Folclórico 

Red Social que 

manejan o a la 

que pertenecen 

Conversión y reconversión de capitales 

Cap. Eco. Cap. 

Cultural 

(festivo) 

Cap. 

Social 

Cap. 

Simbólico 

atribuido por 

los fraternos 

Capitales obtenidos gracias 

a la fiesta 

Fraternos en general      

Caso 

Angélic

a Chura 

y esposo 

Tiene una cafetería en 

un mercado, su esposo 

se dedica a la 

confección de trajes 

folclóricos en la calle 

Los Andes 

4.500 

Bs  

(Aprox.

) 

Fraternos del 

bloque Raíces 

de Bolivia. 

Pertenecen a la 

red de bloques 

Raíces de 

Bolivia, 

exocéntrica. 

Invertido en 

el baile del 

Gran Poder.  

Bailaron 

más de 5 

años en la 

comparsa. 

Alta 

devoción a 

Jesús del 

GP 

Amigos 

del bloque 

Raíces de 

Bolivia. 

Fraternos que 

bailan por fe 

en el Gran 

Poder 

> Capital económico (debido a 

su fe por el Tata ellos 

obtuvieron un contrato de 

30.000 Bs, y mucho trabajo) 

> Cap. Simbólico Prestigio en 

la comparsa por su fe en el 

Tata) 

Caso 

Freddy 

Mamani 

y esposa 

Dedicados a la 

panadería, abastecen 

todo el mercado del 

puente Topater. 

21.000 

Bs. 

Aprox. 

Fue fundador 

del bloque 

Siempre 

Amigos. 

Ahora trata de 

pertenecer a la 

junta del 

bloque Raíces. 

Pertenecen a la 

red de bloques 

Raíces de 

Bolivia, 

exocéntrica. 

Invertido en 

el baile del 

Gran Poder, 

y en 

compartir 

cerveza con 

los amigos y 

fundadores 

Baila 7 

años en 

diferentes 

morenadas, 

y dos en 

Majestad 

Bolivia 

Amigos 

del bloque 

Raíces, y 

nuevas 

relaciones 

de 

compadraz

go con 

fundadores 

Son vistos 

como 

fraternos con 

un alto capital 

económico,  y 

muy 

trabajadores. 

< Capital económico (por los 

grandes gastos en el baile y 

cerveza) 

> Cap. simbólico (son 

reconocidos como personas 

adineradas, que comparten con 

los amigos) 

>  Cap. social (se hicieron 

conocer con fundadores,  visto 

como posible pasante) 

Caso 

María 

Cahuasa 

Dedicada a la 

locución, propietaria 

de la radio folclórica 

Taypi. Su esposo se 

dedica a la 

importación de 

medias desde 

Desaguadero 

4.000 

Bs  

Aprox. 

Pasante de la 

gestión 2014.  

Formaron parte 

de la red de 

Marina, ahora 

cuentan con su 

propia red ego. 

Y forman parte 

de la red bloque 

Inquietos. 

Invertido 

actualmente 

en ser 

pasantes, y 

en aynis 

festivos y de 

cerveza en 

distintas 

fiestas 

Cuentan 

con 10 

años 

bailando 

en el 

bloque 

Inquietos 

Fraternos 

con alto 

capital 

social al 

interior de 

su bloque 

y 

comparsa. 

Emparenta

dos con 

fundadores

. 

Fraternos que 

comparten con 

los integrantes 

del bloque 

inquietos. 

Participan en 

muchas fiestas 

matrimoniales, 

bautizos, etc. 

>Capital simbólico en 

construcción, ahora son 

pasantes de la comparsa, por 

lo cual los réditos no están 

definidos. 

> Capital social (son más 

conocidos entre fraternos de 

diferentes comparsas) 

> Capital cultural (aynis 

festivos y de cerveza por 

cobrar) 
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En los anteriores cuadros podemos ver las diferentes formas de conversión y reconversión 

de capitales que realizan las seis parejas de los estudios de caso, divididas en qamiris 

(fundadores, prestes y pasantes) y no qamiris o fraternos en general. Vemos como puntos 

generales y de conclusión lo siguiente: 

 

Caso qamiris; pasantes, fundadores, prestes. 

 

 1.- A mayor cantidad de capital económico invertido (en la lógica de la economía 

pasional de la comparsa; contrato de prestigiosas bandas, orquestas, mucha cerveza, etc.), 

mayor capital social y simbólico se obtendrá en la fiesta. 

 2.-  A mayor capital social en la comparsa, mayor amplitud en la red social 

egocéntrica, lo cual permite que la pareja se expanda fuera de la fiesta para obtener 

mayores réditos económicos en su vida laboral. 

 3.-  A mayor capital cultural (folclórico) y recorrido folclórico, mayor capital social 

y simbólico. 

 4.- A mayor inversión del capital económico, social y cultural, mayor capital 

simbólico en el interior y exterior de la comparsa. 

 

Caso no qamiris en general: 

 

 1.- A mayor capital cultural (fe) mayor capital simbólico como creyentes, pero 

menor capital simbólico o de prestigio como qamiris. 

 2.- A mayor capital social y años de antigüedad bailando, mayores posibilidades de 

ser futuros pasantes.  

 3.- A mayor inversión de capital simbólico (de personalidades) mayor rédito 

económico en sus negocios. 

 4.- A mayor capital económico invertido en la fiesta, mayores posibilidades de ser 

futuros pasantes o fundadores de bloque.  

En el caso de los fraternos el hecho de tener un alto nivel de capital económico no siempre 

los convierte en qamiris, pues no tienen un capital simbólico fuerte en el interior de la 

comparsa, como tampoco cuentan con una red social amplia que pueda darles un rédito 

económico en lo posterior. Como vemos en el caso de Freddy (caso 5) el tener un alto 

capital económico no lo hizo parte de la élite, pues su capital social es demasiado débil 

aunque se encuentre en construcción, sólo llegaría a ser una persona rica y nada más. Por 

otro lado, tener un alto capital social y folclórico no lleva a ser qamiri a una persona (caso 

número 6) pues la inversión del capital económico en la fiesta es un elemento importante 

del qamiri. Por lo cual, esto nos lleva a definir lo que en esta tesis se entiende por Qamiris.  

5.4 La importancia del ayni en las redes egocéntricas y exocéntricas de la comparsa 

Majestad Bolivia 

 

Cabe aclarar que la conversión y reconversión de capitales no puede  realizarse sin los 

aynis, como regulador de intercambios económicos y festivos entre los fraternos. Así, 

podemos notar que el ayni se realiza al interior y exterior de la fiesta, y en diferentes 

momentos: 
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Ayni festivo: Este ayni se realiza cuando los pasantes de la fraternidad deciden atraer y 

asegurar la participación de bailarines en la comparsa, esto para reducir los gastos en que 

incurren en la organización de la fiesta, esta forma de convocatoria se realiza de distintas 

maneras y principalmente se hace uso del ayni como mecanismo de coerción. Un ejemplo 

claro es cuando los pasantes 2013 fueron a distintas fiestas de prestes como ser del Tata 

Santiago, Virgen de Copacabana, o fiestas de Cojata, en las cuales los pasantes llevaron 

mínimamente ocho cajas de cerveza a los bloques y prestes de cada fiesta, pidiéndoles que 

les acompañen en el Gran Poder 2013, del cual eran pasantes, y que también estos los 

acompañarían en los prestes respectivos. Dos bloques de las tres fiestas aceptaron dicha 

propuesta, por lo cual las 8 cajas de cerveza pasaron a ser parte del ayni, además de la 

participación de los bailarines en la fiesta del Gran Poder, así como la participación de los 

pasantes de Majestad Bolivia en las fiestas de Cojata y Copacabana.  

 

Cabe recalcar que estos aynis serán devueltos por los pasantes de Majestad Bolivia al año 

que viene, en cuanto a participación danzaría, porque es al siguiente año cuando se realiza 

la fiesta. Por otro lado el ayni de las 8 cajas de cerveza fue devuelto por los Prestes en la 

Diana del Gran Poder 2013.  

 

En este sentido podemos decir que el ayni pasa a ser un mecanismo de prestación y 

devolución de favores entre pasantes y prestes, o entre pasantes y bloques, para reducir el 

gasto en una sola época del año, pues al final la cantidad de capital económico invertido 

será casi el mismo, sólo que gastado en otra cosa y en diferentes momentos. Así, podemos 

tomar como ejemplo el ayni de baile, donde los bailarines de los prestes gastarán un 

determinado montó para bailar en el Gran Poder, y por otro lado los pasantes gastarán otro 

monto para bailar en una fiesta de Preste, aunque este monto varíe en cuanto a la cantidad 

debido a que la ropa del Gran Poder es la más cara de todas las fiestas, de igual modo existe 

este intercambio de bienes para reducir el gasto en otra etapa del año.  

 

Por otro lado la cerveza es dada y devuelta en la misma cantidad, las cantidad de cajas son 

registradas en un cuaderno y en el momento de ir a “pagar” o “cumplir” con el ayni se lo 

vuelve a ser registrar como “antiguo” o en otros casos es registrado como “nuevo” cuando 

se inicia un ayni. Pero también hay la libertad de adicionar a ello más cajas de cerveza 

registradas también con el nombre de “cariño” cajas que no necesariamente deben ser 

devueltas, y tampoco en la misma cantidad. Los aynis de cerveza varían en su magnitud 

según el tipo de red al que pertenecen tanto pasantes como prestes, así puede llegar a 

conformarse un ayni de 50 a 80 cajas de cerveza, en algunos casos un camión pequeño 

llega a descargar las cajas en la fiesta: 

 

“Algunos se mandan en un preste 50 o 80 se bajan, pero eso es como ayni, yo te salvo esta 

vez, y a la próxima yo tengo y me salvas así es.  Una vez en una cancha han hecho bajar de 

camión…”. (R. Aguilar, entrevista personal, 28 de junio de 2012). 

 

Esto sucede casi siempre cuando existe una relación cercana entre los pasantes y fraternos, 

pues en su mayoría son parte de la misma red egocéntrica, por lo cual, pueden ayudarse 

recíprocamente y con la seguridad de la devolución del mismo. Este factor ayuda a 

incrementar el capital simbólico de ambos, pues llegar con tanta magnitud de cerveza 

muestra poder económico, aunque en realidad se asemeje a un pasanaku. 
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Existe otro tipo de aynis menores que se dan entre bloques, independientemente de la 

comparsa, un bloque de Majestad Bolivia puede realizar un ayni de cerveza y de danza con 

un bloque perteneciente a la fiesta de un Santo o Virgen. De esta manera los integrantes de 

los bloques están en constante participación de fiestas, durante todo el año, el Gran Poder 

es su máxima expresión pero en todo el año pueden llegar a participar en más de 7 fiestas 

barriales de carácter religioso:  

 

            …vamos a Villa Victoria desde las prácticas hasta pre entrada, de ahí, cuota barato  

            es 300 bolivianos la ropa (…) es para la Virgen de Asunción, también a la 16 de la  

           Virgen del Carmen. Bailamos con Siempre amigos, luego vamos a la morenada  

           Unión talleres, y Achachicala … He girado con el bloque por siempre amigos,  

           hemos estado en Tembladerani, en Tacagua, en Chijini el 5 de agosto, después en  

           Villa Victoria… (F. Mamani, entrevista personal, 18 de septiembre de 2013) 

 

Cada ayni de recepción o entre fiestas de barrio y el Gran Poder, es organizado por los 

dirigentes de cada bloque, ya que estos llegarán a ser posibles pasantes y pasantes en algún 

momento, por lo cual van ganando y conformando redes sociales de ayni:  

 

          … Ahora a las recepciones hay que entrar con cerveza unas diez o quince cajas por  

         bloque, ahora esa cerveza cuando se les devuelve cuando se haga aniversario, pero  

         mayormente la directiva tiene que impulsar para ir, porque esa directiva va a ser  

         pasantes luego, entonces ellos tienen que dirigir, movilizar, con 10 o 15 cajas, y luego  

         se devuelve nomás, todos los que van ponemos cuota por lo menos a cien pesos así,  

         pero todo se devuelve… (R. Aguilar, entrevista 15 de marzo de 2013) 

 

El ayni festivo llega a ser una herramienta de coerción social en la fraternidad y en el 

mundo del folclore, el ayni pasa a ser una cadena de valores económicos que manejados por 

la economía pasional, pasan a incrementarse pero casi nunca acaban, el romper con esta 

cadena de aynis sólo significaría dejar de pertenecer al grupo de folcloristas, ya sea el 

bloque, las redes egocéntricas en la comparsa o las exocéntricas.  Incluso esta red llega a 

extenderse a fiestas de menor rango como bautizos y matrimonios, donde los mismos 

invitados son fraternos y van cumpliendo y recogiendo aynis, de esta manera las redes 

sociales egocéntricas, exocéntricas y transversales se entretejen más y crean más fuerza en 

su vinculación social, es decir obtienen más confiabilidad y cercanía. Al ser estas redes tan 

entretejidas se van consolidando negocios (caso 1 y 2), que fortalecen la conversión y 

reconversión de capitales. Como el ayni es circular y nunca acaba, es difícil decir que esto 

es una pérdida económica, más bien considero que es un mecanismo por el cual se van 

convirtiendo y reconvirtiendo capitales, es parte esencial de la economía pasional de 

qamiris y fraternos. 
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 CONCLUSIONES:  

 

1. Los qamiris de una comparsa de morenada del Gran Poder, son las personas que 

cuentan con una considerable cantidad de capital económico que es invertido en la 

fiesta de manera visible e inteligente (bajo el marcado de dinero socialmente legítimo y 

la utilización de redes sociales), lo cual le otorga prestigio, poder y la posibilidad de 

reconvertir capitales.  

 

La segunda característica de un qamiri es su lógica económica y laboral, primero 

porque un qamiri del Gran Poder no derrochará su dinero en la fiesta, pues a pesar de 

tener mucho capital económico, siempre piensa recuperarlo o reproducirlo en otro tipo 

de capital. Los qamiris no son ricos que gastan dinero porque tienen mucho, más bien 

hay en ellos una lógica económica de recuperar siempre lo invertido, la diferencia está 

en la forma en que ellos ven la recuperación de esta inversión, que no siempre es 

medible en términos económicos sino sobre todo en incremento de capital simbólico, 

poder y reconocimiento fuera del campo festivo. 

 

Los qamiris a pesar de poseer mucho capital económico no pueden darse el lujo de 

perderlo, si gastan ese dinero debe ser recuperado de alguna manera, pero con mucho 

trabajo, y es aquí donde encontramos una lógica laboral propia de la economía popular 

a la que se refiere Tassi (2013). Existe una diversificación laboral y de actividades 

económicas, como vimos en los anteriores cuadros los qamiris no tienen un solo 

ámbito laboral, más bien lo diversifican con el objetivo de obtener más rédito 

económico, o en todo caso cambian de ámbitos laborales en el momento en el que ese 

ya no les da más ganancias.  

 

Esta lógica minuciosa del manejo del dinero y de sobrevalorarlo a comparación de los 

no qamiris hace que siempre estén pensando en incrementar su capital económico u 

otros capitales, es aquí donde vemos la máxima expresión de la economía racional. 

Pero realizar una economía pasional no es igual a realizar una economía irracional, 

sino, más bien, a realizar una economía con otro tipo de racionalidad, donde los gastos, 

inversiones y ganancias no se definen bajo un economicismo, más bien se muestran de 

una manera más natural, donde el dinero, para el ser humano, tiene un significado 

social fuerte. 

 

2. Los qamiris tienen un papel principal en la economía de la fiesta, la cual no sería 

posible sin la inversión inicial, los tratos y contratos con pollereras, la utilización del 

capital social, el marcado de dinero, y el manejo de honorabilidad que ellos realizan. 

Entonces es esencial el manejo de una economía pasional por parte de los pasantes, 

esta se da en el momento en que los pasantes reconvierten el capital económico en 

capital simbólico, mediante el marcado de dinero, por otro lado, vemos la 

reconversión de capital social en capital simbólico. Sin embargo estos tipos de 

reconversión de capital  no se dan automáticamente o de manera natural, sino que son 

guiados por procedimientos propios de la economía pasional, procedimientos guiados 

por intereses apasionados de los fraternos. 

 



 115 

Así el marcado de dinero (asignar socialmente un valor diferente al valor monetario), 

la realización del ayni festivo, y el manejo de símbolos de prestigio y estatus, son 

herramientas mediante las cuales se desarrolla la reconversión de capitales. En sentido 

global la economía pasional se refiere a estrategias económicas (bajo un manejo de 

intereses emocionales), muchas veces no racionales en el sentido estricto, sino bajo 

emociones que buscan réditos simbólicos o en defensa del honor.  

 

Visto desde el mundo moderno estos tipos de acciones económicas, distanciadas de lo 

fríamente racional serían acciones irracionales, concepción con la que nos encontramos 

en total desacuerdo, así la economía pasional es racional en el sentido en que el fin 

último es la obtención de prestigio y honor, elementos que valen más que el dinero y 

que incluso no pueden comprarse, en sí este es el sentido de racionalidad manejado por 

los qamiris. 

 

3. El manejo de la economía pasional varía entre qamiris y no qamiris, en los no qamiris 

la economía pasional es casi pura, desde el motivo que los incita a bailar (diversión y 

fe) hasta el gasto de más de tres veces su sueldo en la fiesta, sin motivo alguno más que 

la diversión y en pocos casos la fe. El baile sólo les proporciona prestigio y 

reconocimiento en su ámbito laboral y familiar, la reconversión de capitales es posible 

sólo para los no qamiris con alto capital económico pues podrían llegar a ser pasantes.  

 

Sin embargo, los qamiris tienen una combinación fuerte entre la economía pasional y 

economía formal, pues a pesar de que su manejo económico desde el inicio hasta el 

final de la fiesta busque su reconocimiento y prestigio, encuentran en ella la 

oportunidad de reconvertir el capital simbólico y obtener capital económico. Así, crean 

y mantienen redes egocéntricas, las cuales pueden ser utilizadas en sus negocios, pues 

permiten que los no qamiris, que muchas veces son sus ahijados o familiares, sean 

trabajadores fieles y leales. Sin embargo muy pocos qamiris tendrán réditos 

económicos de la fiesta, e inclusive contraerán deudas si no tienen un buen manejo de 

la economía pasional, por ello su importancia. 

 

4. La diferenciación social en la comparsa es simbólica, existen, como explicamos en el 

capítulo cuatro, una serie de diferenciaciones entre qamiris y no qamiris. Esta 

diferenciación es encubierta mediante el manejo de una economía pasional, así el tener 

gran capital económico no debe ser mostrado bruscamente, sino bajo un marcado 

social del dinero y bajo el manejo de símbolos de prestigio y estatus que los qamiris 

desarrollan en toda la fiesta. Si estas acciones simbólicas de diferenciación social son 

manejadas efectivamente por los qamiris, es decir bajo la economía pasional,  los 

fraternos les otorgarán honorabilidad y prestigio, lo cual legitima de buena manera esa 

diferenciación social. 

 

5. Al ser los no qamiris los reguladores de la diferenciación social, que establecen los 

qamiris, también son encargados de cohesionar la fraternidad; son los más exigentes en 

cuanto a la correcta uniformidad de trajes en la fiesta, en cuanto a la calidad y 

elegancia que debe tener la comparsa mediante la contratación de grupos 

internacionales lo cual se exige a los pasantes, también la cohesión social del grupo se 

da mediante la participación en otras fiestas fuera del Gran Poder que permiten la 
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realización del ayni festivo y por lo tanto el manejo eficiente de la economía pasional 

por todos los fraternos. 

 

6. La economía pasional en los no qamiris es pura, el fin de bailar en el Gran Poder es 

para ellos, casi siempre, la obtención de prestigio en su ámbito laboral, familiar o 

vecinal, por lo cual se realiza un marcado social del dinero que al final lleva sólo a la 

inversión de capital económico que obtendrá capital simbólico de manera externa, pero 

no al interior de la comparsa, pues conformarán las bases o la masa de este grupo 

social. Por lo cual es importante el rol que cumplen los no qamiris en el momento de 

otorgar y legitimar el prestigio de los qamiris, pues utilizan el prestigio económico de 

los qamiris e incluso su dinero como financiamiento para realizar una fiesta lujosa, 

pues sin estos elementos no cumplirán su fin. Por lo cual la relación entre qamiris y no 

qamiris está bien equilibrada e interrelacionada entre sus medios y fines,  

 

7. La diferenciación social de los qamiris y la otorgación de legitimidad de los no 

qamiris hacia estos, lleva a formar una élite al interior de la comparsa. Una élite 

conformada por qamiris pero cuya relación con las bases no se da de manera 

antagónica y burda, sino de manera simbólica y armoniosa, encubierta con 

mecanismos de reciprocidad y equidad, en ella esta su legitimidad y relevancia.  

 

Por lo mismo, la élite no es una estructura rígida, sino dinámica, donde algunos no 

qamiris pueden llegar a formar parte de la élite, y donde los fundadores que se 

encuentran en la cúspide de la élite se relacionan con las bases mediante las redes 

egocéntricas que mantienen bajo una economía pasional. 

 

8. Los qamiris en su mayoría desarrollan redes egocéntricas siendo así el núcleo de la 

red, por lo tanto el núcleo de poder. Estas redes egocéntricas son conformadas por 

otros fraternos no qamiris o qamiris que dependen o tienen alguna relación laboral o 

familiar con la pareja ego, de esta manera los qamiris pueden convertir y reconvertir 

capitales mediante su relación con estas personas. Así vimos en el capítulo 5, que 

muchos qamiris tuvieron como empleados a no qamiris que fueron elementos claves 

en el desarrollo de sus negocios, generando capital económico. También vimos la 

relación entre qamiris que generó la oportunidad de reconvertir capitales económicos 

en sociales (aynis, compra de mercancías), y sociales en económicos y simbólicos 

(devolución de aynis, iniciación de negocios, asociaciones de comercio, etc.).  Por lo 

tanto los qamiris tienen una mayor posibilidad de reconversión de capitales con fines 

de incrementar el capital económico gracias a la fiesta y a su manejo de redes sociales. 

 

9. Las redes sociales ayudan a mantener la interdependencia entre qamiris y no qamiris y 

también a incrementar la cohesión social al interior de la fraternidad. Así las redes 

sociales egocéntricas crean lazos de fidelidad y confianza en ámbitos laborales entre 

qamiris y no qamiris, a la vez las redes exocéntricas cohesionan el grupo entre 

pequeños qamiris y no qamiris mediante la representación del bloque y refuerzan la 

autopertenencia a este, y por último las redes extendidas al ser transversales entretejen 

y refuerzan aún más las relaciones sociales en la comparsa. 
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10.  El fin religioso en las comparsas del Gran Poder pasaron a segundo plano, como 

vimos el principal fin es la obtención de prestigio y reconocimiento de este grupo 

folclórico ante la sociedad. A los no qamiris, que desean ser reconocidos como 

exitosos o distinguidos, les basta con bailar en el Gran Poder, sin embargo, los qamiris 

no sólo bailan en el Gran Poder sino que lo organizan y constituyen la cara y presencia 

de las comparsas con el fin de ser reconocidos ante la burguesía tradicional paceña, 

pues debido a su condición de comerciantes, con una carga étnica fuerte, y a la 

lamentable reproducción de colonialismo interno que sigue existiendo en el país no son 

reconocidos de manera igualitaria por la burguesía tradicional ni por otras clases 

sociales. En este sentido la fiesta y el ámbito folclórico constituyen un campo en donde 

estos grandes qamiris sí pueden obtener prestigio y reconocimiento social. 

 

11. El campo festivo es necesario para el reconocimiento social tanto de qamiris como no 

qamiris ante otros campos sociales, políticos y culturales dominados por la burguesía o 

clase media profesional paceña, ya establecidos bajo la imitación globalizada de otros 

países. Sin duda existen entre estos campos diferenciaciones que van más allá del 

volumen del capital económico, así los gustos y habitus propios de cada campo no 

permiten el buen reconocimiento de los grupos folclóricos en estos campos. Si bien, 

existen pocos casos en los que cholos o descendientes aymaras ingresan a otro campos 

políticos, muchos, lo deben hacer bajo las normas de estos campos y olvidando su 

habitus de origen, lo cual requiere de un capital cultural alto y formal, pero no todos lo 

logran debido a su condición de comerciantes que en su mayoría no son profesionales y 

que desarrollan una economía popular.  

 

12. En la actualidad comienza una etapa de obtención de otros capitales por parte de los 

hijos de qamiris o no qamiris de la fraternidad, la mayoría apuesta por la obtención de 

títulos académicos en áreas económicas, jurídicas, médicas y militares. Lo cual podría 

abrir las puertas a obtener no sólo reconocimiento social sino también la adquisición de 

poder, en otros campos de la sociedad paceña, de esta manera, podríamos hablar de una 

verdadera burguesía chola a la que se refiere Toranzo. Estas son vetas de investigación 

que dejamos abiertas. 
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