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Introducción 

 

Seguramente si preguntamos a cualquier persona en la ciudad de La Paz sobre ¿dónde fletar 

trajes folklóricos para bailar una danza folklórica?; nos responderá en la calle Los Andes. 

Esta calle alberga a gran cantidad de tiendas/talleres de bordadores que cada año cubren la 

demanda de trajes folklóricos tanto para fiestas en honor a santos y vírgenes como para 

eventos en instituciones públicas y privadas, especialmente educativas. Estos bordadores 

pertenecen a la Asociación Mixta de Artesanos Bordadores y Autodidactas (AMABA) que 

tiene miembros también en la avenida Kollasuyo (dedicados en su mayoría a la danza de la 

morenada y kullawada) y en la avenida Bautista (dedicados a la confección y bordados de 

símbolos patrios y trajes para santos y vírgenes)
1
. Cada año, las fiestas zonales de las 

laderas, pero también en las festividades rurales o de pueblos van creciendo el número de 

participantes lo que demanda más cantidad de trajes folklóricos para responder a lo que 

Barragán (2009) denomina el “boom” de fiestas folklóricas. Si bien en los  noventas, Quino 

(1990) nos habla de que la temporada alta de demanda para los bordadores era para ciertos 

meses del año, actualmente cada tienda/taller tiene un calendario propio que responde a 

diferentes clientes habituales de fiestas patronales y al calendario cívico-patriótico. 

La presente investigación pretende explicar cuáles son las estrategias con las que logran 

satisfacer esta demanda. Pero, es necesario dejar claro que, no nos remitimos 

específicamente a temas concretos del análisis de la ciencia económica (ingresos netos, 

cálculo de depreciación, factores de producción); por el contrario, la propuesta de la tesis 

intenta enriquecer el debate sobre este gremio a través del énfasis en las redes sociales que 

surgen de la interrelación constante entre la dinámica festiva y económica.  

Los datos obtenidos en el trabajo de campo nos muestran estrategias económicas que 

dependen mucho de sus redes familiares y los intercambios que tienen. Para regular la 

competencia desleal entre ellos, el nivel de confianza de los intercambios se realiza 

preferentemente entre miembros relacionados con parentesco consanguíneo, afín o ritual. 

Es en este sentido, el gremio de los bordadores se mantiene de forma endogámica para 

mantener el grupo en un circuito familiar. Se crean entonces redes familiares exitosas en 

dos o más generaciones creando así una estrategia económica que da buenos réditos 

económicos gracias a la cooperación de las tiendas/talleres que los componen. Por el 

contrario, cuando los dueños de tiendas mueren o sus hijos no se dedican al bordado las 

tiendas cierran y se vuelven en redes familiares no exitosas. 

                                                           
1
 Hay que resaltar que existen bordadores (con talleres) que no están afiliados a AMABA en la ciudad de La 

Paz. En el trabajo de campo se pudo constatar que estos bordadores ofrecen sus trajes directamente a las 
fraternidades y comparsas en las diferentes fiestas a precios más bajos que uno puede encontrar con los 
afiliados a AMABA. Los bordadores afiliados critican a los externos por tener poca calidad en el bordado 
(“todo colado”) y no realizar nada de trabajo artesanal. 
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Pero también, se observó la dinámica festiva de los bordadores. La AMABA alberga en su 

organización a dos fraternidades: una con la danza de la diablada y otra de con la danza de 

la morenada. Según Albó y Preisweirk (1986) la primera fue fundada en 1927 y por ser 

referente más conocido de la identidad de los Bordadores, se participó en esta. A través de 

su participación en la entrada del Gran Poder, los bordadores refuerzan su identidad del 

“ser bordador” que se expresa en presentar los mejores trajes, ganar prestigio en la danza y 

expresar su religiosidad. Esta dinámica festiva legitima simbólicamente su posición como 

creadores de trajes folklóricos y se relaciona directamente con la dinámica económica. 

En el primer capítulo exponemos los componentes teórico-metodológicos con los que se 

realizó la investigación. Al principio se realizaron acercamientos a la fraternidad diablada 

Bordadores para obtener datos mientras a la par se recolectaban algunos elementos teóricos 

que podrían ayudar a analizar los datos. En este sentido, no se tiene un marco teórico 

estricto, sino que se recopilaron algunos conceptos en base a autores que luego tienen una 

definición operativa para el estudio: redes sociales, religiosidad popular, parentesco, capital 

social, unidad doméstica e identidad. También en este capítulo recolectamos la bibliografía 

disponible acerca del tema de investigación: las investigaciones sobre diablada en general, 

las investigaciones relacionadas al Gran Poder  y las que se refieren a los bordadores y la 

danza de la diablada. Acá planteamos también el problema de la investigación: ¿Cuál es la 

dinámica económica y festiva de los bordadores y su relación con el establecimiento de 

redes sociales?, con sus problemas específicos respectivos que nos permitieron llegar al 

objetivo planteado.  

El acercamiento empírico al objeto de estudio se lo hizo con la metodología cualitativa. En 

un primer momento se prestó atención a la dinámica festiva donde se hizo observación 

participante durante el periodo (2012-2017). Participé bailando interpretando diferentes 

personajes de la danza y realizando los contactos iniciales. En este ambiente se logró 

conocer miembros de la AMABA e informantes clave con los que se pudo realizar 

entrevistas a mayor profundidad en las que se encontró el relacionamiento en redes sociales 

de los bordadores. Fue así que también se hizo entrevistas semi estructuradas y también 

grupo focal para obtener datos de la identidad de la fraternidad. Toda esta información se 

sistematizó en ejes temáticos y se procedió a la redacción del presente documento.  

En el segundo capítulo se recopilan algunos datos que contextualizan el objeto de estudio. 

En primera instancia proponemos una mirada a la festividad del Gran Poder y su relación 

con los bordadores para luego presentar algunos datos históricos de la Fraternidad Diablada 

Bordadores como tal. También presentamos datos sobre la cantidad de participantes en la 

danza a partir de los datos de campo recolectados en la observación participante. A partir de 

ello se pudo sistematizar datos sobre los rubros en que participan, características sobre la 

edad, y de género de los participantes de la fraternidad.  
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En el tercer capítulo se presenta la sistematización de los datos de campo utilizando la 

herramienta analítica de la teoría de redes sociales para analizar las redes familiares en los 

bordadores y sus estrategias económicas. En primer lugar se describe y contextualiza cada 

unidad doméstica en relación a una tienda-taller en la calle Los Andes con su respectivo 

capital económico (los trajes folklóricos) y capital social. Luego se propone una dinámica 

del alquiler de los trajes folklóricos que cada tienda y taller organiza de acuerdo a una 

estrategia propia. Esta dinámica se articula a sus redes familiares de producción y alquiler 

que se demuestran con ejemplos específicos. Proponemos en esta parte algunas 

características específicas que logran establecer redes familiares exitosas y no exitosas. 

Finalmente proponemos la relación entre bordadores y sus clientes, es decir, cómo las 

estrategias económicas de las redes familiares se articulan en función a la demanda 

folklórica de trajes de baile. 

Finalmente en el cuarto capítulo se analiza la identidad de los bordadores a través de su 

dinámica festiva en la fiesta del Gran Poder. Se coloca énfasis a la identidad del bordador 

compuesta por tres características, uso del bordado, baile y religiosidad en devoción a Jesús 

del Gran Poder.  
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Capítulo I 

Componentes teórico-metodológicos 

1.1. Justificación 

La fiesta del Gran Poder es un evento que se realiza cada año la última semana de mayo o 

la primera semana de junio. Cada año aproximadamente más de cuarenta mil bailarines y 

músicos participan en sus actividades y se mueve alrededor de 100 millones de dólares
2
. En 

los últimos años se ha dado un boom de la danza de la morenada y en su rol de danza 

pesada no sólo ha generado un prestigio especial en la gente, que además ha merecido el 

estudio desde varias disciplinas de las ciencias sociales investigando diferenciaciones 

sociales, prestigio, economía pasional, religiosidad, etc. Sin embargo, la fiesta del Gran 

Poder contiene en su amplitud una variedad de otras danzas que nos muestran, en el espejo 

festivo, otros espacios laborales del mundo social dando vida a la fiesta en específico, pero 

también mostrándonos un escenario más amplio de las estrategias económicas de los grupos 

sociales que en ella participan. Tal el caso de la danza de la diablada, enmarcada en el 

gremio de los bordadores de la AMABA en la Fraternidad Diablada Bordadores en el Gran 

Poder que es una de las primeras organizaciones de tipo fraternidad que tuvo la entrada en 

el año 1927 (Albó y Preiswerk, 1986: 29). 

Este caso nos ofrece un tema interesante porque cuando los participantes/bordadores bailan 

diablada se identifican con la danza, pero también con su gremio, por lo tanto tienen dos 

espacios de acción: uno como integrantes de la Fraternidad Diablada de Bordadores y otro 

como abastecedores de trajes folclóricos bordados para otras fraternidades de diablada en 

Gran Poder y a otras entradas en diferentes ciudades, provincias y departamentos, llegando 

incluso a mostrar su trascendencia en otros países. Sin olvidar el importante dato que 

satisfacen la demanda de trajes folklóricos de instituciones privadas y públicas en su 

mayoría educativas. En un contexto histórico, donde se pueden ver cambios culturales en 

que otras fraternidades cambian de danza
3
 para lograr determinados objetivos como la 

obtención de prestigio, la diablada en los bordadores se ha mantenido por más de 90 años. 

Esto se enmarca en una institucionalidad del gremio de los bordadores que controla esta 

                                                           
2
 Datos recabados del G.A.M.L.P en el folleto: Análisis Económico Festividad del Señor Jesús del Gran Poder 

(2016, s/f) 
3
Por ejemplo la “Kullawada Sensacional Rebeldes Extraños de Pelo Largo” Esta agrupación de kullawas tuvo 

mucha aceptación en el público juvenil aymara de la ciudad de La Paz en la época de 1970. Causando 

sensación en la juventud, llegó a ser una de las fraternidades con más integrantes, pero, con el pasar del 

tiempo, la danza de la kullawada pasó de moda, sus integrantes empezaron a experimentar los inminentes 

cambios generacionales, también cambiaron sus gustos y habitus socio-culturales (Bourdieu, 1979), lo que 

originó que se inclinaran por otra danza de mayor prestigio, como la morenada” (Guaygua, 2001). Otro caso 

es el de la fraternidad Diablada Santísima Trinidad del Gran Poder que en los años de 1970 cambia a la danza 

de la morenada según datos recabados en el trabajo de campo. 
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característica folklórica y, por consiguiente, una estructura de organización festiva que se 

desprende de la primera. Las estrategias de los bordadores respecto a su identidad y 

religiosidad en la dinámica festiva se enmarcan en este espacio (el Gran Poder) que además 

es su forma de producción y mantención económica, es decir, un motor en su dinámica 

económica. En este entramado es que los bordadores crean vínculos de confianza con otras 

personas que se manifiestan como redes familiares. 

Las investigaciones que se han realizado hasta el momento sobre este tema se pueden 

dividir en tres grupos: las investigaciones sobre la diablada en general Beltrán (2004), 

HAM (1993), Fortún (1961), las investigaciones relacionadas al Gran Poder y a otras 

festividades Albó y Preiswerk (1986), Barragán (2009), Guaygua (2001), Guaygua y 

Castillo (2008), Fernández (2009) y finalmente las referidas a la diablada y los bordadores 

Juanes (2013), Gavazzo (2002), Quino (1990). Poco o nada se ha investigado de la danza 

de la diablada en La Paz, pero hay una gran cantidad de estudios sobre esta danza en la 

ciudad de Oruro. En los últimos años hubo más producción académica debido a la 

declaratoria de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la 

UNESCO; aunque no hay investigaciones desde la perspectiva sociológica. Por tanto, 

ingresar en este espacio en el estudio de la festividad del Gran Poder, desde la danza de la 

diablada, contribuirá a la comprensión de la danza en tanto dinámica festiva y también del 

aporte de los bordadores dotando de disfraces a la fiesta, en tanto su actividad y dinámica 

económica. En términos generales, se pretende explicar el gremio de bordadores asociados 

a AMABA en torno a la Fraternidad Diablada Bordadores en el contexto del Gran Poder y 

la interrelación con el ámbito social y económico. Se pretende determinar cómo se articula 

esta participación festiva a la reproducción social del rubro de los bordadores aplicando 

aportes teóricos a los datos empíricos. 

1.2. Problematización 

La fiesta del Gran Poder es un fenómeno que se ha analizado desde diferentes disciplinas 

en el que se despliegan aspectos de tipo cultural, religioso, económico, social. Si bien la 

festividad ha tenido un salto cualitativo en los años setenta al crear la Asociación de 

Conjuntos Folklóricos de Gran Poder (ACFGP) generando un ordenamiento y a la vez una 

forma de resguardo del patrimonio cultural; al mismo tiempo cada fraternidad ha ido 

generando su propio ordenamiento. De hecho se sabe que cada conjunto folklórico tiene su 

organización interna y que, a lo largo del año, estas organizaciones tienen diferentes fases 

hasta poder llegar de mejor manera a la entrada de Gran Poder realizada en sábado por las 

calles céntricas de la ciudad de La Paz, donde el público presente es quien tiene la 

oportunidad de ver la puesta en escena. En este sentido se propone analizar de forma 

profunda la organización y mecanismos de funcionamiento de las fraternidades, en nuestro 

caso la Diablada Bordadores, para entender su componente identitario/religioso. Si bien 
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muchos autores
4
 han utilizado, al estudiar la morenada, la noción de “distinción”, la 

cuestión del prestigio, los puestos o jerarquías, esto no se puede generalizar para todas las 

danzas o fraternidades. Además, hay que resaltar que la fiesta es un espacio de negociación 

de identidades sociales
5
 que luego se articulan con la dinámica económica del grupo, en 

especial cuando nos referimos a los bordadores. Escudriñando esta dinámica podemos 

entender los mecanismos para generar vínculos personales que luego se configuran en redes 

sociales
6
. Hay que poner en cuestión esos mecanismos de  articulación en la danza de la 

diablada en la que se construye otro tipo de identidad y además que se establece un vínculo 

económico directo pues ellos tienen como fuente de ingresos el flete/venta de disfraces e 

implementos de diablada. 

Para entender los datos obtenidos en el trabajo de campo proponemos algunos conceptos 

básicos como el de parentesco y unidad doméstica para entender la estructura primaria de 

los bordadores y sus familias. Después, para entender una estructura más amplia 

proponemos el concepto de redes sociales porque este nos permite entender las 

características de las relaciones y sus intercambios. También los conceptos de religiosidad 

popular e identidad pueden ayudarnos a desentrañar el entramado social detrás de quienes 

bailan diablada. 

 

1.3.Preguntas de Investigación 

Pregunta General 

 ¿Cuál es la dinámica festiva y económica de los bordadores y su relación con el 

establecimiento de redes sociales? Bordadores de trajes de diablada de la calle Los 

Andes, en la festividad del Gran Poder 

Preguntas específicas 

 ¿Cuáles son las estrategias económicas de los bordadores que participan en la 

Fraternidad Diablada Bordadores? 

 ¿Cómo se articulan las redes sociales entre la dinámica económica y festiva? 

 ¿Cuál es la dinámica festiva e identitaria de la Fraternidad Diablada Bordadores? 

 

                                                           
4
Albó y Preiswerk (1986); Barragán (2009); Cárdenas (2008); Guaygua (2001); Tassi (2010) 

5
 Guaygua (2001) plantea cómo se posiciona a través de la fiesta una nueva burguesía chola con gustos 

diferentes de las morenadas de las décadas anteriores al 2000. Las nuevas fraternidades como los Intocables 
tiene una estrategia para diferenciarse de los otros grupos presentes en público paceño. El espacio de la 
fiesta es el escenario donde se da esta diferenciación  entre grupos sociales al mismo tiempo que se refuerza 
la identidad entre los miembros del grupo. 
6
Albó y Preiswerk (1986); Guaygua y Castillo (2008) 
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1.4. Balance del Estado de la Cuestión 

Si nos referimos a investigaciones sobre la danza de la diablada hay que referirse al trabajo 

de Julia Elena Fortún La danza los diablos. En un inicio Fortún (1961) enfatiza que las 

costumbres y tradiciones en el área rural se están perdiendo o abandonando, ya que la 

mentalidad de los campesinos está cambiando debido a las reformas políticas y sociales, 

seguramente se refiere a las medidas que tomaron los gobiernos inmediatamente después de 

la Revolución del 52, pues sus observaciones se realizaron de 1953 en adelante. También 

explica que las danzas citadinas, en este caso la diablada, se están haciendo presentes más 

frecuentemente en los pueblos de las zonas andinas, como una especie de “invasión”. 

Además menciona que la diablada ha creado una especie de moda campesina ya que la 

danza de la diablada citadina
7
 se presenta como danza bien organizada y en crecimiento. 

Esta es la descripción del hito histórico en que los bordadores iniciaron también a recibir la 

demanda de trajes folklóricos para las áreas rurales. Esa demanda actualmente dinamiza la 

estrategia económica de cada tienda/taller de bordador. Sin embargo, la autora propone 

estudiar esta danza en términos de una unidad funcional, como la reunión de determinados 

elementos independientes: la diablada como farsa dialogada
8
, como coreografía, como 

música, como vestimenta y como mito. Fortún describe la organización de la danza a través 

de sus diferentes conjuntos, fundamentalmente en el área urbana
9
.Indica que en ese periodo 

la fraternidad más grande llegaba a tener 200 integrantes. La danza misma muestra tres 

versiones diferentes en tres conjuntos de la coreografía de la diablada. Podemos decir que 

con esta acción buscan diferenciarse una de otra y presentar el mejor despliegue buscando 

un lugar de reconocimiento y prestigio. Sobre los otros ámbitos territoriales de la danza, 

plantea que la danza de la diablada está ampliamente distribuida en La Paz
10

 y Oruro, pero 

también otros departamentos con geografía andina (Fortún, 1961: 96-97).  

La diablada, según Beltrán (2004) se va expandiendo desde Oruro a partir de la 

institucionalización de la Fraternidad Auténtica de Oruro en  1904 y desde este año va 

cobrando interés esta danza en Oruro. En 1910 la danza comienza a expandirse a 

departamentos cercanos como La Paz. Puede ser que a consecuencia de esta expansión, los 

bordadores de La Paz asumieron esta danza y fundaron la fraternidad en 1927. Esto a 

manera de hipótesis
11

. Desde esta referencia del año 1927 donde se sabe comienzan las 

                                                           
7
 Se dice diablada citadina por sus características urbanas, no obstante en las áreas ruarles existe la danza de 

diablos desde su propia cosmovisión y entendimiento de diablo, tío, supay, saqra, etc. Y lo expresan de 
forma diferente.  
8
 Fortún plantea como farsa dialogada el relato que realizan los diablos, es decir, el acto entre la lucha del 

bien y el mal en donde finalmente triunfa el bien por la intervención de la Virgen del Socavón.  
9
 En la ciudad de Oruro para el Carnaval. 

10
 Menciona la distribución en las diferentes provincias, pero también menciona su participación en Gran 

Poder (Fortún, 1961: 96-100). 
11

 Se sabe que la danza de la diablada tenía, en La Paz,  a principios del siglo XX, otras características que la 
danza de diablos de Oruro Sigl y Mendoza (2012). 
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presentaciones de la diablada en Gran Poder
12

 a la fecha ha perdido  la importancia  que 

tenía desde su inicio pero continúa con su participación en la festividad. Esta expansión se 

debe a un proceso de varias generaciones que han ido perfeccionando y especializando la 

danza.  

La autora nos dice que también habían diabladas en La Paz. Si bien las observaciones 

realizadas en la década de 1950 por Fortún (1961) aportan al conocimiento de las 

fraternidades, no se establece números concretos en sus datos por cuanto sólo precisa que 

en Gran Poder las fraternidades de diabladas son numerosas y están bien organizadas
13

. 

Estas fraternidades actúan también, fieles a la tradición orureña en cuanto música, trajes, y  

coreografía, aunque más simplificada (Fortún, 1961: 64). Por otro lado, la investigación de 

Fortún describe al gremio de bordadores en La Paz y su participación en Gran Poder. 

También detalla que están institucionalizados mediante un sindicato de bordadores que 

aglutina a sesenta y nueve miembros, pero que en la festividad aglutina a más integrantes, 

siendo la diablada más grande de ese periodo La Gran Diablada Tradicional del Señor del 

Gran Poder, dirigida por todo el gremio de bordadores (Fortún, 1961: 67-68).  

Los bordadores por lo tanto se establecieron como un gremio importante a través de la 

danza de la  diablada. En ese sentido, también se relaciona su actividad económica de 

bordador que fue mejorando y complejizándose con el tiempo. Pudimos encontrar el 

comentario del bordador Pablo Quisbert que argumenta que en las décadas a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, se hacían grandes esfuerzos económicos para comprar el 

mejor material para bordar los trajes de diablos para alquilarlos a otros conjuntos de la 

danza y para sí mismos (HAM, 1993: 43). La participación en la danza y su actividad 

económica relacionada generó cargos importantes para su organización; el desempeño de 

esos cargos desarrollará importantes relaciones interpersonales  intensificando las redes de 

amistades con su gremio y con otros grupos sociales que requerían trajes folklóricos.   

Otra investigación que es necesario mencionar es la de Xavier Albó y Matías Preiswerk Los 

Señores del Gran Poder (1986) donde refieren a la festividad como espacio de 

reconocimiento en la ciudad para los migrantes aymaras. Sobre todo mencionan las 

estrategias de los conjuntos de morenada para lograr ciertos niveles de prestigio. En la larga 

descripción de la festividad de Gran Poder, la diablada es mencionada como otra danza que 

permite obtener cierto prestigio y que tienen su propia presencia en la entrada, aunque no 

sea necesariamente practicada por los migrantes aymaras. Se refiere particularmente a la 

diablada de los bordadores y toda la trayectoria en la festividad, incluso la postula como 

una de las creadoras de la festividad del Gran Poder (Albó y Preiswerk, 1986: 132). Así, en 

este estudio pionero podemos encontrar indicios de ese vínculo entre la dinámica festiva y 

económica de este gremio que postula esta investigación. Este conjunto de diablos se fundó 

                                                           
12

 En realidad se comienza con le festividad religiosa de La Santísima Trinidad que con los años se cambiará a 
la festividad de Gran Poder.          
13

 Paredes Candia (1976) menciona las diabladas de este periodo en su texto Tradiciones Paceñas.   



9 
 

el año 1927, año en que se comienza a rendir culto con danzas de parte de los gremios de la 

zona, como la diablada de los bordadores y la morenada de los cargadores (Albó y 

Preiswerk, 1986: 79).  

Los que rendían culto a la imagen lo hacían a la imagen en lienzo de los tres rostros
14

, que 

estaba en un domicilio privado. Recién en 1932 se acaba la construcción de la capilla y se 

traslada la imagen para ser venerada en ese santuario (Albó y Preiswerk, 1986: 29). Albó y 

Preiswerk (1986) hacen una cronología de la festividad y proponen ciertos cambios por 

décadas en Gran Poder: En los años 1930 el culto bailado a la imagen se considera como un 

pequeño elemento del gran cronograma de actividades que incluyen servicios religiosos y 

actividades deportivas del barrio en conmemoración de la Santísima Trinidad
15

. El culto 

bailado en estos años es considerado como “entrada de bailarines indígenas”. En los años 

1940 la cantidad de conjuntos se incrementa y comienzan a ser tomados en cuenta. En este 

periodo se denomina “Entrada general de comparsas”. Por los años 1950 se menciona al 

preste o pasante que organiza la entrada y las comparsas
16

 y su obligación es dar a todos los 

danzarines comida y bebida. Hasta esta década los conjuntos de danza, plantean Albó y 

Preiswerk (1986), hacían sus recorridos por diferentes calles como lo hacían  en la década 

de 1920. Coincide con las aseveraciones de Fortún (1961), que hay más conjuntos, sobre 

todo de diabladas, que están organizados en la entrada. La diablada, afirman los autores,  es 

la danza principal en Gran Poder (Albó y Preiswerk, 1986: 70). En los 60’s se organizan los 

conjuntos para que no ingresen por calles diferentes creando así una entrada folklórica 

propiamente dicha
17

, gracias al padre Juan Camacho y a la junta de vecinos de la zona. En 

los años 1970 la entrada del Gran Poder da un gran salto, en términos cualitativos, porque 

pasa de ser una manifestación barrial a ser un fenómeno folklórico-religioso de toda la 

ciudad y se crea la ACFGP
18

. Este momento es de sumo interés porque comienza una 

especie de competencia para ver qué conjunto es mejor bailando, organizando actividades, 

contratando la mejor banda y por ejemplo los mejores trajes. En ambas investigaciones se 

resalta el cambio relacionado a la demanda de trajes a partir de los 70’s donde los 

bordadores como gremio también reafirman su importancia en la fiesta como bailarines y 

dotadores de trajes. 

En La fiesta del poder, el poder de la fiesta coordinado por Rossana Barragán (2009), se 

plantean dos explicaciones del surgimiento de la festividad del señor Jesús del Gran Poder. 

                                                           
14

 En 1930 el obispo de La Paz ordena el retoque del cuadro quedando la imagen con un solo rostro que es 
venerada actualmente en la festividad de Gran Poder.  
15

 La festividad del Señor del Gran Poder en el calendario católico es realmente la fecha asignada a la 
Santísima Trinidad de ahí que la imagen en lienzo no retocada llevará los tres rostros.  
16

 En esos años la entrada y los conjuntos eran organizados por un solo preste (organización tradicional), en 
la actualidad cada conjunto tiene su preste y pasante que organiza de forma  autónoma todas sus 
actividades.  
17

 Una entrada folklórica, en la ciudad sobre todo,  se entiende cuando hay un rol de ingreso, horarios 
establecidos para cada conjunto, entre otros.  
18

 Asociación de Conjuntos Folklóricos de Gran Poder.  
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Mencionan, en primer lugar,  que la festividad de Gran Poder puede entenderse como 

continuidad de las fiestas patronales que los grupos de migrantes tenían en sus lugares de 

origen y que, a causa de la migración de campo a ciudad y su constante relacionamiento 

entre estos dos espacios, fueron expresando sus festividades en el área urbana, pero 

discretamente pues eran objeto de discriminación. Otra de las explicaciones es la formación 

masiva de las zonas en la ciudad de La Paz, que derivó en festejos a santos-patrones  de 

protección para la zona (Barragán, 2009: 49-63). En este sentido, la migración ha sido la 

que pudo haber iniciado las festividades en pequeña medida en las zonas periurbanas, pero 

al mismo tiempo ese influjo migratorio trajo a los artesanos bordadores para abastecer a los 

grupo que hacían sus fiestas patronales. Al mismo tiempo el gremio bordador tenía 

necesidad de relacionarse con una imagen y asume como su patrón al Señor Jesús del Gran 

Poder, rindiéndole devoción con la danza de la diablada y de esa forma dar inicio al culto 

bailado en 1927 que más tarde se convertiría en una manifestación masiva. Hay que 

preguntarse en este caso si tomaron el espacio de la diablada, como expresión de su 

religiosidad, por la popularidad de la danza que, según Beltrán (2004) y Fortún (1961), ha 

llegado a todos los departamentos. 

Rossana Barragán después de hacer una revisión de los textos que nos acercan a las fiestas, 

tanto en el territorio boliviano como fuera de sus fronteras nos invita, en su aproximación, a 

comprenderla empezando por tres puntos. El primero,  reconocer su 

“multidimensionalidad” y “complejidad”, el segundo, su “heterogeneidad” y “diversidad” y 

el tercero referido a la multiplicidad de significados: distintos, contrapuestos e incluso 

contradictorios (Barragán, 2009: 27). Siguiendo esta línea de investigación entendemos que 

la simplicidad  con que se toman las fiestas y en específico la entrada –como puesta en 

escena– no representa meramente una expresión de folklore que desemboca en una forma 

de identidad o representa de antemano un “dado” cultural infranqueable y estático. 

Así entonces, la importancia que se da a las festividades  en nuestro contexto –y más a una 

fiesta de “ gran magnitud” como la del Gran Poder– representa  no sólo una expresión más, 

distinta de otros ámbitos como el social o económico ni se enmarca meramente solamente 

en lo cultural. A partir de la investigación sociológica en la festividad de Gran Poder 

tenemos que referirnos al trabajo de Germán Guaygua, Las estrategias de la diferencia: 

Construcción de identidades urbanas populares en la festividad del Gran Poder (2001), 

que indaga en dos fraternidades de morenada y sus implicaciones en la fiesta como 

“espacio” donde se dan estrategias de diferenciación, identificación que estén en continuo 

cambio y re-significación en torno a un grupo social determinado. Bailar en una morenada 

distingue de una manera y en cuál fraternidad también
19

. La fiesta entonces aglutina a un 

                                                           
19

 Según el autor en las morenadas se concentra este grupo social con alto poder económico que puede 
costear los gastos de la fiesta. Eso diferencia de las personas que bailan en danzas livianas con menor 
capacidad de inversión económica. Pero a la vez, en las morenadas puede priorizarse lo nuevo como en los 
Intocables que utilizan metralletas, gabardinas y sombreros de ala ancha a semejanza de policías 
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grupo y es un “medio” por el que se dan identificaciones que resultan en un despliegue 

social de reconocimiento y en dichas implicaciones y relacionamientos también se dan 

cambios económicos y simbólicos. En otras palabras, la fiesta es un momento no sólo 

donde se busca pasar el tiempo libre, en cambio tiene entramadas implicaciones que 

influyen en la totalidad de la vida del bailarín (Guaygua, 2001). Estas dinámicas se 

comprenden mucho más, según el autor, a partir de los años setenta del siglo XX. Esta 

apuesta a entender las estrategias de distinción de un grupo también nos remite a otras 

danzas que no han crecido en popularidad como la diablada manteniendo una idea de 

“tradición” frente a los cambios. Pregunta interesante en esta investigación ¿por qué el 

gremio de los bordadores continúa sin cambiar de danza? 

En un estudio psicológico Fernández (2009) establece que uno de los factores de 

“motivación” para bailar en el Gran Poder es la necesidad de ocio, participando  en los 

ensayos, fiestas, recepciones, prácticas, veladas convites, etc. Desde esta  perspectiva el 

autor nos limita a entender la fiesta, y el bailar en ella, como una actividad de recreación y 

rechaza sutilmente las implicaciones sociales que conlleva, como plantea Guaygua (2001). 

Otro aspecto de importancia en la festividad es la generación de redes sociales que según 

Guaygua y Castillo (2008) son la construcción de relaciones sociales entre personas 

pertenecientes a un mismo grupo u organización, generando  lealtades y confianza, en 

nuestro caso para la festividad de Gran Poder y así poder desplegar su poder económico, 

fundamentalmente, a través de la generación de redes sociales, con el fin de ser reconocidos 

socialmente a través de la danza. En el caso de los bordadores de AMABA que organizan 

su actividad festiva con su actividad económica, sus redes sociales son de importancia 

capital.  

Considerando lo expuesto anteriormente, es decir la dinámica de las redes sociales en las 

festividades y en nuestro caso de las diabladas en Gran Poder es necesario mencionar el 

trabajo de Natalia Gavazzo, La diablada de Oruro en Buenos Aires
20

 en el que propone que 

en las presentaciones o actuaciones de las danzas, en especial de la diablada, se manifiestan 

dimensiones distintas y por tanto dos actuaciones o presentaciones no son iguales 

(Gavazzo, 2002: 53). La autora al referirse a que tienen distintas actuaciones se refiere a 

que hay que entender que al presentarse en una entrada se manifiesta en cada fraternidad 

innovaciones, en cuanto a la música, los pasos, la vestimenta que se entendería como un 

mecanismo de distinción o de diferenciación. La investigación que ha realizado Gavazzo 

(2002) fue hecha a residentes bolivianos en Buenos Aires (Argentina) sobre todo a aquellos 

que se manifiestan su identidad mediante las danzas folklóricas. Por un lado esto refuerza la 

identidad nacional ya que son migrantes y por otro lado refuerzan esa identidad mediante 

                                                                                                                                                                                 
norteamericanos del siglo XIX o en los Fanáticos se prioriza una identidad folclórica propia con la adopción 
de nombres en aymara para los bloques. Ambas fraternidades de morenada se diferencian entre ellas. 
20

 Tesis para obtener la licenciatura en Ciencias antropológicas – orientación sociocultural, en septiembre de 
2002 
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una danza. En el caso de la diablada, esta danza ha generado en los que la ejecutan un 

habitus, puesto que esta danza, dice la autora, se socializa primero entre los migrantes 

orureños y luego entre el resto de los bolivianos generando una serie de valores morales, 

culturales y civiles (Gavazzo, 2002: 72) Entonces este habitus es una guía en la vida social 

de quienes ejecutan la danza de la diablada en Buenos Aires y que no solo los valores se 

experimentan dentro de una fraternidad, sino que son evidente en otras prácticas sociales. 

Hasta aquí Gavazzo (2002) nos da dos interesantes propuestas: la primera es que al 

integrarse a una fraternidad de diablada se comienza a generar una identidad, en el caso de 

los migrantes una identidad nacional. En segundo lugar, un habitus en los participantes por 

lo que aprenden a comportarse en otros ámbitos de la vida socializando los valores a través 

de la danza; entendiéndose que han generado una red social que transmiten a los contactos 

y los lazos que han generado con el gran flujo migratorio de bolivianos. Es importante 

considerar la generación de redes sociales en los migrantes bolivianos en Argentina buscan 

reconocimiento mediante las danzas folklóricas que se manifiestan en festividades 

patronales, forjando de esta manera identidad nacional. 

La tesis de los noventa realizada por Quino (1990) sobre la reproducción social de los 

bordadores nos muestra la estrecha relación entre la fiesta patronal y el Gran Poder y el 

gremio de los bordadores. El estudio nos muestra cómo los migrantes que llegaron a la 

ciudad de La Paz con el oficio de bordadores de localidades del altiplano como Achacachi 

se insertan en estrategias económicas de reproducción social del grupo, esta inserción 

urbana se organiza realizando trajes bordados para la demanda de otros migrantes del 

campo. El estudio nos da datos interesantes de la composición social de los bordadores y 

las formas de su trabajo artesanal. Sin embargo, es necesario actualizar estos datos y 

observar cómo los bordadores actualmente se organizan en sus estrategias económicas y su 

dinámica festiva. 

Gavazzo (2002) describe en su investigación cómo la generación de redes sociales les sirve 

a los bolivianos primero para sobrevivir y posteriormente generar oportunidades para 

obtener vivienda, trabajo y poder, más adelante, realizar trámites migratorios. Al conformar 

redes sociales sólidas, estables y favorables, los bolivianos necesitan ser visibilizados y 

reconocidos y lo logran mediante las festividades y las entradas folklóricas. Por lo tanto, se 

convierten en una de las pocas colectividades extranjeras en Argentina que crean sus redes 

que están asociadas con el lugar de origen sobre todo de las pautas cultuales de ese lugar de 

origen, en este caso con la diablada de Oruro. El trabajo de Gavazzo (2002) nos ayudará 

por sus alcances y perspectivas en cuanto a redes sociales entender más las dinámicas de la 

Diablada Bordadores.  

Desde la disciplina económica tenemos el interesante trabajo de Luz Juanes (2003) que 

hace una caracterización de las redes socioeconómicas  de los Bordadores. La tesis 

argumenta que el comportamiento de esta estructura social está organizada a las redes por 

beneficios que no podrían haberse dado en ausencia de ellas o habrían sido a mayor costo. 
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El trabajo se concentra en la parte productiva direccionada a la fiesta del Gran Poder y 

propone una mezcla entre un trabajo cuantitativo y su complemento cualitativo en las 

calles: Los Andes, Kollasuyo y adyacentes.  El universo de la investigación apunta a 150 

bordadores en base a una lista de AMABA y trabajo de campo tomando, para la parte 

cuantitativa, 57 boletas de encuesta como muestra aleatoria simple. Se analizó la 

información con un modelo econométrico que construyo indicadores con las propuestas 

teóricas de estudio. Se propone, en este sentido, un análisis con el modelo logit que trae el 

siguiente resultado principal: La red no sólo es de artesanos sino que se extiende a los 

parientes compadres, amistades, etc., y tiene una fuerte relación con el vínculo residencial, 

tradición familiar y conformación de gremios.  

La tesis nos da datos importantes a nivel general de la composición social del grupo de los 

bordadores principalmente de tipo económico: inventarios, inversión, obtención del capital 

económico, forma de producción, gastos de inversión, etc. Estos datos se utilizan a lo largo 

de esta investigación contrastando información propia obtenida de manera cualitativa. Sin 

embargo, consideramos que la propuesta direccionada a la producción de trajes sólo para la 

entrada del Gran Poder es limitada y sesgada ya que sólo proponen los datos del G.A.M.L.P 

sobre la cantidad de gasto en trajes y el calendario para su justificación. Ya Quino (1990) 

proponía un calendario que amplificaba la producción a diversas fiestas y no sólo al Gran 

Poder. Además, consideramos que la delimitación del grupo en la Calle Los Andes y 

Kollasuyo y adyacentes no pueden ser englobados en un mismo análisis y parece ser que se 

especificó el análisis en los llamados bordadores moreneros, es decir, especializados en la 

danza de la morenada. Esto a consideración de las citas de entrevistas que hablan de 

contratos grandes mediados con la entrega de 500 dólares o, en otros casos, con la entrega 

de 200 cajas de cerveza
21

(Juanes, 2013: 57) y que pese a que en la boleta de encuestas 

piden el dato de especialidad, no se la menciona en ninguna parte del estudio.  

1.5. Conceptualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La elección y definición operativa de los conceptos se realizó a medida que los datos 

empíricos fueron recopilados. A continuación, se ordenan de acuerdo al orden de la 

exposición de datos. En un primer momento, al identificar a los miembros de los 

bordadores, sus tiendas/talleres y las personas que trabajan, se requirió precisar el tipo de 

relación que tenían por lo que acudimos al concepto de parentesco y el de unidad 

doméstica. Después, tocó analizar el tipo de intercambios y vínculos en la red, por lo que 

utilizamos la teoría de redes sociales para poder establecer los dos tipos de redes familiares 

                                                           
21

 Este tipo de mecanismo de enganche de contratos es más aproximado a los bordadores de morenada. En 
el trabajo de campo en los bordadores de diablada se pudo observar este tipo de enganche pero en menor 
cantidad de cajas de cerveza porque para el Gran Poder sólo hay 4 fraternidades de diablada y porque su 
economía está ampliamente direccionada a fletes para actividades cívico-patrióticas de instituciones. En el 
caso de los moreneros, para Gran Poder suelen alquilar hasta 400 trajes sólo para una fraternidad lo cual 
implica este tipo de contratos con enganches altos también. 
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que se encontraron. El concepto de capital social complemento esta parte. Finalmente para 

poder explicar el tipo de religiosidad se utilizó el concepto de catolicismo popular. 

Parentesco 

Alison Spedding delimita al parentesco como una relación social dividida de la siguiente 

manera: 

“…consanguíneo, que deriva de los vínculos de procreación, y afín, que deriva de los vínculos de 

pareja. Se puede añadir un tercer tipo, el parentesco ritual, que excluye estos dos tipos de vínculo y 

deriva de algún tipo de coparticipación social (por ejemplo, hacer bautizar al hijo de otro, ser 

iniciados juntos, realizar cierto juramento…)” (Spedding, 2003: 6). 

Definición operativa: 

Es el conjunto de relaciones socialmente aceptadas que implican mayor relación con ciertas 

personas que con otras. En la investigación utilizamos el concepto de familia para designar 

tanto el parentesco afín como consanguíneo. Es decir, nos referimos a una pareja y sus 

hijos.  

Capital Social 

En la presente investigación para analizar las redes sociales construidas en la fiesta 

utilizaremos el concepto de capital social de  Bourdieu: 

“[…] la suma de los recursos, actuales y potenciales correspondientes a un individuo o grupo, 

en virtud de que éstos poseen una red duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos 

mutuos más o menos institucionalizados […]” (Bourdieu y Wacquant, 1995:82) 

Definición operativa: 

El capital social es el conjunto de relaciones y vínculos que los bordadores tienen 

potencialmente para establecer sus redes familiares de producción y logística del alquiler y 

generar redes con los clientes. En este sentido, nos referimos a la importancia de las 

amistades previas que tenían los padres de los actuales bordadores por ejemplo. También 

nos referimos a este caso cuando hablamos  

Unidad Doméstica 

Olivia Harris nos habla sobre la equivalencia con que se trata a los conceptos de unidad 

doméstica y familia y la necesidad de diferenciarlos: el primero refiriéndose a compartir un 

mismo techo y la otra a las relaciones consanguíneas. En este punto la autora argumenta 

que la identificación de una esfera doméstica como natural y separarla, como unidad 

autónoma y aislada del mundo, sirvió para que se invisibilice el trabajo al interior de la 

esfera doméstica y además que se mitifique la autoridad de un patriarca (Harris, 1986, 200-
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208) En este sentido, sólo los hombres se mostrarían en el escenario público del 

intercambio de mercancías.  

Definición operativa: La unidad doméstica es un grupo unido por relaciones de parentesco 

sanguíneo que comparten una olla común y comparten gastos. Cada unidad doméstica se 

establece en una tienda taller y tiene una figura de autoridad que puede ser el padre o la 

madre. 

Redes Sociales 

Utilizaremos la teoría de redes sociales de Félix Requena como instrumento analítico para 

analizar la estrategia económica de los bordadores. Requena (1991) plantea que una red 

social implica que los vínculos que se generan ella cumplen una serie de propiedades que 

luego tendrán efectos sobre los diferentes aspectos de las relaciones sociales  entre los 

actores. En una red hay que considerar la intensidad de la relación, la posición del actor, la 

accesibilidad de un actor respecto a los demás (Requena, 1991: 138). En consecuencia, una 

red social posee cualidades y estructuras particulares, esas cualidades pueden ser la 

posición, localización, accesibilidad, densidad. Para la identificación de los sujetos que 

pertenecen a las redes sociales en la presente investigación usaremos a Larissa Adler de 

Lomnitz (1978) que identifica tres semivariables en la ubicación de una unidad doméstica 

“parentesco, cercanía residencial y función doméstica” (Adler, 1978: 107) 

Por otro lado, en el proceso de interacción se pueden caracterizar, según Requena (1991), el 

contenido de las relaciones, su direccionalidad, la duración, la frecuencia. Por lo expuesto, 

una red social no solo debe entenderse como un sistema interrelacionado e interconectado 

lo que es algo implícito en una determinada estructura social (Requena, 1991: 139). 

Definición operativa:  

La red es el conjunto de vínculos entre bordadores, que pueden o no relacionarse con algún 

tipo de parentesco, y que establecen relaciones más intensas a partir de una continua 

interacción. La red social se articula continuamente con nuevos actores, incluidos no 

bordadores, de acuerdo las relaciones económicas que se tengan o no. En la investigación 

nos enfocamos en las redes de familias de bordadores que se establecen en la relación 

constante entre su economía y la fiesta. 

Catolicismo Popular 

Las fiestas populares en las ciudades están enmarcadas en el calendario católico y tienen a 

la vez funciones sociales como nos dice Guaygua (2008). En este calendario católico hay 

diversas fechas dedicadas a santos, advocaciones de Cristo y advocaciones de la virgen 

María. Si bien hay una característica clara del catolicismo ortodoxo y es la religión 

oficialmente aceptada por una gran cantidad de los habitantes de Los Andes – la mayoría 
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por default
22

 son católicos (Spedding, 2008), en este contexto, es claro que hay una mezcla 

con elementos de una religiosidad prehispánica. Esto es el Catolicismo popular: en los 

eventos religioso-festivos las personas que participan se identifican como católicos pero al 

mismo tiempo realizan rituales que podemos denominar paganos. Lo interesante de esta 

simbiosis en el espacio-tiempo de la fiesta es que la religiosidad sobrepasa los espacios 

institucionales de la religión católica (las iglesias, capillas, santuarios, etc.) sino que la 

gente vive esa religiosidad del catolicismo popular en las distintas actividades relacionadas 

a la fiesta del Señor Jesús del Gran Poder. 

Definición operativa: 

La religiosidad popular es el conjunto de actividades públicas y privadas relacionadas con 

el catolicismo y prácticas religiosas prehispánicas, sin que importe que alguna tenga mayor 

o menor incidencia o supremacía al ser consideradas por las personas como indivisibles y 

complementarias. Estas actividades son vividas y apropiadas por las personas tanto en un 

sentido subjetivo y personal como los rezos y también performativo como realizar bailes 

públicos. 

1.6. Metodología 

La metodología que se utilizó para la presente investigación es de tipo cualitativo. Con la 

metodología de tipo cualitativo se posibilita la comprensión y descripción del fenómeno, y, 

en este sentido, se puede explicar el mundo social de los actores de esta danza desde su 

punto de vista lo que implica también involucrarse con los sujetos de la investigación 

(Barragán, 2008). Para la investigación planteada es necesario saber cómo piensan, viven, 

se imaginan los actores ese mundo de la festividad del Gran Poder y cómo lo interpretan.  

Este trabajo de investigación inició el año 2012 en la Materia Metodologías de 

Investigación Cualitativa con el trabajo grupal denominado “Los Diablos siguen saltando 

en el Gran Poder”. En este trabajo inicié realizando un primer acercamiento a la 

Fraternidad: con el grupo de investigación nos acercamos a la Calle Los Andes
23

 buscando 

a los organizadores de la danza y tuvimos un primer encuentro con los pasantes de ese 

año
24

 los que nos invitaron a participar en la danza bailando. De los participantes del grupo 

de investigación decidimos participar 3 personas entre ellos incluido mi persona. Asistimos 

a varios ensayos realizados en la misma calle cerca de la intersección con la calle Buenos 

Aires, y participamos en la pre-entrada, entrada y diana. Los resultados de las etnografías y 

algunas entrevistas semiestructuradas fueron sistematizados en relación a la identidad de 

los bordadores en la danza. 

                                                           
22

 “…la condición que se asume en ausencia de cualquier otro mando.” (Spedding, 2008: 130), es decir, que 
al no presentar otra filiación religiosa, son católicos. 
23

Calle conocida por ser la más importante para el flete y/o compra de implementos de danzas folklóricas. 
24

Don Porfirio Choquellajta y Doña Teodora Soliz 
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A partir del año 2012 he participado ininterrumpidamente hasta la gestión 2017 en la 

Fraternidad cumpliendo 6 años en diferentes bloques de la fraternidad como detallo en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 1 

Participación en la Fraternidad con personajes de danza 

Fuente: Elaboración propia en base a observación participante (2012-2017) 

En el transcurso de este tiempo he logrado entablar relaciones con varios participantes de la 

fraternidad y distintos pasantes/organizadores. La formulación de un perfil de tesis  inició el 

año 2014 en la materia Seminario de Fuentes desde que he empezado a sistematizar los 

datos obtenidos en el trabajo de campo relacionándolo con algunos elementos teóricos 

proporcionados en las materias de la carrera. Ahora todo desemboca y se condensa en este 

documento de Tesis. Sin embargo, lo que en principio se planteaba como una investigación 

de la Fraternidad de Bordadores, es decir de la parte festiva, fue direccionándose también al 

componente estructural: la economía del grupo. Por tal razón se fueron delimitando las 

estrategias económicas de los bordadores y se propuso el uso de la teoría de las redes 

sociales. Fue entonces que ya diseñé una estrategia metodológica que consiste en lo 

siguiente: 

Se realizó observación participante en la Fraternidad Diablada de Bordadores del Gran 

Poder en todas las actividades referidas a la festividad, es decir, que se participó bailando 

en la fraternidad. Este trabajo de campo etnográfico fue para recabar datos sobre la 

conformación de redes sociales y su relación con la dinámica económica propia del gremio 

bordados; además de la identidad expresada en la danza de la diablada. Mi persona pudo 

participar en las actividades descritas en el siguiente cuadro:  

 

 

AÑO PERSONAJE DE BAILE

2012 Oso (Personaje individual sin bloque)

2013 Diablo (Personaje perteneciente al bloque de diablos guiado por el ángel)

2014 Diablo (Personaje perteneciente al bloque de diablos guiado por el ángel)

2015 Ñawpa (Bloque especial)

2016 Ñawpa (Bloque especial)

2017 Ñawpa (Bloque especial)
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CUADRO N° 2 

Actividades de la fraternidad Diablada Bordadores 

 
Fuente: Elaboración propia en base a observación participante (2012-2017) 

 

Los datos obtenidos a través de la observación participante finalizaron en etnografías que 

fueron sistematizadas en los ejes de baile y religiosidad. Al realizar la observación 

participante se pudo realizar contacto con los actores de la fraternidad y generar relaciones 

de amistad para hacer las entrevistas. En este espacio de socialización se dio una visita 

exploratoria para poder tener contactos preliminares y poder confirmar si se puede indagar 

sobre el tema propuesto con ellos. Este paso es importante porque permitió escoger a las 

personas con quienes se van hacer las entrevistas lo que nos dirige a la elección de qué tipo 

de entrevistas realizar. 

De los tres tipos de entrevistas que propone Spedding (2006): informal, semiestructurada y 

estructurada, se utilizó las tres en diferentes momentos de la investigación. En el transcurso 

de la observación participante necesariamente se conversa con alguien y eso significa una 

entrevista informal. En nuestro caso, en los ensayos de la diablada se conversó con las 

personas en el momento del descanso. A través de esas conversaciones se ha logrado 

detectar a informantes clave
25

. Así se pudo determinar quiénes tienen conocimientos sobre 

las actividades y quiénes tienen más antigüedad, lo que nos lleva a  hacer entrevistas 

semiestructuradas, pero a veces los que manejan las fraternidades sólo las manejan por 

bloques y solo tienen conocimiento de ese bloque, con la entrevista informal también se 

pudo llegar a las personas con más conocimiento de todos los componentes de la 

fraternidad en su conjunto.  

Luego, a través de entrevistas semiestructuradas se pudo llegar a obtener contacto con 

aquellas personas relacionadas a la ejecución misma de las actividades, como los pasantes o 

                                                           
25

La Familia Condori que conoce la trayectoria de la fraternidad. Los delegados de AMABA que conocen de la 
organización. 

ACTIVIDADES DE LA FRATERNIDAD DIABLADA BORDADORES

Ensayos: Realizados en la calle Los Andes. Estos inician aproximadamente 

de 6 a 8 semanas antes de la entrada y se realizan en las noches. (la 

cantidad de ensayos varía de acuerdo a la organización de cada año)

Pre entrada o convite: Se realiza el domingo previo a la entrada

Entrada: Se realiza la última semana de Mayo o la primera semana de Junio

Diana: Se realiza el domingo después de la entrada.
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prestes/organizadores,  los fundadores y los directivos o representantes ante la Asociación 

de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder. También con personas que bailan varios años y 

no han ingresado a ningún espacio en la dirigencia ni han sido nombrados pasantes.  

A partir del acercamiento con la observación participante y las consecuentes entrevistas 

informales y semiestructuradas se han detectado en el caso de los “bordadores pasivos”
26

 

tres familias: La familia Condori, familia Machicado, y familia Maydana. Estas tres 

familias sólo participan en la danza pero ya no realizan el bordado como trabajo. Sus 

fuentes de ingreso son completamente ajenas al rubro de los bordadores. Hablamos de 

familias porque más de dos miembros de parentesco consanguíneo participan en la 

Fraternidad. Estas tres familias van por la tercera generación de danzarines de diablada 

además de mantener la tradición de realizar bordado y caretas aunque para uso propio. 

Estas tres familias dieron información de la trayectoria de la Fraternidad, pero lo más 

importante dieron datos sobre redes familiares no exitosas y que ahora sólo se articulan 

para participar en la festividad, pero también en otras actividades relacionadas a la diablada 

en otros espacios
27

. Entre los pasantes y organizadores de la fraternidad, por el contrario se 

pudo identificar redes familiares exitosas que se articulan y permiten afrontar la demanda 

de trajes folklóricos obteniendo con estrategias económicas que les dan buenos réditos 

económicos. Se pudo identificar la así Doña Teodora Soliz y Don Porfirio Choquellajta en 

primer lugar y luego también la red de Doña Wendy. Se hicieron entrevistas 

semiestructuradas a los miembros de estas redes familiares para poder obtener datos de sus 

estrategias económicas exitosas.  

Otra herramienta que se utilizó fue el grupo focal donde puede surgir información 

espontánea provocada por otros participantes sin que el investigador intervenga (Spedding, 

2006). Se ha hecho un ejercicio de esta técnica en la gestión 2015 con la Familia Maydana. 

Este grupo focal fue desarrollado en relación a la tercera pregunta de investigación (Ver p. 

6), específicamente para “lo identitario”. Se eligió a  esta familia en particular, en primer 

lugar porque tanto el padre y al madre provenían de la tercera generación de bordadores y 

tenían dos hijos que participan en la fraternidad desde muy niños. Lo que interesaba era ver 

también esa cuarta generación que ya no se relacionaba con el rubro de los bordadores. En 

segundo lugar, porque habían participado ininterrumpidamente en la fraternidad en los 

últimos 10 años, es decir desde la gestión 2007. El grupo focal se realizó en la casa de los 

Maydana
28

. En este grupo focal nos mostraron fotografías antiguas a algunos de los 

                                                           
26

 Ya no tienen una tienda/taller en la Calle Los Andes porque se dedican a otra actividad económica. 
27

 En conversaciones con las familias mencionadas cuentan que participaron en la Entrada Universitaria, en 
el Carnaval de Oruro, en spots publicitarios para empresas cerveceras. 
28

 Para realizar el grupo focal, se había coordinado con la familia Maydana en un día de ensayo. Se había 
confirmado para un domingo por la tarde en donde participarían los 4 miembros de la familia (René 
Maydana, Verónica su esposa y sus dos hijos). Al mismo tiempo, se les había pedido que para ese día, 
pudieran preparar fotografías de su participación en la Fraternidad; de la misma forma, yo había llevado 
fotografías antiguas (halladas en internet y libros). 
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integrantes, los que vieron las fotos recordaron sus vivencias en la fraternidad cuando eran 

jóvenes o incluso niños, pero también narraron lo que sus padres o abuelos les contaban 

cuando participaban en la fraternidad, esto ayudó a construir las trayectoria del  conjunto, 

pero también conocer la percepción sobre la danza y la festividad de las generaciones 

antiguas. Las fotografías no estaban planeadas en el diseño del grupo focal, fue la familia la 

interesada en mostrarla. 
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Capítulo II 

Descripción del objeto de estudio 

En este capítulo se presentan datos descriptivos de la entrada del Gran Poder en general 

hasta lo más concreto que implica la Fraternidad Diablada Bordadores. Son datos que 

después son analizados a profundidad en los capítulos III y IV. Iniciamos con una mirada 

histórica al Gran Poder y al rol que jugaron los bordadores para finalmente establecer su 

situación actual en el marco general de la fiesta. A continuación, se realiza una reseña 

histórica de la fraternidad y se describe su estructura organizativa. Pero las fraternidades no 

sólo se organizan mediante sus representantes, también hay una organización por tipo de 

danza que se describe en el acápite siguiente. Sin embargo, no se puede presentar sólo datos 

que salen del ámbito festivo, sino que es necesario exponer datos socioeconómicos del 

grupo donde se realizó el trabajo de campo para dar indicios que luego servirán en el 

análisis de la dinámica económica. Finalmente, se describen las actividades de la 

fraternidad que nos demuestran que es un conjunto de diligencias más allá de la entrada. 

2.1. La fiesta del Gran Poder 

La actividad devocional denominada como entrada del Gran Poder es la fiesta patronal con 

recorrido folklórico más grande de la ciudad de La Paz. Esta fiesta inicia con el culto a la 

imagen del Señor Jesús del Gran Poder
29

. Si bien la imagen encuentra su origen en el 

templo de las Concebidas con sus protectoras de apellido Carrión, la imagen recién llega en 

1920 a la zona de Chijini donde surge la actividad folklórico-religiosa. El año 1922 se 

realizó la primera misa en honor a la imagen y en 1923 ya tuvo sus primeras procesiones 

con participación de los vecinos.  Fue el año 1927 que se inició la construcción de la capilla 

y en 1932, al realizar la inauguración, se instauró el primer preste. (Guerrero, 2011: 21-22). 

En 1969 se inició la primera entrada folklórica con la participación de 15 conjuntos 

folklóricos según (Albó y Preiswerk, 1986). A la cabeza de  Lucio Chuquimia Aguirre el 

año 1974 se funda la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP); esto 

debido al crecimiento de la festividad. Ya para el año 1975 llego a la plaza del estudiante –

zona central-  (Guerrero, 2013: 24) mientras que en los años previos no salía del barrio de 

Chijini. En la actualidad la organización de la entrada continúa en manos de la ACFGP. 

La entrada del Gran Poder se compone de varias fraternidades que se distinguen por tipo de 

danza. Hay tres tipos de fraternidades: 

 Danza pesada (Morenada) 

 Danza liviana (12 tipos de baile) 

                                                           
29

 Ver ANEXO IV 
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 Danza autóctona (4 tipos de baile)
30

 

Esta clasificación surgió a partir del año 1991 y coincide con un proceso de 

homogeneización de  las danzas en beneficio de la “morenada, los caporales y la diablada” 

(Guerrero, 2011: 110)  que es demostrado en la especialización de los propios bordadores. 

En el Cuadro I podemos observar la especialidad de los bordadores por tipo de danza y 

parte del traje. Los bordadores especializados en caporales ocupan el primer lugar con el 

22% de los trajes y en segundo lugar estarían los que se especializan en morenos con el 

16%. Luego en el sexto lugar la diablada con el 5.3%. Estas tres danzas han logrado gran 

popularidad en las personas a partir de los 90’s. Es innegable que ha ocurrido un cambio en 

el tipo de danzas en el transcurso de los años. Este criterio también es compartido por 

Barragán (2009) que nos habla de una uniformización entre 1984 y 2006, un periodo de 22 

años, por “morenadas, caporales y kullawadas”. 

CUADRO N° 3 

Especialidad de artesanos 

Fuente: (Guerrero, 2013: 110) 

Pese a que las fraternidades más antiguas de la festividad fueron diabladas, actualmente 

solo hay cuatro fraternidades que participan con esta danza. Las diabladas ocupan un 

pequeño porcentaje en las danzas livianas que son una cantidad menor en comparación a las 

morenadas como podemos ver en el Cuadro 3  Según el Análisis de la economía Paceña 

festividad Jesús del Gran Poder (2012) son las siguientes: 

 Diablada Tradicional Unión de bordadores 

 Diablada Arte Illimani 

                                                           
30

 Análisis de la economía paceña Festividad Jesús del Gran Poder 2012 
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 Diablada Relámpagos del Gran Poder 

 Diablada Eucaliptus  

La entrada del Gran Poder es un evento en el que no sólo participan bailarines sino también 

músicos, artesanos, vendedores, etc. La cantidad de participantes es muy alta como también 

los gastos. Veremos esto en los datos recopilados a continuación: 

CUADRO N°4 

Datos de la festividad 

 

FUENTE: Análisis de la economía Paceña festividad Jesús del Gran Poder (2012) 

 

2.2. Fraternidad Diablada Bordadores  

2.2.1. Reseña histórica y estructura organizativa 

La Diablada Bordadores es la más fraternidad o conjunto folclórico más antiguo en la 

festividad y fue fundada el año 1927 considerándose como la primera fraternidad del Gran 

Poder. Sin embargo, según Guerrero (2011) la fecha de fundación de la Diablada 

Eucaliptus es previa: el 6 de Agosto de 1922. La fecha de fundación de la Diablada 

Juventud Tradicional Unión de Bordadores de La Paz es el 19 de mayo de 1927 fundado 

por Lucio Chuquimia Illanes, Juan Chuquimia Illanes, Crisostomo Chávez, Inocencio 

Quisbert, Gregorio Mendoza y Max Aguilar. Según el documento Fundación de la 

Diablada Juventud Tradicional la fecha también es el 19 de Mayo de 1927 con el nombre 

de Diablada de La Paz. “[se fundó] entre las calles Illampu y Max Paredes de la ciudad de 

La Paz, en la casa del socio Sr. Santos Layme, No 82” nos dice el documento  Documento 

Fundación de la Diablada Juventud Tradicional (s/f:1) 

 

La fraternidad Diablada Bordadores está compuesta estructuralmente por artesanos 

bordadores afiliados Asociación Mixta de Artesanos Bordadores y Autodidactas 

(AMABA). La AMABA tiene dos fraternidades que participan en Gran Poder una es la 

AÑO 2012

Cantidad 26,456

Pesada (16,798)

Livianas (9,148)

Autóctona (510)

Músicos 5,48

Gasto $us 53,001,289 

Participantes/bailarines
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Diablada Bordadores y la otra es la morenada AMABA fundada en la década de 1960, 

ambas aún participan en la festividad hasta el año 2017. Esta organización tiene a sus 

miembros agrupados en tres calles: bordadores de danzas livianas en la calle Los Andes, 

bordadores de trajes de santos y símbolos patrios y los bordadores de la danza de la 

morenada están en la avenida Kollasuyo (Ver MAPA I): 

GRÁFICO N°1 

Bordadores de la AMABA 

 

Fuente: Elaboración propia (2012-2017) 

La organización de cada año actualmente se organiza por la figura de prestes. Estos son una 

o dos parejas que organizan todas las actividades religiosas y folklóricas a lo largo del año. 

Sin embargo, a diferencia de las morenadas donde existe un espacio demarcado de la figura 

de parejas (hombre-mujer) que establecen su capital simbólico a través de este espacio
31

, en 

el espacio de esta fraternidad en la mayoría de los casos se hacen cargo de la organización 

las redes familiares exitosas. Esto a causa que son dueños de tiendas/talleres en la Calle 

Los Andes
32

. La elección se coordina con un directorio específico de la fraternidad. Sin 

embargo, al ser parte de AMABA, es esta institución matriz la que elige a los 

pasantes/prestes en asamblea. Esto para la fraternidad de morenada y diablada. En el caso 

de la morenada no existen problemas ya que existe un orden de rotación y se sabe a quién le 

                                                           
31

 Ver Quilali (2015) y Mollericona (2017). Tania Quilali desarrolla cómo los trajes folklóricos en las 
morenadas sirven para tener ganancias económicas a través de tratos informales o contratos con los 
bordadores. 
32

 Sin embargo también puede haber personas que no son del gremio como el preste del año 2016 (Ver 
cuadro V) 
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toca  en una gestión determinada. No sucede lo mismo con la Diablada Bordadores, aunque 

también existe un orden rotatorio, pocos son los que aceptan llevar las riendas de la 

Diablada Bordadores. Para la gestión 2014 la Diablada Bordadores se quedó sin pasantes, 

ni en la asamblea de AMABA se logró obtener quién se haga cargo de las actividades. 

Finalmente, la señora Teodora Solís se ofreció para coordinar las actividades de la Diablada 

Bordadores, pero no como pasante sólo como organizadora
33

. 

La fraternidad de Diablada estaba en manos de un bailarín previamente que no tenía una 

tienda/taller que organizaba la actividad cada año hasta el 2011 nos cuenta Doña Teodora 

Solís
34

. Ella argumenta que ella decidió hacerse cargo de la fraternidad el año 2012 por 

rumores de que el antiguo organizador quería vender  la fraternidad. Y como ella era 

bordadora de diablada tranquilamente podía hacerse cargo del pedido de trajes. A partir de 

ella, se han hecho cargo muchas personas de la organización de la festividad pero 

principalmente bordadores especializados en danzas livianas. 

El flete de los trajes se hace por parte del mismo bordador si su especialidad es la diablada. 

En otros casos como Doña Wilma y Don Víctor (especialistas en otras danzas) hacen el 

encargo a sus amigos o conocidos más cercanos para hacerse cargo del alquiler de trajes. 

Es, sin embargo, recalcable que nadie está obligado a utilizar un traje de una tienda 

coordinada por el organizador/preste. Esto a causa que la mayoría, al ser bordadores o 

provenir de una tradición bordadora, tienen trajes propios o están en la capacidad de elegir 

trajes de otras tiendas de acuerdo a sus gustos y requerimientos. En algunos casos se hacen 

trajes propios para la entrada. 

Se trata de una fraternidad de artesanos bordadores, pero también participan personas de 

otros sectores sociales, incluso se agregan bloques de diablos
35

 de otras entradas zonales.  

Los bordadores y artesanos afines de AMABA conforman el grupo social del que trata esta 

investigación, tenemos algunos antecedentes de la composición y características de los 

bordadores: 

                                                           
33

 En entrevista hecha en mayo de 2014. Ella ya fue pasante en la gestión 2012. Acá debemos hacer una 
aclaración acerca la diferencia entre pasante y organizador. La diferencia se la puede encontrar en tres 
componentes: organización de actividades, aporte económico, rol religioso. Es decir que un pasante debe 
realizar diferentes actividades: La Recepción Social, ensayos con banda, veladas, romerías, la pre entrada o 
promesa, ch´alla de trajes, entrada, diana o alba, recibimiento al pasante de la siguiente gestión, aniversario 
de la Fraternidad, misa de salud a los fundadores y ex pasantes; estas actividades contemplan los tres 
elementos antes mencionados. La organización o el organizador se refiere a hacer el cronograma de 
actividades y conseguir lo mínimo necesario para la participación de la fraternidad en la entrada del sábado. 
En el 2014 la Diablada de los Bordadores no tuvo pasante, Doña Teodora fue la organizadora y solo se limitó 
a realizar actividades para participar en la entrada del sábado. 
34

En entrevista hecha en mayo de 2014 
35

 Para la gestión 2014 participaron el Bloque Infernum que participan en la festividad de Obrajes. 
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“Una primera particularidad de los bordadores y artesanos anexos es que conforman 

un mundo muy compacto, con una larga tradición familiar. En casi todos los casos 

analizados el oficio se ha transmitido de padres a hijos, llegándose a percibir en los 

visitados una profundidad de hasta cinco generaciones. Unos han nacido en La Paz 

y otros vienen de diversos lugares del campo, pues la tradición del disfraz es general 

en todo el Altiplano. Pero hay una relación especial entre bordadores y la ciudad de 

Achacachi, llamada a veces la ‘capital folklórica del Altiplano’. Desde antiguo en 

dicha población ha habido una categoría social especial intermedia entre los vecinos 

(o mistis) y los campesino (o jaqi) conocida como ‘obreros’. No se trata de 

proletarios de fábricas modernas sino de artesanos, entre los que desde sus orígenes 

han ocupado un papel importante los bordadores, que son los ‘artesanos’ por 

antonomasia” (Albó y Preiswerk, 1986: 125-126, cursivas mías). 

Es interesante como los autores mencionan ese espacio intermedio entre grupos sociales 

que ocupan los bordadores. En las cursivas resaltamos la observación que hacen los autores 

sobre la importancia de las relaciones familiares y de tradición que tratamos en la presente 

investigación con la herramienta analítica de la teoría de redes sociales. Sin embargo, 

también es importante resaltar la importancia de su participación en la entrada del Gran 

Poder tanto como elemento simbólico de expresión de su identidad y religiosidad: 

Pero la fiesta del Gran Poder puede considerarse además como la fiesta patronal y la 

celebración simbólica del gremio de los bordadores. Suya fue la primera diablada 

con que se inicia la fiesta en 1927, y con la que sigue abriéndose la Entrada cada 

año. (Albó y Preiswerk, 132). 

En la Diablada Bordadores se han detectado dos tipos de bordadores participantes: 

Los primeros son los bordadores activos
36

 quienes confeccionan los trajes para la Diablada 

Bordadores y para otras fraternidades de diablada y en algunos casos, otras danzas. Ellos 

tienen sus tiendas/talleres en la reconocida calle Los Andes
37

 y al mismo tiempo están 

asociados a AMABA
38

. Por tanto tienen la obligación y/o derecho de ser nombrados 

pasantes en una gestión respectiva, algunos de estos bordadores vienen de hasta cuatro 

generaciones de artesanos. Este primer grupo está compuesto por redes familiares exitosas. 

En segunda instancia están los que llamamos bordadores pasivos sólo se hacen presentes 

en las actividades de la Diablada Bordadores hasta la entrada. Ellos no realizan bordados 

                                                           
36

 Aunque son bordadores, para la danza de la diablada, hay unos cuantos bordadores que también realizan 
máscaras así como los primeros artesanos que llegaron a la calle Los Andes 
37

 En esta calle se pueden encontrar tiendas con diferente indumentaria para las danzas nacionales, 
generalmente son para alquiler, pero también se consigue en venta. 
38

 En AMABA sólo están asociados los maestros bordadores y no así los careteros, matraqueros, zapateros; 
en un principio si se los aglutinaba, pero en la medida que crecieron en cantidad, formaron sus propias 
asociaciones. 
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para comercializar o alquilar, sino para su uso personal y de su familia en la entrada de 

Gran Poder. Tienen otras actividades económicas. La familia de la señora Elizabeth 

Condori, por ejemplo, viene de tradición de bordadores-mascareros pero ya no se dedica al 

bordado. Sin embargo, participa en la fiesta con su esposo y sus tres hijos. Otro caso es del 

señor René Maydana que también viene de una tradición de bordadores pero ahora se 

dedica a otro rubro económico pero si participa en la fraternidad con su esposa y sus dos 

hijos. Otra aclaración que hay que hacer de los bordadores pasivos es que no tienen acceso 

a las asambleas de AMABA o las actividades netamente institucionales de la asociación, 

por lo que tampoco pueden ser nombrados pasantes u organizadores, esos nombramientos 

son sólo para bordadores activos. Estos bordadores pertenecen a redes familiares no 

exitosas. Estos procesos se detallarán más adelante, en el tercer capítulo. 

2.2.2. Organización por tipo de personaje de baile 

La Fraternidad Bordadores se organiza en la entrada respecto a personajes de baile 

agrupados en pequeños bloques para el baile o sólo como figuras. Mediante el trabajo de 

campo se pudo observar lo siguiente: 

 

CUADRO N°5 

Cantidad de personajes de baile 

PERSONAJES DE 

LA DIABLADA 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ANGEL 2 2 3 2 3 3 

CONDOR 0 1 1 2 4 4 

OSO 6 4 6 6 10 10 

LUCIFER 8 8 8 8 6 6 

DIABLOS 28 30 26 29 31 30 

PECADOS 

MUJER 
0 0 7 7 7 7 

PECADOS 

VARON 
0 0 7 7 7 7 

MALIGNOS 0 2 0 0 0 0 



28 
 

CONDENADOS 0 0 0 0 0 2 

CHINA SUPAY 12 8 12 12 10 12 

CHINASUPAY 

ÑAUPA (MUJER) 
8 8 12 10 10 10 

CHINASUPAY 

ÑAUPA 

(HOMBRE) 

0 0 4 4 4 3 

DIABLESA 26 24 26 25 22 24 

ANGEL MUJER 0 4 6 6 8 10 

NIÑOS 

DIFERENTES 

PERSONAJES 

6 7 9 8 12 10 

TOTAL 96 98 127 126 134 138 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de campo (2012-2017) 

En el cuadro 5 podemos ver un continuo crecimiento de la fraternidad a lo largo de los seis 

años propuestos para la investigación. La gestión (2017) fue notable el crecimiento de la 

fraternidad con la participación incluso de los personajes de Malignos de mayor 

popularidad en la entrada de Oruro. También se pudo notar la incorporación de las china 

supay ñawpas varones desde el año 2014. Es interesante que los bloques de diablesas y 

diablos hayan tenido una cantidad parecida desde el año 2012. Consideramos que esta 

situación se relaciona con que estos bloques se encuentra la estructura más estable de 

bailarines de la fraternidad: bordadores activos y pasivos. En cambio la ampliación de 

bloques especiales o figuras puede ser con la figura de pecado o la figura de angelita (ángel 

mujer) y se compone de grupos invitados fruto de las redes de alquiler de trajes de los 

bordadores.  

Ningún pasante pudo encontrar el listado total a petición del investigador. Mediante la 

observación participante se pudo observar que la elaboración de registros se realiza a mano 

en un cuaderno y en el mismo lugar dan los precios de alquiler. Las inscripciones y sus 

respectivos cobros se realizan en las diferentes actividades y en diferentes horarios, incluso 

a veces en el recorrido de la entrada misma por lo que se dificulta el registro exacto en el 

trabajo etnográfico. Los pasantes son cuidadosos en mostrar sus ganancias o pérdidas para 

evitar susceptibilidad posterior. El cuadro 5 nos muestra una compilación de datos que 

salen de los datos de campo obtenidos en la participación y en los últimos 3 años (2015-
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2017) se apoyó la información con videos que graban la entrada y están disponibles a la 

venta
39

. 

La organización para el ingreso en los recorridos folklóricos se inicia con el estandarte de la 

fraternidad
40

.  Como podemos apreciar en el Diagrama I, detrás del estandarte se sitúan los 

niños que bailan de personajes diversos y los pasantes/organizadores del año. Detrás de 

ellos bailan los bloques especiales o figuras organizados en filas. Al finalizar esta parte se 

encuentra la banda de músicos. 

Después de la banda se organizan los bloques más grandes de Diablos y Diablesas. Un 

personaje de Ángel se sitúa delante del bloque de diablos y funciona como guía de los 

pasos y coreografía de todo el bloque. Detrás se encuentra otro ángel (varón) que guía a las 

Diablesas. Generalmente la primera línea detrás de cada ángel ayuda a coordinar con el 

resto de los bailarines del bloque. 

Puede ser que haya detrás del bloque de diablesas algún bloque especial de figuras o junto a 

su avance esté bailando un personaje de Oso que no tiene un orden/lugar específico de 

baile. 

GRÁFICO N°2 

Orden por jerarquía 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de campo (2017-2018) 

                                                           
39

 Cabe resaltar en este caso, que los videos sólo muestran una parte de la entrada como tal, especialmente 
cerca a algún palco. Los datos allí presentados se contrastaron con los que se tenían registrados en los datos 
de campo. 
40

 El estandarte es un símbolo de identificación de la fraternidad. Tiene dos colores: azul y rojo. Se diferencia 
de los estandartes de otras fraternidades por ser de menor tamaño y ostentación como de las morenadas. 
Aproximadamente es un metro por un metro de diámetro. 
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Los personajes de baile también se diferencian de acuerdo a las personas y sus 

características: 

Ángel: El personaje de ángel es interpretado generalmente por un hombre, pero también 

esta incursionando la mujer. El ángel es el que guía la tropa de diablos y de diablesas 

respectivamente. Generalmente las personas que tienen varios años en la fraternidad y han 

adquirido un estatus en el baile pueden adquirir este puesto; no es un personaje que 

cualquiera puede elegir. 

Diablos y diablesas: Ellos son los grupos más grandes de personas. Se dividen en hombres 

y mujeres y bailan detrás de los ángeles; en estos personajes bailan desde jóvenes hasta 

personas mayores. Toda la coreografía se coordina de manera grupal. Mediante el trabajo 

de campo se pudo observar que varios matrimonios participan en estos grupos. El varón en 

los diablos y la mujer en las diablesas. 

Pecados: En las figuras de los pecados, tanto varones como mujeres, bailan en una línea 

específica y tienen pasos especiales coordinados entre el grupo. Generalmente bailan en 

estos grupos lo más jóvenes. 

Lucifer: En la figura del Lucifer bailan personas mayores en general con larga trayectoria 

en la fraternidad que pueden, además, soportar el peso de la indumentaria. Además se 

observó sólo a varones en este personaje. 

Ñawpa supay (mujer): En este personaje la mayoría son mujeres mayores que no muestran 

la cara y los pasos son generalmente más cortos. 

Ñawpa supay (hombre): Este es un personaje con indumentaria de mujer que se personifica 

por hombres. Se cubren la cara y todas las partes de cuerpo, con coreografías y pasos 

propios. 

Condenado, oso, cóndor: Estos figuras las bailan cualquier persona. No tiene grupo de 

referencia y bailan con pasos propios alrededor de la fraternidad muchas veces 

interactuando con el público. En el trabajo de campo se pudo observar que tanto jóvenes 

como personas mayores pueden participar en estos personajes. 

Niños: Los niños que participan son los hijos de los bordadores que pueden participar en 

cualquier personaje generalmente al inicio de la fraternidad. 

Música y otros servicios 

La música para la entrada es interpretada por músicos de banda con instrumentos de metal 

y percusión. Se contrata una banda que participa en la pre entrada, entrada y diana. Las 

bandas son importantes para la Fraternidad y se priorizan las bandas de Oruro al 

considerarlas como especialistas en la diablada. En las diversas actividades de la 
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fraternidad no se contratan grupos de música folklórica ni orquestas para las recepciones 

sociales. Generalmente sólo se contratan amplificaciones que hacen la animación de las 

fiestas. 

Para las diversas actividades se contratan garzones, es decir, servicio gastronómico, pero se 

pudo observar que la organización es principalmente familiar. Los hijos, sobrinos y demás 

parentela consanguínea y ritual cooperan en las diversas actividades ayudando a repartir la 

comida o bebidas con el servicio gastronómico. 

2.2.3. Contextualización socioeconómica de la fraternidad 

También nos acercaremos al grupo de edades al que pertenecen y la diferencia de género. 

Esto para contextualizar qué tipo de personas participan en la fraternidad. 

En primer lugar proponemos las características laborales de los participantes. La gran 

mayoría de bordadores activos son los que se dedican a tiempo completo a esta actividad. 

Por lo menos el 90%
41

 de bordadores son activos. Hay un pequeño porcentaje de 

aproximadamente 10% que son bordadores y tienen además otra actividad económica. 

También tenemos en este grupo a los que son bordadores temporalmente como operarios 

que son contratados a destajo por los bordadores activos. En conjunto, los bordadores 

activos representan un 50% de la fraternidad. 

Los bordadores pasivos tienen una participación también en la fraternidad que es 

aproximadamente de un 20%. En los últimos años su participación ha disminuido un poco. 

En el caso de las personas completamente ajenas al rubro de los bordados ocupan una parte 

importante en la fraternidad que en los últimos años ha crecido mucho por las relaciones 

sociales de los bordadores llegando aproximadamente al 20 %. Hay una pequeña parte de 

personas que no tienen actividad económica compuesta por estudiantes jóvenes que 

participan en la fraternidad con el coste del dinero mediante sus padres o familiares. Ellos 

representan aproximadamente un 10 %. 

Para el año 2017 hubo un cambio notable porque subió la participación de personas ajenas 

a los bordadores que vinieron a participar en bloques enteros de otras entradas como la 

Entrada Universitaria y la participación de los bordadores pasivos bajó. Este cambió en 

porcentajes aproximados se pueden ver en el cuadro 6 

En este cuadro no tomamos en cuenta a los niños que participan en la fraternidad. 

 

 

                                                           
41

 Estos porcentajes no son un dato exacto proveniente de una base de datos cuantitativa. Este dato intenta 
dar una aproximación a la cantidad a partir de los datos recolectados cualitativamente. 
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CUADRO N°6 

Aproximación a las características laborales de los bailarines de la Fraternidad Diablada 

Bordadores 

Año 
% Bordadores 
Activos/núme
ro absoluto42 

% bordadores 
pasivos/ 
número 
absoluto 

% Personas ajenas a 
bordadores 
(Con relaciones económicas 
antiguas o presentes con los 
bordadores)/ número 
absoluto 

% Jóvenes con ganas de 
bailar la danza 
(Sin relaciones económicas 
antiguas o presentes con 
los bordadores)/ número 
absoluto 

TOTAL 

2012 50%/48 20%/19 20%/19 10%/10 96 

2017 50%/70 10%/14 30%/41 10%/14 139 

FUENTE: Datos en base al trabajo de campo cualitativo 2012 -2017 

Otro dato importante es el que hace referencia a los grupos de edad de los participantes de 

la fraternidad. En el cuadro 7 podemos observar cómo la mayoría de los participantes se 

encuentran en el rango de edad de 15 a 60 años. Mientras que los menores de 15 años y 

mayores de 60 son porcentajes minoritarios. Hay un cambio interesante en el aumento de 

participación de personas de rango de edad entre 15 y 30 años a partir de la gestión 2015 

reduciendo la participación de los del rango entre 30 y 60 años llegando a un cambio 

notable en el año 2017. Consideramos que esto es a causa del aumento de participación de 

bloques de figuras donde se concentran los más jóvenes. 

CUADRO N°7 

Aproximación a los grupos de edad de la fraternidad 

Año 
%Menores 
de 15 años 

% de 15 a 30 
años 

% de 30 a 60 
años 

% de personas 
mayores de 60 
años 

2012 15% 35% 40% 10% 

2017 15% 45% 35% 5% 

FUENTE: Datos en base al trabajo de campo cualitativo 2012 -2017 

La mayoría de las personas que participan en la fraternidad son mujeres. Sin embargo no 

hay una diferenciación muy grande la variación no pasa de un 6 %. Entendemos que 

                                                           
42

 Se construyó estos datos a partir de contabilizar en primer lugar la cantidad de personas que son ajenas a 
los bordadores y luego a las que son jóvenes con ganas de bailar. Estos dos grupos son fáciles de encontrar 
en la fraternidad porque se organizan en grupos separados a los bordadores pasivos y activos. La 
contabilización de los bordadores pasivos se hizo mediante la ayuda de los informantes claves como la 
familia Maydana. A partir del conteo de estos tres grupos, se asumió que le resto de los participantes son 
bordadores activos haciendo a resta del dato del número total de participantes que se contó con apoyo de 
grabaciones de video (ver cuadro III). 
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generalmente esta paridad se debe a que las personas asisten en su mayoría en parejas. Si 

bien es cierto que en esta danza no existen las coreografías entre hombre y mujer y 

predomina una gran parte de bloques de un solo género, esto no evita que la llegada sea en 

pareja. En el trabajo de campo se pudo observar cómo las parejas jóvenes y adultas tenían a 

la mujer en un bloque de mujeres y al hombre en un bloque de varones.  

CUADRO N°8 

Aproximación a la participación por género 

Año % varones/ 

número absoluto
43 

% mujeres 

/número absoluto 

2012 45%/38 55%/46 

2017 44%/49 56%/63 
FUENTE: Datos en base al trabajo de campo cualitativo 2012-2017 

2.2.4. Actividades de la fraternidad 

Las actividades de la fraternidad se realizan con más importancia dos meses antes de la 

entrada, es decir desde marzo. Se detallan las actividades a continuación: 

Ensayos 

Los ensayos se realizan en la calle Los Andes, generalmente frente a la tienda del 

pasante/organizador. Estos se realizan principalmente los viernes
44

 por las noches aunque 

esto depende de los organizadores/pasantes que pueden quedar más días a la semana. Los 

pasantes/organizadores suelen invitar alguna bebida caliente con alcohol como té con te. 

Las personas más antiguas que bailan del personaje de ángel guían las prácticas de pasos e 

instruyen a los bailarines sobre la danza y sus pasos. Si pertenecen a algún grupo especial 

como los pecados suelen estar en un lugar cercano practicando los pasos también. En los 

ensayos ocurre una socialización entre nuevos y antiguos participantes. 

Pre entrada 

Las pre entradas se realizan cada año el domingo previo a la entrada. Se llama también 

como promesa porque las personas afirman que en esta actividad es que uno debe hacer la 

promesa al Señor Jesús del Gran Poder de bailar por tres años consecutivos. Para esta 

actividad generalmente se realizan un distintivo en poleras y gorras para todos los 

miembros de la fraternidad. Este recorrido se realiza desde la plaza Ben Hur hasta la plaza 

Eguino o la plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

                                                           
43

 Este dato se realizó en base al personaje de baile. Se contabilizó los personajes de mujer (Chinasupay, 
diablesa, etc.) y por otra parte se sumaron los personajes de hombre (diablo, lucifer, etc.). No se tomaron en 
cuenta figuras de niños, osos, cóndores o condenados que bailan indiferentemente hombres y mujeres, por 
tal motivo se establece que es una aproximación.  
44

 Los ensayos se realizan todos los viernes a un mes de la entrada. 
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Entrada 

El día de la entrada la cita es desde muy temprano, en la mayoría de los casos a las 6 o 7 de 

la mañana. La Fraternidad siempre entra en el número uno de la entrada después de los 

castigados y ganadores de la gestión previa. En los años que se participó realizando trabajo 

de campo se pudo observar que siempre el recorrido inicia antes de las 9 de la mañana. 

Generalmente a las 11 se termina el recorrido. Este día se utiliza la indumentaria del baile 

completa. 

Diana 

Esta se realiza el domingo siguiente de la entrada. Inicia antes del mediodía donde se 

realiza un recorrido folklórico hasta la iglesia del Gran Poder de la calle Gallardo. Luego se 

dirigen a un local de fiestas para la recepción social. 

Será muy importante tomar en cuenta la información descrita anteriormente puesto que nos 

muestra cómo las fraternidades del Gran Poder, en este caso la Diablada de los Bordadores 

constituyen un complejo conjunto de elementos que los diferencias de otras fraternidades. 

Se ha establecido que pertenecen a un gremio de artesanos bordadores, el cual ha 

conformado su propia asociación, AMABA, la cual tiene sus propias directrices para la 

participación de sus dos fraternidades en Gran Poder; pero también se ha podido determinar 

cuál es la composición de los participantes de la Diablada Bordadores y de qué manera 

desarrollan sus diferentes actividades en torno a la entrada folclórica.     

Conclusión  

En este capítulo se hizo una contextualización de la fraternidad con datos primarios y 

secundarios. En una primera parte vimos la fiesta del Gran Poder y cómo los bordadores se 

relacionan con ella. Después se describió la estructura de la fraternidad en la fiesta 

diferenciándola de otras fraternidad es por ejemplo de morenada. A partir de los datos 

recopilados en el trabajo de campo hicimos una aproximación a las características de la 

fraternidad en tanto cantidad de participantes, características laborales y género. Todo esto 

se enmarca en el conjunto de actividades que realizan en la fiesta. 
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Capítulo III 

Dinámica económica y establecimiento de redes sociales entre los bordadores 

La fraternidad Diablada Bordadores agrupa a un conjunto de bordadores afiliados a la 

Asociación mixta de bordadores autodidactas (AMABA) dedicados a la venta y alquiler de 

trajes tanto de danzas livianas como de la danza pesada de la morenada. La mayoría de los 

participantes de la fraternidad de Diablada ofertan trajes de danza liviana. Si bien el 

espacio/tiempo de la participación en la festividad crea un espacio de negociación de 

espacios de prestigio y apropiación de una identidad del bordador que es la parte más 

visible en un evento como el Gran Poder también debemos recalcar que mantienen un 

circuito de demanda de trajes para distintas festividades patronales y actos cívico-

patrióticos de distintas instituciones, en su mayoría educativas. En este panorama 

económico los bordadores se agrupan alrededor de redes familiares que responden 

principalmente a lazos de parentesco consanguíneo, logrando así satisfacer la demanda de 

los circuitos de venta y alquiler de trajes no sólo en el departamento de La Paz sino también 

a nivel nacional  e internacional. 

Las redes familiares tienen como base las unidades domésticas: en primer instancia hay un 

nivel de producción que son las unidades domésticas compuestas por la familia nuclear. A 

este nivel se adjuntan aprendices/operarios/ayudantes que suelen estar emparentados en su 

gran mayoría con la familia dueña, es decir, suelen ser (primos, sobrinos, tíos, compadres, 

ahijados). Hay también personas ajenas como amigos de colegio de los hijos que participan 

en este nivel. A la cabeza de estas unidades domésticas se encuentran los bordadores 

dueños de cada tienda/taller como el caso de los ejemplos que describiremos en este 

capítulo: la unidad doméstica a la cabeza de Doña Teodora Soliz y Don Porfirio 

Choquellajta y la unidad doméstica a cargo de Doña Rosmery Sanabria y Don Raúl Paredes 

que desarrollaremos a continuación. 

La gran mayoría de los bordadores asociados a AMABA provienen de una larga tradición 

en el bordado, es decir, padres, abuelos e incluso bisabuelos que ya producían la labor 

artesanal del bordado en el área rural como, por ejemplo, Achacachi en el caso de los 

abuelos de Doña Wendy Paredes y de Doña Rosmery Sanabria. Ahora ya generaciones 

asentadas en el área urbana mantienen la misma labor. Sin embargo, cabe resaltar en este 

punto que varios hijos de bordadores nacidos en la ciudad han incursionado en estudios 

universitarios o técnicos y dedican su actividad económica a otros rubros y salen de esa 

tradición del bordado como veremos a continuación con los casos de las redes familiares no 

exitosas. 

En base al trabajo de campo se puede afirmar que el grupo social identificado como los 

bordadores tienen una alta tendencia a la endogamia. Hay una suerte de matrimonios y 

uniones libres (concubinatos) entre personas relacionadas en el mismo rubro. Además que 
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la norma estratégica de la AMABA da beneficio a que los nuevos afiliados que pueden 

abrir una tienda legalmente constituida cuando son hijos de bordadores reduciendo a la 

mitad el costo de afiliación. Esto promueve que las tiendas sean de una larga tradición 

familiar y evita o hace que sea más difícil que otros ajenos o aprendices puedan abrir sus 

propias tiendas legalmente constituidas. Las unidades familiares con el paso de los años se 

convierten en redes familiares que luego se van a articular con el mercado local, nacional e 

internacional como se tocaran a continuación en los ejemplos. 

En este sentido es que se propone el uso de la teoría de las redes sociales para analizar el 

caso de las redes familiares de los bordadores como herramienta analítica de sus estrategias 

económicas para mantener una alta demanda de trajes folklóricos en un escenario de un 

boom de las fiesta folklórica (Barragán, 2009). La primera parte del capítulo analiza las 

características económicas de cada unidad familiar agrupada en una tienda/taller. Se 

tomaron dos estudios de caso para describir en detalle ese punto. Una vez establecidas las 

características económicas del grupo y las formas de producción, en la segunda parte 

demostraremos cómo se articulan redes familiares que permiten responder de manera 

conjunta a la demanda de trajes folklóricos, es decir, que dos o más tiendas y las familias 

que trabajan en ellas se organizan para dotar de distintos implementos frente a la demanda. 

Este  nivel oscila entre la competencia por rentar y vender trajes para ganar el mayor rédito 

económico y la solidaridad con su red familiar con el préstamo de trajes y otras estrategias 

para mantener a los consumidores.  

 

3.1. LAS ESTRATEGIAS ECONOMICAS DE LOS BORDADORES 

En este acápite describiremos la economía de las unidades domésticas que son la pieza 

económica principal de los bordadores. En primer lugar se especifica a la unidad doméstica 

para entender la base de las tiendas/talleres de los bordadores. Luego nos concentramos en 

describir y analizar las características del capital económico de cada bordador: los trajes. 

Generalmente estos trajes están direccionados para el flete, pero también se realizan a 

medida y diseño específico de los clientes para su venta. Esta parte se encuentra en el 

siguiente apartado. Finalmente se analiza la dinámica del flete. 

3.1.1. La unidad doméstica como base para la tienda/taller 

Si bien es cierto que entre los nombres de los bordadores más antiguos o reconocidos sólo 

figuran nombres de varones (Ver capítulo II) esto no significa que trabajen solos o con 

trabajadores externos asalariados como en una pequeña microempresa. Al contrario, el 

trabajo de una tienda/taller de bordados se realiza en base a una unidad doméstica donde el 

trabajo recae tanto sobre los padres, madres e hijos. La investigación de Quino (1990) nos 
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habla de “maestros bordadores” varones
45

 y una “unidad productiva familiar, es decir, el 

artesano que trabaja por cuenta propia, contando sólo con la ayuda de su familia y uno o 

dos aprendices” (Quino, 1990: 168). Sin embargo, el término familia no es definido por el 

autor de esa investigación y queda invisibilizado el trabajo que realizan los otros miembros 

de la unidad doméstica. En esta investigación se propone el concepto de familia como el 

conjunto de relaciones sociales entre una pareja (padres) y una cantidad de hijos (desde uno 

en adelante). Considero que la característica de sólo varones en el año en que se realizó la 

investigación coadyuvó a que Quino no tome importancia a la explicación sobre qué 

consiste una unidad doméstica. 

En este punto vamos a recuperar el análisis de Olivia Harris sobre la equivalencia con que 

se trata a los conceptos de unidad doméstica y familia y la necesidad de diferenciarlos: el 

primero refiriéndose a compartir un mismo techo (también podríamos aumentar compartir 

una olla común) y la otra a las relaciones consanguíneas. En este punto la autora argumenta 

que la identificación de una esfera doméstica como natural y separarla, como unidad 

autónoma y aislada del mundo, sirvió para que se invisibilice el trabajo al interior de la 

esfera doméstica y además que se mitifique la autoridad de un patriarca (figura de varón). 

(Harris, 1986, 200-208) En este sentido, sólo los hombres se mostrarían en el escenario 

público del intercambio de mercancías. Sin embargo, en el tiempo que se realizó la 

investigación se pudo notar claramente como figuras de autoridad a mujeres bordadoras en 

tiendas/talleres sin que eso influya negativamente con sus estrategias económicas. En la 

actualidad en la calle Los Andes
46

 no sólo se refieren a “maestros bordadores” sino a “el 

bordador” o “la bordadora” indistintamente si son un matrimonio que posee una 

tienda/taller. Incluso hay tiendas/talleres que son organizados solo por una mujer, sea esta 

la hija mayor huérfana, una mujer viuda o que por otro motivo no cuente con una pareja.  

La estructura base de cada tienda taller se podría identificar con la estructura de la familia 

‘nuclear’ (Spedding, 2003) en la mayoría de los casos, es decir, un padre, una madre e 

hijos. La administración principal de cada tienda/taller recae sobre los padres/madres, luego 

los hijos tienen trabajos y tareas definidas de acuerdo a su edad y periodo educativo. 

También siguiendo a Larissa Adler de Lomnitz (1978) podríamos identificar tres semi-

variables: “parentesco, cercanía residencial y función doméstica” (Adler, 1978: 107) para 

describir nuestras unidades domésticas: 

1. En base a la primera variable identificamos familias nucleares. 

                                                           
45

 “Las mujeres, esposas, hijas y operarias se especializan también en una de estas fases del proceso de 
producción” (Quino, 1990: 167). En las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, la mayoría de las 
mujeres cabezas de tiendas/talleres decían conocer todo el proceso de elaboración de bordados. 
46

 Hago esta diferenciación porque en la calle Kollasuyo hay una predominancia de hombres en la 
preparación de trajes de moreno. En el caso de las tiendas/talleres de ropa de mujer de pollera hay 
predominancia de mujeres dueñas. 
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2. En base a la segunda variable identificamos que viven en un techo común (sólo 

cuando un hijo/a tiene hijos/as y/o pareja busca otro espacio para vivir.) 

3. En base a la tercera variable identifico que tienen una olla común y una fuente 

familiar de ingresos económicos que es la tienda/taller. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

Don Porfirio Choquellajta era ayudante de bordador y caretero
47

 en Oruro. Cuando ya 

iniciaron la relación con Doña Teodora Soliz se vinieron a la Paz el año 1993. En La Paz 

tuvo que ingresar como ayudante de caretero pese a que ya tenía conocimiento del trabajo 

en caretas y bordados. Esto para poder acceder a la AMABA. Ya el año 1997 estableció su 

tienda propia. Don Porfirio al inicio realizaba caretas de hojalata con las que no tenía 

muchos ingresos ni relacionamiento con las otras tiendas pero al realizar caretas de fibra se 

estableció como proveedor de caretas mientras Doña Teodora se dedicó exclusivamente a 

los bordados. Al ser ambos de Oruro se especializaron en la danza de la diablada.  La 

unidad doméstica de su tienda /taller cuenta con 4 hijos: 

 

GRAFICO N°3 

Unidad doméstica doña Teodora- don Porfirio 2012 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de campo 

Aparte de la base de la unidad doméstica, hay periodos dentro de un calendario propio de 

cada tienda/taller donde se contratan ayudantes que en su mayoría mano de obra no 

calificada dedicada sólo a tareas sencillas o monótonas como bordar un solo punto o cocer 

piedras. Estos trabajan por jornal y suelen ser jóvenes en etapa escolar que son reclutados 

en casas vecinas o colegios de los hijos. 

“Uno con bordado, uno con careta, así lo destinamos, agarramos chicos, escolares 

en vacaciones así. Voy a buscar casa por casa, voy y les ofrezco. No aprenden hay 

                                                           
47

 Caretero es el artesano que elabora las caretas ya sea de yeso, hojalata y fibra. En el transcurso del trabajo 
de campo se ha podido percibir que los artesanos relacionados al alquiler de los trajes folclóricos usan más 
el término de Caretero a las personas que elaboran las caretas; sin embargo, las personas que van a alquilar 
o en busca de implementos para un traje folclórico, se refieren a las caretas como máscaras.  
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que enseñarles, agarrarles la mano porque en aguja se pinchan, un mes de 

aprendizaje siempre es, a algunos no les gusta, no me gusta manejar aguja y se van, 

a otros les gusta adornar se queda, les gusta ellos escogen, uno me gusta es bonito 

adornar entonces se queda a trabajar.” (Doña Teodora, entrevista personal, Junio 

2017) 

Hay también la figura de los operarios que trabajan desde sus casas. Suelen ser personas 

que ya tienen experiencia en ciertas partes del proceso y lo hacen en la modalidad de 

contrato por prenda o traje bordado. La cantidad de ayudantes/operarios que los contratan 

depende mucho de la demanda de trajes que tienen y ningún año es un número específico.  

El periodo más alto de demanda para esta unidad doméstica eran los meses de vacaciones 

(Junio-diciembre-enero) que aprovechaban para encontrar ayudantes de colegio que tenían 

tiempo libre según los datos recolectados el año 2012.   

3.1.2. El capital económico de los bordadores: Los trajes 

Cada tienda cuenta con una cantidad de trajes dependiendo de su especialidad. Años 

pasados sólo alquilaban todo lo referente a bordados y costurados. “(…) No siempre así era 

pues, te dábamos el bordado, digamos pechera, capa y digamos el buzo, (…) pero las botas 

le mandábamos a buscar así que combine allá arriba de la esquina ahí arriba o digamos el 

peluquín a otro lugar” (Don Porfirio, entrevista personal, Agosto 2016). Las personas 

debían ir a buscarse botas, zapatos, pelucas, etc.,  en otros lugares y tratar de combinar 

también los colores antes de los 90’s. Sin embargo, actualmente de una sola tienda se puede 

obtener todo el implemento para un personaje desde los pies hasta la cabeza. Esto se pudo 

confirmar en las tiendas realizando una etnografía de la calle Los Andes en las distintas 

danzas. Hay otros casos en que las tiendas sólo se especializan en bordados de caporales 

(caporal y caporala) y además  sólo hay personajes como las macha caporal 
48

y el caporal 

mayor
49

 que son pocos trajes. 

El capital que invierten los bordadores se encuentra en los trajes que tienen para el alquiler 

o la venta. Es un capital invertido en telas, cartones, pedrería, lentejuelas, hilos, agujas, 

bastidores. etc. Sin embargo, el costo del traje depende mucho del tiempo y la cantidad de 

personas que participan en la confección de uno. Un traje grande de Lucifer puede llegar a 

tomar 10 días de trabajo (todo el día) entre tres personas (un bordador/a y dos 

operarios/aprendices)
50

. El costo de un traje nuevo puede llegar a costar los 3000 Bs un 

traje completo de diablo o diablesa (450 dólares aproximadamente). Al momento de hacer 

                                                           
48

 Esta es una figura de la danza del caporal. Son mujeres que usan trajes parecido al varón caporal sólo que 
estilizados al cuerpo femenino. 
49

 Esta es una figura de la danza de caporal que se ha ido perdiendo con los años. Es un hombre vestido con 
careta de negro o que se pone Betún para zapatos negro en la cara. Usa ropa colorida y ampulosa en el torso 
y brazos  y aretes grandes en forma de uvas. Baila delante de la tropa de los bloques de caporales.  
50

 (Marianela, entrevista personal, Junio 2017) 
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las entrevistas se pudo notar que no se tiene un registro exacto y detallado de los trajes con 

los que cuentan los bordadores en cada tienda. Muchas veces saben la cantidad aproximada 

pero suelen tenerse por demás varias partes del traje. Por ejemplo: se sabe que tiene 10 

trajes de diablesa completos pero puede haber dos capas y tres pollerines extras. Esto 

sucede porque generalmente se van confeccionando trajes continuamente a lo largo del año 

sin necesidad que haya demanda. Luego si se realizan cantidades grandes de trajes en los 

calendarios propios que tiene cada tienda/taller. La cantidad de trajes que tiene cada 

bordador determina la capacidad de respuesta ante la demanda de fiestas folklóricas o 

instituciones educativas. Es importante conocer esta capacidad porque determina el grado 

de intercambios o relacionamientos con otras tiendas/talleres de su red familiar. 

A continuación mostraremos la cantidad de trajes
51

 de dos tiendas/talleres al iniciar la 

gestión 2017: 

CUADRO N°9 

Cantidad de trajes y extras tienda de Doña Wendy 2017 

Personaje Cantidad Extras 

Diablesas 85 6 pollerines /10 capas/dos 

mascaras de hojalata/3 

máscaras de fibra/3 botas 

Diablos 92 10 polleras/ 3 capas/ 3 

máscaras de fibra (reparación) 

Lucifer 25 3 capas/ 1 máscara 

Ñawpa 13 5 Polleras/3 pelucas 

Cacha viuda 7 2 botas 

Pecados (de color) 25 3 cetros/2 polleras 

Chinasupay 25 3 polleras 

Ñawpa vieja 7 1 pollera 

Condenado  5  

Cóndor 10  

Angel / Angelitas 17 4 alas/tres pollerines 

Osos 12  

TOTAL 323 trajes   

FUENTE: Elaboración propia en base a entrevistas
52

 

 

                                                           
51

 Acá nos referimos a trajes completos, es decir, todas las piezas desde los zapatos hasta la careta. 
52

 Hay que resaltar que este conteo de trajes es el más actual a principios de la gestión 2017 en Enero. En 
este conteo no se incluyen los trajes que se estaban realizando a pedido en ese momento sino que eran los 
disponibles para el alquiler. Tampoco se contaron los que se estaban realizando en ese momento. 
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CUADRO N°10 

Cantidad de trajes y extras tienda de Doña Rosmery – Don Raúl 2017 

Personaje Cantidad Extras 

Achachi 80 5 Cetros/ 5 buzos 

Chola 

antigua 

50 2 Sombreros/3 mantillas 

Diablezas 45 3 capas /1 pollerín / 

Diablos 40 1 pollerín/ 5 capas 

Lucifer 18 3 cabellera/pelucas/1 mascara 

Ñawpa 7 1 pollera 

Chinasupay 20  

Cachaviuda --- ----- 

Pecados  10 5 polleras 

Virtudes 10 3 polleras 

Ñawpa vieja ---- ---- 

Condenado  4  

Cóndor 7  

Ángel / 

Angelitas 

10 2 alas/2 caretas /5 pollerines 

Osos 6 2 máscaras 

TOTAL 307 trajes  

FUENTE: Elaboración en base a entrevistas 

La cantidad de trajes es el capital invertido que tienen los bordadores. No se pudo obtener 

información exacta de otras tiendas por el recelo de los dueños a cuantificar con el 

investigador las prendas. También hay mucho recelo en dar precios de los materiales que se 

utilizan para la elaboración de los trajes. Sin embargo, la información obtenida nos permite 

realizar el análisis y tener un acercamiento sobre los aspectos económicos de los 

bordadores para llegar al objetivo principal de la investigación que son las redes sociales. 

3.1.3. A medida y diseño propio: la venta de trajes   

El trabajo artesanal de la creación de un traje toma tiempo para su preparación. Es por esta 

razón que los trajes bordados tienen altos costos. 

”Hay que alistar, hay que cambiar las cintas, perlitas hay que arreglarlo. El bordado 

se tarda 30 trajes 3 meses entre 10 operarios. Un pollerín se hace en tres días. 

Hacemos agarrar. Primero todos pollerines, luego pecheras, luego capas. Sacas el 
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diseño para la puntera
53

. Luego matizar y luego empieza ya adornar.  (Doña 

Teodora, entrevista personal, Julio 2016) 

 Entre los bordadores de la calle Los Andes no hay tienda que se dedique exclusivamente a 

la venta sino que todas las tiendas se dedican principalmente al alquiler o flete
54

. Se 

pudieron identificar tres espacios a los que se destinan los trajes a la venta: 

 

Carnaval de Oruro 

Para esta fiesta los fraternos de las distintas danzas tienden a preferir trajes propios para su 

uso consecutivo en los diferentes años que participan. Esto se debe a que las fraternidades 

folklóricas de esta entrada generan una institucionalidad más arraigada en la tradición que 

en la innovación/renovación anual de trajes cada año. La diferencia principal es que estos 

trajes se piden con un tipo especial: el hilo milán
55

. 

Ballets folklóricos  

En diferentes países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa los residentes bolivianos en 

los últimos años están creando ballets folklóricos con el repertorio de las principales danzas 

como la morenada, diablada, caporales etc., para tal motivo se hacen diseñar trajes 

especiales para sus ballets. Estos ballets después de un primer pedido de varios trajes suelen 

pedir cada año uno o dos nuevos para la gente nueva que se integra a estos. Los bordadores 

en la mayoría de los casos tienen ya clientes consolidados: 

“Depende mucho, llevan de a poco, piden más a veces desde que han empezado con 

el ballet ya de acá nomas llevan. Por ejemplo mi mamá siempre ha tenido sus 

caseros, han llevado 15 trajes consecutivos para, ¿Dónde era? (…) ¡Venezuela! para 

un pueblito no sé por ahí ha dicho y cada año viene porque siempre se aumenta un 

participante donde bailan. Me dicen alístamelo y yo ya se lo hago, viene y se lo 

entrego. Vienen más que todo de ballets de residentes más que todo los 

bolivianos…” (Marianela, 18 años entrevista personal 15 de Marzo 2017) 

 

 

                                                           
53

 Punteras son unas especies de plantillas como piezas de cartón que forman un diseño en relieve, 
generalmente van en la pechera y pollerín. Cada bordador tiene su propio diseño de punteras. 
54

 Esta situación les permite elevar los ingresos que reciben. Otro aspecto se debe al Régimen simplificado al 
que pertenecen que les evita emitir facturas. 
55

 El hilo Milán tiene un costo más alto en relación al hilo común. Este tipo de hilo se usaba en el bordado 
antiguo y su brillo es metálico en plateado y dorado. Es material es más resistente, es más estético y 
visualmente se lo distingue rápido. 
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Festividades de Chile y Perú 

Si bien ya hay bordadores consolidados en Perú y Chile
56

 varios bailarines prefieren el tipo 

de bordado realizado por los artesanos de La Paz y en específico de la Calle Los Andes. Las 

cantidades no sobrepasan la decena de trajes y es un mercado que poco a poco va bajando 

por la continua oferta en esos países de bordadores. 

Sin embargo, la actividad del alquiler de los trajes es lo que prefieren lo bordadores por la 

dificultad que implica la creación de nuevos trajes.  

 “a la venta uno que otro hacen hacer mandados con sus figuras, puede ser así de 

esta forma, otra figura… ellos se traen su diseño a pedido, es que lo que pasa es que 

es fácil vender, el volver a hacer es la cosa, el volver a hacer es por decirle te 

estuviera quitando tu mano, es volver a empezar de cero. Fácil es contar la plata 

pero tratamos de alquilar. Cuando es algo de costura si ya lo vendemos pero esto es 

difícil.” (Doña Rosmery, entrevista personal, Mayo 2017) 

 

3.1.4. La dinámica del alquiler de trajes  

Si bien en la época de los 90’s la demanda de trajes folklóricos era exclusivamente para los 

migrantes del campo
57

(Quino, 1990: 151), es decir, en fiestas patronales; ahora hay una 

demanda más amplia de varios sectores de la sociedad paceña y boliviana que sobrepasa el 

espacio/tiempo de las fiestas patronales del calendario católico. Por lo tanto tenemos que 

dividir en dos destinos del alquiler: Fiestas patronales e instituciones privadas y públicas, 

principalmente educativas. 

En este sentido, en los noventa Quino nos propone que hay una “estacionalidad de la 

producción” (Quino, 1990: 177-180) que se refiere a que está determinado por el calendario 

folklórico del departamento de La Paz. Si bien es cierto que el ciclo más alto inicia en mayo 

y termina en octubre, a continuación presentamos ejemplos de dos tiendas talleres donde el 

ciclo es un poco más complejo y que responde a diferentes fechas refiriéndose a que cada 

tienda/taller establece un calendario propio alrededor de sus clientes habituales ganados con 

el transcurso del tiempo (Ver cuadros y diagramas comparativos). Se notará que en 

DIAGRAMA 3 no se encuentra la fiesta del Gran Poder. Esto muestra cómo esta tienda 

responde  a una dinámica distinta de la “estacionalidad” que nos propone Quino. 

                                                           
56

 “De aquí se  han ido varios, eran aprendices así solo le han visto negocio, por decirte te haces un contacto 
y allá nomás ya se han establecido, ahora pero no dicen pues igual que allá hablan y a veces no dicen que si 
quiera son de Bolivia, bolivianos, ya otra cosa se creen” (Doña Rosmery, entrevista personal, Junio 2017) 
57

  “Antes no era como ahora pues, a ver acaso la gente iba bailar como ahora en el Instituto Americano, si 
bailaban le decían campesino, esa gente que baila es de indios nomás decían, pero ahora cómo ha cambiado 
todos quieren bailar” (Doña Alcira, entrevista personal, Mayo 2015) 
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GRÁFICO N°4 

CASO 1 

 

 

 

Entrada Cantidad 

de trajes 

2016 

Cantidad 

de trajes 

2017 

Kenko 35 30 

Entrada 

Universitaria 

60 70 

Villa 

Victoria 

25 28 

Munaypata 30 22 

La Portada 25 20 

UPEA 49 50 

Viacha 25 31 
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FUENTE: Elaboración en base a entrevistas
58

 

 

GRÁFICO N°5 

CASO 2 

 

 Cantidad 

de trajes 

2016 

Cantidad 

de trajes 

2017 

Mayo – Copacabana 60 68 

Gran Poder 26 30 

Virgen del Carmen 

El Alto 

40 50 

Agosto Urkupiña 24 20 

14 de septiembre  20 18 

Santa Cruz 30 26 

Octubre Rosario 28 30 

Viacha 15 18 

UMSA 20 24 

                                                           
58

 La tienda de Doña Wendy actualmente es administrada por su hija Marianela cuenta con un local en el 

primer piso de una galería ubicada en la calle Tarapacá que esta adyacente a la calle Los Andes. Además 

Marianela y su hermana viven en un departamento del mismo edificio que también sirve como taller y 

depósito de otros trajes. Tiene trajes de la danza de la Diablada. Posee todos los personajes en distinto 

número. Los trajes que van en la tropa son las cantidades más grandes. 
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Colquechaca 40 40 

Llallagua 35 35 

FUENTE: Elaboración en base a entrevistas
59

 

En el Caso 1 se puede ver que la preparación de trajes para festividades tiene su punto más 

alto dos meses antes de la Entrada Universitaria, es decir, desde mayo. En cambio en el 

Caso 2 se puede observar que el punto más alto se encuentra dos meses antes de la fiesta 

del 3 de Mayo, es decir, desde febrero y no termina hasta Julio para la entrada de virgen del 

Carmen en la ciudad de El Alto. Cada tienda/taller de esta manera establece un calendario 

propio con clientes ya establecidos en su mayoría. Sin embargo, también puede variar el 

calendario de año a año si se agarran contratos con fraternidades grandes. Las redes 

familiares que se forman a partir de más de dos unidades domésticas se cooperan en estos 

momentos de alta demanda. 

Pero eso no es todo, además, los trajes también se fletan a instituciones privadas y públicas 

principalmente educativas
60

. Esta demanda es constante en el año escolar según el 

calendario cívico-patriótico con su mayor alza en el 6 de Agosto. Además fechas 

conmemorativas también  se alquilan trajes pero en menor medida: día de la madre, día del 

padre, día del maestro, etc. En este caso las cantidades de trajes son muy variables porque 

pueden ser desde un solo traje. En los registros de la tienda los que tienen mayor cantidad 

de fletes son los siguientes colegios en la gestión 2017 de los ejemplos arriba tocados. El 

periodo más alto de flete es para el cierre de gestión que inicia en noviembre y se extiende 

hasta diciembre. 

 

CUADRO N°11 

Detalle de alquiler de trajes en colegios - caso 1 

Colegios Cantidad de trajes 2017  

La Salle 36 

Boliviano Holandes 40 

Gregorio Reynolds 27 

Bustamante 20 
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 Don Raúl y Doña Rosmery se casaron hace 5 años recién. Ambos ya eran bordadores y provienen de 

padres bordadores también. Don Raúl es hermano de Doña Wendy y tío de Marianela que ahora se hace 

cargo de la tienda. Hace unos años tanto Don Raúl como Doña Wendy tenían cada uno su tienda, sin 

embargo, actualmente comparten una sola tienda ubicada sobre la calle Los Andes. Don Raúl especialista en 

trajes de diablada por lo que tiene todos los personajes de la danza. Por el contrario Doña Rosmery crea 

todo tipo de trajes y bordados desde morenada hasta vestimentas para santos. Es por tal razón que en su 

tienda suelen poner todo tipo de muestras para el público y a pedido se realizan trajes de cualquier danza.  

60
 También fletan a ballets del departamento de La Paz 
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Don Bosco  25 

Elizardo Perez 140
61

 

FUENTE: Elaboración en base a entrevistas 

 

CUADRO N°12 

Detalle de alquiler de trajes en colegios – caso 2 

Colegios Cantidad de trajes 2017  

Gualberto Villarroel 80 

Bolivia 67 

Federico Suazo 45 

Sagrados Corazones 30 

Dora Smith 58 

Don Bosco 60  

FUENTE: Elaboración en base a entrevistas 

En los cuadros presentados se puso pedidos que superan los 150 trajes. Este es un 

fenómeno reciente para festivales estudiantiles o entradas de ciertos colegios donde todo el 

colegio baila danzas folklóricas. Por ejemplo, el festival de Caporales organizado por el 

Ministerio de Culturas o la actividad folklórica del Colegio Don Bosco para celebrar su 

aniversario donde todos los paralelos de un mismo nivel bailan la misma danza. En 

menores cantidades se fletan trajes para bancos, entidades públicas, cuarteles, iglesias, etc. 

La dinámica del flete depende mucho del tipo de contrato: si son nuevas fraternidades, es 

decir que recién están fletando con el bordador, a cada persona que lleva un traje se le pide 

como garantía el carnet de identidad u otra identificación (libreta de servicio militar, 

pasaporte). A eso se le adjunta una joya, celular o dinero, pero también se ve que dejan 

cámaras de video o fotografía. Obviamente cada uno paga el costo del flete al recoger el 

traje. En cambio, si son fraternidades antiguas, es decir que ya son conocidos por el 

bordador, hay una persona que coordina el flete de todos los trajes para el bloque o 

fraternidad, solo dejan los carnets de los bailarines y claro, el costo del flete. 

En el caso de instituciones como colegios nuevos, es decir, que recién están fletando trajes, 

se le pide de garantía a cada uno carnet y el coordinador ya sea un profesor o un estudiante 

se le pide su carnet aunque no esté bailando. Se pide además una cantidad de dinero (entre 

20bs y 50 bs más o menos por traje), aparte del pago por el costo de alquiler. En el caso de 

colegios antiguos que ya han fletado muchas veces en el mismo lugar, se le entrega al 
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 Los trajes fueron usados para un festival de caporales en que el colegio ganó el primer lugar y ganó una 
cancha de césped sintético para su institución educativa. 
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bordador una carta del director como garantía más el carnet del profesor o estudiante que 

gestiona con el bordador aparte del pago por flete de trajes. 

En el caso de que la fraternidad o la institución esté llevando trajes al área rural, a otro 

departamento o incluso al exterior del país, además de las garantías mencionadas, un 

operario y/o el dueño de la tienda de bordados viaja al lugar de uso de traje, es decir, donde 

se realiza la demostración de baile. El costo de viaje y estadía del ayudante o bordador 

corre por cuenta de los que fletan los trajes generalmente los pasantes/prestes de la 

festividad. 

3.1.5. Precios de los trajes folklóricos 

Para entender mejor la estrategia económica de los bordadores en función a la demanda 

folclórica de trajes de baile, más que sólo las redes de producción y logística de los 

alquileres debemos contextualizar la parte económica. Seguramente todo investigador se ha 

topado con los problemas al preguntarles a sus informantes sobre cuestiones económicas 

por el recelo de su negocio. En el trabajo de campo se pudo observar que mediante bromas 

o cambio de temas se alejan de la cuestión económica. En el Cuadro VII tenemos una 

aproximación a los precios de acuerdo a los casos que tomamos para describir tiendas-

talleres con los que se tenía más confianza. Lamentablemente no pudimos obtener datos 

sobre el gasto y ganancia total de un mes o un año o siquiera de un contrato porque según 

los informantes no tenían registros. Consideramos que esta es una característica de este tipo 

de trabajo artesanal porque Juanes (2013) también argumenta que el 95.5% de los 

bordadores de su estudio no llevan inventarios.  

CUADRO N°13 

Aproximación a los precios de trajes folklóricos 

 Para fraternidades e instituciones en 

festividades diferentes 

Para los que participan en la 

Fraternidad Diablada de 

Bordadores 

Traje completo Precio 

2012 

Precio 

2017 

Rebaja 

por 

cantidades 

Precio 

2012 

Precio 

2017 

Diablezas 120 190 

de 10 ó 15 

trajes para 

arriba 

rebaja del 

25% por 

traje 

100 150 

Diablo 150 180 100 150 

Lucifer 170 200 120 150 

Ñaupa 100 110 80 140 

Cachaviuda solo pedido solo pedido solo pedido solo pedido 

Pecados 150 180 100 150 

Chinasupay 110 120 80 120 
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Ñawpa Vieja 110 120 80 120 

Condenado solo pedido solo pedido solo pedido solo pedido 

Cóndor 100 100 70 120 

Ángel 180 230 140 180 

Ángel mujer / 

virtud 

150 170 100 150 

Osos 100 140 70 120 

Achachi moreno 220 280     

Chola antigua 180 200     

Tinku hombre 150 180     

Tinku mujer 160 180     

Caporal 120 170     

Macha caporal 120 170     

Caporal mayor 150 200     

FUENTE: Datos en base al trabajo de campo cualitativo 2012 y 2017 

Pese a la falta de datos exactos proponemos el siguiente cuadro con las ganancias 

aproximadas de una tienda-taller en un año en torno a la forma en que se da la dinámica del 

flete sólo de fiestas patronales. Si bien no podemos sacar conclusiones sobre la cantidad de 

ganancia del grupo social o de cada tienda/taller, podemos concluir que no es un grupo que 

tiene esta actividad como subsistencia por las altas sumas de dinero que manejan. 

CUADRO N°14 

Aproximación a las ganancias de fiestas patronales de una tienda/taller 

Entrada 

Cantidad 

de trajes 

2017- 

c/u 150 

Ganancia de 

alquiler 

aproximado 

Kenko 30 4.500 bs 

Entrada 

Universitaria 

70 10.500 bs 

Villa 

Victoria 

28 4.200 

Munaypata 22 3.300 

La Portada 20 3.000 

UPEA 50 7.500 

Viacha 31 4.650 

Total 251 trajes 37.650 Bs 
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FUENTE: Elaboración en base a entrevistas a cabeza de tienda/taller y observación en trabajo de campo 

etnográfico (2017) 

 

3.2. CREACION Y ESTABLECIMIENTO DE REDES FAMILIARES 

En la primera parte de este capítulo se ha descrito la dinámica económica de una 

tienda/taller, en esta segunda parte nos dedicaremos a analizar cuál es el mecanismo con el 

que los bordadores logran satisfacer la demanda de trajes folklóricos en un contexto de 

popularidad creciente de la fiesta folklórica. La demanda está en constante ascenso porque 

hay cada vez más fiestas folklóricas en la ciudad de La Paz, en el interior del país e incluso 

en otros países. Además las fiesta pequeñas de ciertas laderas o pueblos cada año van 

creciendo con más número de participantes directos como indirectos especialmente en 

ciertas épocas lo que obliga a que las tiendas/talleres a establecer “alianzas” que les permita 

cubrir las cantidades de trajes. Las alianzas se realizan en su mayoría entre parientes 

consanguíneos y muy raramente con otro tipo de relaciones de parentesco u simplemente 

amistades. Estas alianzas consisten en préstamos de trajes o coordinación para entregar 

pedidos grandes. 

Hay un patrón interesante que restringe las redes en familias. En el trabajo de campo se 

pudo constatar que hay un patrón de reproducción social del grupo enmarcado en las redes 

familiares. En base a este patrón es que los bordadores logran evitar la competencia desleal 

manteniéndola en relaciones de confianza entre parientes consanguíneos. Estas redes 

familiares exitosas se logran consolidar con el reglamento de la AMABA que facilita el 

ingreso como nuevos miembros a los/las hijas/os de  bordadores ya afiliados reduciendo la 

cuota de ingreso al 50%. Además de las facilidades en los trámites y los obstáculos que se 

pone a aprendices o personas sin ningún tipo de relaciones de parentesco con los 

bordadores. 

Sin embargo, si todos los hijos de bordadores abrirían nuevas tiendas/talleres la cantidad de 

oferta crecería ininterrumpidamente y las tiendas rebalsarían de la Calle Los Andes. Según 

datos de campo obtenidos se pudo obtener datos de redes familiares no exitosas 

principalmente por dos razones: Los hijos alcanzaron estudios en instituciones de 

educación superior y ya no se dedicaron a los bordados y el fallecimiento de los 

administradores de las tiendas/talleres. Caso de la red familiar no exitosa de Doña Alcira, 

en este caso las tiendas llegan a cerrarse y los trajes son vendidos a otros bordadores 

cerrando así la afiliación a la AMABA. 

Es por esta dinámica que la cantidad de tiendas/talleres de la calle Los Andes se mantiene 

en un número más o menos constante. Las redes familiares exitosas se articulan por lo 

menos en dos generaciones. Sin embargo en la tercera generación, si lo hijos no adoptan el 

oficio como fuente principal de ingresos la red desaparece. Nos referimos con esto a que la 
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tienda/taller se cierra y los hijos pasan a ser bordadores pasivos que reivindican el oficio y 

crean trajes para uso propio en esferas folklóricas o simplemente se alejan de este ambiente. 

A continuación, en un primer momento identificaremos a los actores de la red social que 

nos podrán brindar una estructura de la red. Además de esto identificaremos los nexos de 

parentesco entre los miembros. En segundo lugar identificaremos las características y 

atributos de los miembros de la red. Por último, identificaremos los elementos relacionales 

de la red. La forma y el contenido: La forma establecida por la intensidad o fuerza del 

vínculo y nivel de compromiso, mientras que el contenido es el objetivo de la red. En el 

caso de los bordadores el contenido es el fin de vender y rentar trajes buscando obtener más 

rédito económico. 

3.2.1. La estructura de la red 

La red social de los bordadores se compone por distintos actores que vamos a describir a 

continuación: 

DUEÑOS DE TIENDA/TALLER 

En la calle Los Andes las redes familiares se reúnen alrededor de las tiendas. Cada tienda 

generalmente se especializa en una danza o incluso más específicamente en un personaje de 

la danza. Por ejemplo hay tiendas de diabladas, de caporales, de tinkus, etc., aunque 

también hay tiendas sólo para chinas morenas o sólo para caporales. Para que una tienda 

abarque a todos los personajes de una danza debe contar con un capital económico muy alto 

por la gran cantidad de trajes que se requiere
62

. Los bordadores activos son los propietarios 

de una tienda legalmente establecida ante la A.M.A.B.A. La mayoría de los bordadores 

activos de cada tienda trabajan en pareja, es decir, matrimonios o uniones afines. También 

la mayoría son artesanos que producen la mayoría de sus trajes y caretas. Las tiendas que se 

encuentran al inicio de la Calle Los Andes pertenecen a los llamados boteros
63

 que hacen 

botas y zapatos para distintas danzas indistintamente. 

AYUDANTES/APRENDICES/OPERARIOS 

Cada tienda requiere gran cantidad de ayuda que sobrepasa la capacidad de los dueños o 

bordadores activos. Así entran luego los/as hijos/as como ayudantes principales desde 

cortas edades y también ayudan en la logística del alquiler de los trajes. Luego también hay 

ayudantes/aprendices que realizan tanto la confección y realización de trajes por jornal o 

por producto. En este sentido podemos dividir en dos grupos a estos actores: 
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 El dato que nos proporciona un informante es que aproximadamente la inversión de un traje de diablada 
con todo sus accesorios es de mil bolivianos.  
63

 A partir del trabajo de campo, se pudieron identificar los siguientes tipos de trabajos artesanales 
relacionados a los trajes folklóricos: los boteros, careteros, matraqueros, sombrereros, y bordadores. 
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Hijos/as. Este es caso más común en las tiendas pues ellos entran como 

ayudantes/aprendices desde muy pequeños empezando con las fases más sencillas del 

proceso del bordado. En otros casos cuando los hijos adquieren una pareja y deciden 

dedicarse al rubro incluyen a sus nuevas parejas como aprendices/ayudantes
64

. Este grupo 

está en la base de la red junto a los dueños. 

Cercanos/externos: Son parientes consanguíneos que trabajan en la tienda/taller por algún 

tipo de remuneración económica. O cuando el grupo familiar o las relaciones afines son 

rebasados por la demanda de trajes se suele contratar personas ajenas: Ayudantes/operarios.  

 

3.2.2. Red familiar exitosa (establecida) 

En este primer caso veremos una red familiar ya estructurada que reconstruimos a partir de 

Doña Wendy desde el año 2014, lamentablemente ella falleció el año 2015. La tienda de 

Doña Wendy actualmente es administrada por su hija Marianela en un local en el primer 

piso de una galería ubicada en la calle Tarapacá que esta adyacente a la calle Los Andes. 

Además Marianela y su hermana viven en un departamento del mismo edificio que también 

sirve como taller y depósito de otros trajes. Tiene trajes de la danza de la diablada. 

La red se articula a partir de los abuelos Doña Isabel Quisbert y Don Andrés Paredes que 

eran hijos de bordadores igual que ya se asentaron en la calle Los Andes. La pareja tuvo 9 

hijos de los cuales 6 se dedicaron a los bordados. Lamentablemente la hija mayor falleció 

hace 5 años y su tienda se cerró. Para el 2017 la red familiar se compone de 5 

tiendas/talleres que compone una red familiar exitosa. La red familiar implica un vínculo 

social cercano mediado por intercambio de bienes constante entre dos o más familias (Ver 

p.37). Este intercambio implica para toda la red una estrategia económica para obtener 

mejores réditos económicos: 

- Tienda/taller (A) de Marianela (18 años): Ella administra todos los trajes con la 

especialidad de diablada que dejó su mamá y se hace cargo de su hermana menor de 

15 años. Cuenta con la ayuda constante de su pareja y contrata ayudantes para sus 

temporadas altas 

- Tienda/taller (B) de Don Raúl – Doña Rosmery: Ambos provienen de familias de 

tradición en el bordado. Actualmente él se dedica a la confección de trajes de 

diablada. Doña Rosmery realiza trajes de diferentes danzas pero actualmente tiene 

más trajes de figuras de la morenada. Tienen tres hijos que apoyan como ayudantes 

pero están realizando estudios superiores (Comunicación Social, Veterinaria y 

Enfermería) 
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 Ya cuando tienen hijos es cuando deciden formar una nueva unidad doméstica. 
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- Tienda/taller (C) de Doña Nora y Don Juan. Doña Nora se hizo cargo del preste de 

la fraternidad este año (2017). Su tienda se especializa en trajes de china-morena y 

tobas. Sus dos hijos aún colegiales les apoyan en la tienda como ayudantes. 

- Tienda/taller (D) de las dos hijas de Doña Nora y Don Juan. Ambas son madres 

solteras. Las dos administran la tienda a mitades. Su tienda se especializa en 

Thinku. Ellas trabajan solo con ayudantes/operarios cercanos, es decir, 

consanguíneos. 

- Tienda/taller (E) Don Pedro y Doña María. Ellos se especializan en trajes de 

caporales y su flete a países como Chile y Perú. No tiene abierta su tienda todo el 

tiempo como los demás por sus continuos viajes. 

- Tienda/taller (F) Doña Martha y Don Marco. También se dedican exclusivamente a 

trajes de caporales y al alquiler a países como Chile y Perú. Sin embargo, ellos si 

mantienen el circuito de alquiler a nivel La Paz. 

 

 

GRÁFICO N°6 

Red Familiar Doña Wendy 

 
FUENTE: Elaboración en base a datos de trabajo de campo 

Una red familiar es exitosa cuando prima la ayuda/cooperación entre las tiendas/talleres. 

Eso sí, el nivel de confianza se establece sólo entre familiares. 

“Los que nosotros hacemos vemos la cantidad que tenemos ya la otra parte 

podríamos hacer con un familiar que nos facilite y que de nosotros nomas recoja. 

Más familiar, Wendy, su otra hermana Nora tal vez si tendría o me ayuda a preparar. 

Supongamos en colegio por toda la promoción baila y son 5 cursos de 40. Ahí hace 

falta (...)” (Doña Rosmery, entrevista personal, Junio 2107) 
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Este tipo de cooperación no existe entre personas sin relaciones de parentesco 

consanguíneo o afín por problemas que puede suscitarse entre ellos “No hay tanto 

préstamo, siempre hay problemas, te garantiza un bordador que te lo va dar, se pierde, hay 

que ir a reclamar. Y es pelea nomas Ya no trabajamos así la diablada tiene que ser completo 

todo completo y cuando hace falta recurrimos a nuestros familiares” (Doña Rosmery, 

entrevista personal, Junio 2017). 

GRÁFICO N°7 

Ubicación de tiendas talleres en calle los andes 

 

Fuente: Elaboración propia (2012-2017) 

Además la red familiar se articula estratégicamente en distintas especialidades para no 

aumentar la competencia entre ellos. Claro el ejemplo que sólo dos tiendas/talleres de esta 
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red familiar se dedican a la misma especialidad. Esto además les sirve para que puedan 

recomendarse entre ellas a sus clientes cuando buscan trajes en otras danzas. Cuando los 

bordadores incursionan en otros departamentos o países logran satisfacer la demanda sólo 

en base a su red familiar cuando se dedican a la misma danza. Hay un nivel de confianza 

alto entre los miembros de una red familiar. A partir de las entrevistas que se realizaron en 

Junio del presente año pudimos recopilar los siguientes intercambios en esta red familiar en 

cinco meses (Enero-Junio) con los ejemplos desarrollados con letras (A,B,C,D…) al inicio 

de este acápite. Para ver un mapa donde se encuentran ubicados las tiendas/talleres ver 

MAPA I. 

GRÁFICO N° 8 

Intercambios en la red familiar exitosa establecida 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a entrevistas.  

En esta red hay mayor intensidad de intercambios entre las tiendas talleres A-B, B-C y F-E 

por especializarse en trajes de las mismas danzas. Sin embargo, también hay intercambios 

en recomendación a nivel La Paz como en el exterior (nos referimos con esto a otros 

departamentos y países). La tienda A, en este sentido es la que se relaciona más con las 

otras tiendas recomendándolas. La compra de trajes a un costo reducido para que también 
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obtengan mayor ganancia se da más entre las tiendas que tienen trajes de la misma danza y 

las dos tiendas que llevan trajes al exterior: Tienda D y E.  Estas dos últimas tiendas son las 

intermediarias que relacionan a su red familiar con otros mercados a la vez que pueden 

mantener sus clientes en La Paz .Una red familiar exitosa  es estratégica para mantener una 

economía estable en el negocio de los bordados y la confianza entre los miembros de la red 

es indispensable. 

 

3.2.3. Red familiar exitosa  (nueva) 

En este caso volvemos a la familia Choquellajta – Solíz de Doña Teodora y Don Porfirio. 

Si bien mostramos su unidad doméstica al inicio del capítulo (año 2012) con el paso de los 

años ya se ha estructurado a una red familiar el año 2017 al haberse unido con parejas los 

hijos mayores y que Don Porfirio inició una tienda en Santa Cruz hace 3 años, siendo 

atraído para las fiestas del aniversario de Oruro 10 de febrero y Virgen del Carmen el 16 de 

Julio. En este caso una tienda/taller se convirtió en una red familiar exitosa compuesta de la 

siguiente manera: 

- Tienda/Taller (G) administrada por Don Porfirio y ayudantes contratados en la 

ciudad de Santa Cruz. Esta tienda el primer año era sólo como una sucursal de la de 

La Paz pero actualmente ya ha adquirido un buen capital en trajes que rondan los 

200. 

- Tienda/Taller (H) administrada por Doña Teodora (esposa de don Profirio) y sus 

dos hijos menores: Denis Soltero (21 años) y el hijo menor (13 años) ayudan en la 

tienda de la calle Los Andes. 

- Tienda/Taller (I) de Heiser (28 años) - esposa (no bordadora), un hijo. Sus papás lo 

ayudaron con un capital económico para que inicie una nueva tienda hace 5 años. 

Las personas nuevas no tienen facilidad de ingresar pero al ser hijo de bordador fue 

fácil para él por la recomendación. Su especialidad es la diablada. 

- Tienda Taller (J) de Nelvi (25 años) - esposo (ex operario) un hijo bebé. Sus papás 

le ayudaron con capital económico para iniciar tienda de caporales hace 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

GRÁFICO N°9 

Red familiar doña Teodora- don Porfirio 2017 

 

 
FUENTE: Elaboración  propia 

Para el año 2017, la red familiar ya se compone de 4 tiendas: tres en la ciudad de La Paz y 

una en la ciudad de Santa Cruz. Dos de sus hijos pasaron de aprendices /ayudantes a dueños 

de tienda es decir a bordadores activos. Analizaremos a continuación los intercambios en la 

red nueva. 

GRÁFICO N°10 

Intercambios red familiar nueva 
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Este esquema de intercambios fue realizado a partir de las entrevistas realizadas en Junio 

sobre los primeros meses del año (Enero-Junio). En esta red de intercambios la mayor 

intensidad se puede observar en las tiendas G, H e I, a causa de que estas tres tiendas se 

especializan en la danza de la diablada. Hay un intercambio simétrico en el préstamo de 

trajes. Sin embargo en relación a la ayuda entre tiendas/talleres esto solo se da entre H-I y 

G-H. La tienda que no registró préstamos de trajes es la tienda J de caporales. Pero, esta 

tienda es la que recibe mayor recomendación de las otras tiendas por lo que llega a llevar 

ropa hasta Santa Cruz. Esta es la única tienda que se recomienda por la tienda G. 

Esta red es exitosa porque alrededor de las tiendas y los intercambios generan ingresos 

económicos buenos ya que no pierden contratos frente a mucha demanda al tener tiendas de 

donde conseguir más trajes. Por otro lado, la tienda J de caporales obtiene contratos al ser 

recomendada por las demás tiendas de su red familiar en especial cuando hacen contratos 

los colegios. 

3.2.4.  Red familiar no exitosa  

 

GRÁFICO N°11 

Grupo familiar doña Alcira 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a entrevistas. 

 

Doña Alcira Yana falleció la gestión 2016, su esposo falleció 6 años antes. Ella fue hija y 

nieta de bordadores pero sus hijos no aprendieron el oficio artesanal del bordado aunque si 

les tomó como ayudantes en su tienda mientras estaba viva e incluso pasó el preste de la 

Fraternidad Bordadores. Sus hijos estudiaron diversas carreras en la universidad (Derecho, 

Contaduría pública, Ciencias de la educación) y se dedican a sus respectivos rubros 
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actualmente. Después de un año que su madre falleció, la tienda cerró en esta gestión. En el 

rubro de los bordadores se puede administrar una tienda/taller sin la necesidad de una red 

familiar pero cuando los hijos que hacían de ayudantes ya no se hacen cargo de la 

tienda/taller simplemente se cierran. 

Doña Alcira no tenía una red familiar pero tuvo intercambios y cooperación con la tienda 

de Doña Teodora y Don Porfirio hace varios años antes que ellos consolidaran su red 

familiar. Esto se debía a que ellos venían de Oruro e iniciaron como una tienda taller nueva 

a diferencia de la mayoría de las otras tiendas/talleres con tradición de varias generaciones. 

Para el 2010 aún recuerda Doña Teodora que solían prestarse trajes con ella o conseguir 

piezas de los trajes a menor costo para vender trajes completos: 

“La Doña Alcira era buena gente, no nos hemos hecho bronca por trajes, eso sí las 

cantidades eran muy poca, uno, dos, tal vez cuatro, así nomas porque como te digo 

no siempre se puede confiar (…) después hablan que no tienes trajes que no eres 

bordador ¿Cómo no va tener? Así te dicen y vos quedas mal, pero ella era buena 

gente nos llevábamos bien como amistades” (Doña Teodora, entrevista personal, 

Junio 2017). 

En este sentido, es que las redes pueden tener intercambios pero muy simples. La confianza 

es menor. Además cuando ninguna persona de su red familiar tiene trajes de una 

determinada danza recomiendan a algún amigo bordador.  

En general, podemos concluir que existen un conjunto de redes de familias exitosas que  

corresponden con las redes sociales egocéntricas colocando como ego a los padres de la 

tienda-taller inicial. Larissa Adler de Lomnitz nos dice que una red egocéntrica es “el 

conjunto de individuos con quienes ego intercambia recíprocamente bienes y servicios” 

(Adler, 1976:141). La autora plantea que son 4 los factores que rigen estas relaciones 

diáticas (Adler, 1976:142).  

A continuación analizaremos el caso de la red familiar no exitosa considerando los aportes 

de Larissa Adler donde el ego principal ya no se encontraba: 

a) Distancia social. Estas son las prescripciones de intercambio ligados a las relaciones 

establecidas en cada contexto cultural. En el caso de la red familiar no exitosa de 

Doña Alcira Yana ella cumplió con el supuesto de apoyar a sus hijos a que estudien, 

sin embargo; ellos dedicándose a otros rubros, ya no participaron como bordadores 

sino sólo como ayudantes hasta que ella falleció. Al fallecer Doña Alcira se eliminó 

esa obligación de intercambio y la red desapareció. 

b) Distancia física. Esta se refiere a la cercanía o lejanía física. En el caso de Doña 

Alcira, al tener una tienda en la calle Los Andes y requerir ayuda de sus hijos, 

establecía con ellos cercanía continua. Al fallecer de la misma manera se perdió esa 
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cercanía por eliminarse el espacio de coordinación principal administrado por su 

madre: la tienda-taller. 

c) Distancia económica. Este factor refiere al igual o parecido en las condiciones 

económicas de los miembros de la red. En el caso analizado,  en un primer 

momento ella se hacía cargo de todos sus hijos y aportaba económicamente a la 

unidad doméstica. Con los beneficios de la profesionalización, sus hijos tenían 

oportunidades de ganar dinero de otros lugares ajenos a la profesión de bordadores 

por lo que podían independizarse de este sitial económico organizado por su madre.  

d) Distancia psicológica. Adler se refiere a este factor como la confianza de establecer 

la relación con otras personas. En nuestro caso es claro que el vínculo consanguíneo 

facilitaba la confianza entre los miembros y que probablemente es el principal factor 

en que las personas no se relacionen con otros bordadores. Tal vez los hijos de Doña 

Alcira podrían haber continuado con la tienda pero pensaron que sus vínculos con 

los otros bordadores eran menores al que tenía su madre, lo que ponía a su tienda-

taller en desventaja de otras. También proponemos que existe mayor desconfianza a 

relacionarse con un ambiente relacionado a un trabajo artesanal frente a otras 

oportunidades de trabajo con los estudios superiores de los hijos. 

Pero también se pueden encontrar redes exocéntricas que parten de una tienda-taller y se 

direccionan a los clientes, estableciendo vínculos continuos que sobrepasan una relación 

sólo económica. En el siguiente acápite abordamos este tema a través de capital social 

externo que se refiere a los vínculos fuera del círculo de bordadores y la unidad doméstica. 

3.2.5. El capital social de los bordadores y la demanda folklórica 

Hay una importancia grande del capital económico invertido en los trajes. Sin embargo, los 

trajes deben ser insertados en un proceso continuo de alquileres para que tengan ganancias. 

Esto se relaciona directamente con el capital social que un bordador adquiere a lo largo su 

vida como bordador y que se puede establecer como una red exocéntrica. Sin embargo esta 

red es muy cambiante por la continua afluencia de nuevos clientes y el cambio de 

instituciones y pasantes/organizadores.  

 Hay dos tipos de capital social que podemos mencionar mediante el trabajo de campo 

realizado que se interrelacionan: 

El capital social heredado: Estos vínculos sociales provienen de su tradición como 

bordadores relacionadas con sus padres y sus abuelos. Como varios de los bordadores 

obtienen el oficio de sus padres tienden a seguir sellos o marcas distintivas familiares que 

atraen a ciertos clientes. Este capital social se mantiene a través de la continuidad de ciertas 

técnicas y participación en ciertas actividades del círculo social de sus familiares. 

El capital social construido: Estos son vínculos que los bordadores adquieren a través de 

sus habilidades en promocionar y establecer vínculos con nuevas clientes. 
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Ambos tipos de capital social son utilizados por los bordadores para establecer sus 

estrategias económicas. Hay que recalcar que ambas formas de capital social no se 

mantienen de manera esporádica, sino que deben ser trabajadas por los bordadores con 

diferentes estrategias que van desde rebajas en el precio, reducción de requisitos para el 

flete o participación en actividades que refuercen los vínculos sociales. En la mayoría de 

los casos los bordadores establecen relaciones con cliente habituales de grupos que 

participan continuamente en fiestas. Aquellos que llegan para fletar trajes para una 

fraternidad o un bloque, generalmente para festividades religiosas, es decir personas que 

negocian el flete para un grupo de personas. Lo denominamos acá el cliente grupal. Hay 

otro tipo de cliente individual,  aquel que participa en una fraternidad o bloque y obtiene su 

propio traje a pedido. 

Este capital social es una continua negociación con los clientes porque ambos obtienen 

réditos. Lo que busca el cliente grupal en el relacionamiento con el bordador es obtener un 

precio más bajo para la mayor cantidad de bailarines. Le interesa que los trajes tengan todas 

las piezas necesarias para la demostración en el baile y también pretende mostrar variedad 

de personajes. El bordador intenta obtener mayor cantidad de réditos económicos a través 

de mayor cantidad de contratos. Todo el marco de la relación económica se relaciona con la 

mantención de las relaciones sociales  momento consolidando tratos también yendo a tomar 

algunas cervezas: “Pucha a los de la mina Chojlla les he dado toda mi tienda alguna vez, 

todos los trajes han salido, los diablos, chinas luciferes, ángel, osos, todo siempre, como le 

ha gustado los trajes me ha llevado a tomar unas cervezas y ahí hemos quedado para el otro 

año más” (Don Porfirio Choquellajta, comunicación personal, Noviembre 2017). 

El cliente individual busca obtener su traje elaborado con la mejor calidad y con el mejor 

material posible a diferencia del caso anterior en que le interesaba la cantidad y la variedad 

de los trajes. El cliente individual sólo quieres que su traje y, en algunos casos, el de su 

esposa e hijos, tenga el mejor bordado con figuras que resalten, o que su careta este bien 

adornada, pero por este trabajo busca también pagar el menor costo posible. El cliente 

individual y el bordador generalmente tienen una relación más estrecha  “[…] mi traje va 

estar alucinante, doña Teo me lo está poniendo las lentejuelas antiguas esas de Japón y los 

hilos de Milán va ser. Estoy yendo a su casa a visitarle para quedar bien y que me lo haga 

bien mi traje, otro día voy a ir para pedirle rebaja más” (Don Eduardo, comunicación 

personal, Noviembre 2017) 

En ambos casos podemos observar que el capital social debe ser trabajado continuamente 

para obtener contratos. Los bordadores en este sentido organizan su estrategia económica 

manteniendo su capital social activo. 
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Conclusiones del capítulo 

Hay un patrón que restringe el aumento desmesurado de tiendas/talleres en la calle Los 

Andes: la dinámica de redes familiares que tratamos de explicar en este capítulo 

principalmente con la teoría de redes sociales. Este es un patrón de reproducción social que 

se marca en la prioridad al ingreso y el apoyo familiar al establecimiento de nuevas 

tiendas/talleres de parientes consanguíneos. A través del trabajo de campo se pudo 

establecer que existen redes familiares exitosas en el gremio de los bordadores donde se 

fortalecen las tiendas que forman parte. Una red familiar es exitosa porque prima la 

confianza entre los miembros pues hay miedo a las personas externas. En la red se establece 

una competencia leal porque no todos los talleres ofrecen trajes de una misma danza. Los 

intercambios en este caso pueden incluir “recomendaciones” inter-tiendas de la red o en 

cosas más tangibles como el préstamo de trajes. Las redes pueden establecerse con 

hermanos como legado padres bordadores o hacerse en torno a un ego como los padres y 

los hijos con sus parejas. 

Esto no quiere decir que los talleres que no establecen redes familiares son islas solitarias. 

Con los datos de campo se pudo encontrar que hay intercambios inter-tiendas sin mediación 

de parentesco consanguíneo aunque son en menor medida. Lo que pasa allí es que no se 

establecen redes con intercambios continuos. Estas tiendas/talleres independientes ocupan 

alquileres a clientes en menor cantidad. Este es el caso donde un solo hijo puede quedarse a 

cargo de la tienda/taller al fallecer el padre o madre. Esta herencia mantiene un vínculo 

familiar. En el caso que identificamos como red familiar no exitosa es en el que los 

vínculos familiares en el negocio se anulan por completo. En el caso de estas 

tiendas/talleres el dueño muere y todos los hijos se profesionalizan y trabajan en un nuevo 

ámbito laboral. En este caso la posible red familiar tiene mucha distancia social, física, 

económica y psicológica que no permite la mantención de tienda/talleres. En este punto 

podemos concluir que las redes familiares exitosas se corresponden con las redes sociales 

egocéntricas que Larisa Adler  nos propone (Adler, 1976:141). 

A lo largo del capítulo continuamente se habla de los clientes como sujetos pasivos, sin 

embargo, sin los cuales la dinámica económica no se completaría. A partir de estos clientes 

es que se completa el proceso continuo de los fletes que dan los réditos económicos. Los 

contactos que los bordadores tienen entre los folkloristas/bailarines y las instituciones, 

principalmente educativas, es determinante. Así es que se construyen redes sociales 

exocéntricas con los clientes. Este capital social se diferencia principalmente en el 

heredado y el construido. El primero que viene por la fama de los padres o abuelos 

bordadores que persigue a los hijos y el segundo que se consigue con el trabajo y trato 

propio. Lo que es común ambos es que debe ser trabajado continuamente. Es en este punto 

en que se relaciona el ámbito económico con el festivo. También las personas que salieron 

del rubro de los bordadores de las redes familiares no exitosas pero mantienen una 

adhesión de pertenencia bailando en la fraternidad manteniéndola como espacio de 
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promoción y mantención de relaciones sociales. Este nexo festivo-económico se toca en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo IV 

La dinámica festiva de los bordadores: La fraternidad Diablada Bordadores 

Cada año, a principios de marzo, la calle Los Andes empieza a llenarse de diferentes tipos 

de ritmos folklóricos y de personas practicando pasos y coreografías. Ya en la última 

semana de mayo o principios de junio la calle rebalsa de personas de distintas fraternidades 

que se organizan alrededor de los bordadores de los que adquirirán trajes para la entrada. 

Los bordadores suelen darles corriente eléctrica para los parlantes con los que ensayan 

como enganche. Casi en cada tienda
65

hay una figura del Señor Jesús del Gran Poder que se 

adorna con algunas flores y se coloca de frente a los que practican los pasos de baile. Los 

bordadores adentro de sus tiendas están ya bordando, ya costurando, ya adornando alguna 

pieza de los trajes. En esta heterogeneidad de danzas y motivaciones para el baile, también 

la fraternidad de diablada se organiza en torno a una tienda donde se reúnen poco a poco 

cada noche los mismos bordadores. Dejando el trabajo del bordado para sus respectivos 

pedidos, se agrupan alrededor de un parlante y con alguna bebida caliente con algún grado 

alcohólico observan y de tanto en tanto participan en el ensayo. La mayoría de los 

bailarines antiguos participan enseñando a los nuevos fraternos e invitados.  

La AMABA tiene en sus estatutos aprobado que cada tienda/taller afiliado debe participar 

con mínimamente una pareja (dos personas) o bien en la fraternidad de morenada o en la 

diablada. Además si es un nuevo afiliado debe participar con dos parejas (cuatro personas) 

el primer año. Si bien, en décadas pasadas las danzas de mayor popularidad eran la 

kullawada (Guaygua, 2001) en la actualidad en el departamento de La Paz hay una 

abrumadora participación de la danza de la morenada por sobre todas las demás danzas. La 

cantidad de bailarines según datos de la GAMLP (Ver cuadro II, Capítulo II) para el 2016 

demuestran que más de la mitad de los bailarines de la fiesta participan con la danza de la 

morenada. Las fraternidades de morenada generan un espacio de diferenciación y prestigio; 

lo que ha hecho que varios investigadores incursionen en analizar esta dinámica Guaygua 

(2001), Barragán (2009), Tassi (2010), Machaca (2015), Quilali (2015), Mollericona 

(2017).  En el caso de los Bordadores afiliados a AMABA también una gran parte participa 

en la Fraternidad de Morenada Bordadores. Según la integrante de la fraternidad de 

bordadores Elizabeth Condori: 

 “ (…) la fraternidad diablada de los bordadores ha sido la primera fraternidad en el 

Gran poder y por esta razón no se puede entender la fiesta del Gran poder sin antes 

conocer a la primera fraternidad, mencionar también que a partir de la diablada se 

han ido creando otras fraternidades, como la fraternidad de los morenos AMABA. 

Añadiendo que la causa de esta división se debe a que la fraternidad de los diablos 

solo podían ser bailadas por personas jóvenes relegando a las personas mayores. 
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Pero por querer seguir bailando, los mayores de edad fundaron la dicha morenada, 

que tenían pasos más acordes a sus posibilidades físicas” (Elizabeth Condori, 

entrevista personal, Mayo 2013) 

Al igual que la kullawada, en los inicios de la fiesta del Gran Poder la diablada era una 

danza de prestigio y sus características eran diferentes. Uno de los datos que recuerda doña 

Elizabeth que su padre don Tomas, ex integrante activo dentro de la fraternidad, decía que 

en los primeros años de la fundación de la fraternidad era un prestigio bailar ingresando 

como primeros, porque se tenía que ir detrás del santo. Pero, en la actualidad esa posición 

de ser los primeros se ha desgastado, porque hoy en día nadie toma en cuenta quien es el  

primero, sino que es más prestigioso entrar en la tarde, porque la multitud de la gente 

observa
66

.Acá podemos argumentar la referencia continua a la identidad de los bordadores 

por estar participando desde 1927: un componente de tradición. Es en este sentido que el 

espacio de la fraternidad permite crear un vínculo festivo en un primer momento entre 

bordadores activos por el rol organizativo que tienen y los bordadores pasivos en un 

segundo momento cuando se los convoca a participar. A través de la fiesta se articula el 

grupo y reafirma su identidad. ¿Pero para qué es necesario esta identidad de bordador? La 

necesidad de diferenciación en qué aporta? Una de las preguntas iniciales al inicio de la 

construcción de la problemática fue ¿Por qué la Fraternidad de Diablada continúa 

participando ininterrumpidamente en la festividad frente a la poca afluencia de 

participantes? 

La respuesta que nace en base a los datos de campo obtenidos es que la Fraternidad es el 

símbolo de la Asociación, hay una identidad de bordador que permanece y se reproduce en 

la participación en este espacio festivo a través de la danza, del baile. Esta participación en 

el baile es por un lado un espacio de expresión y legitimación de su identidad bordadora en 

el caso de las redes familiares exitosas y también como una estrategia económica para 

mantener clientes habituales. Las redes familiares exitosas económicas en su mayoría se 

han hecho cargo de la organización de la Fraternidad de Diablada. Su participación en la 

fiesta crea un mecanismo para mostrar sus bordados y ser vistos para otras fiestas lo que 

ayuda a su dinámica económica. Además al poseer una red familiar le permite realizar 

todas las actividades y tener personas que necesita la organización de una fiesta. Sin 

embargo, también participan miembros de redes familiares no exitosas que ahora sólo 

reivindican su origen de bordador aunque ya se dediquen a otros rubros económicos con 

una recuperación de la identidad de bordador que sólo se expresa en este espacio festivo y 

no trasciende a un espacio económico. 

Es en este sentido que los bailarines en general expresan su prestigio en la representación 

de ciertos personajes y en la mejor presentación posible de un traje. Pero no sólo la 

identificación con el gremio, sino también la figura del Señor Jesús del Gran Poder cobra 
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importancia para participar en la danza. La mayoría de los participantes vive su religiosidad 

en la danza. Es así que no sólo se expresa una religiosidad católica en el espacio de la 

iglesia y acompañados de la figura de autoridad como son los curas
67

, sino que hay un 

espacio festivo donde el santo se coloca como un observador más y se recupera incluso la 

imagen del lienzo de tres rostros con que nació el culto del Gran Poder. 

Giménez (2005) nos puede ayudar a entender la formación de la identidad del grupo social. 

Según este autor la identidad constituye una serie de repertorios culturales que se 

encuentran en nuestro entorno social (Giménez 2005: 89). También señala que los 

significados de la cultura son modificables y pueden cambiar en la historia: “las 

configuraciones culturales… no tienen igual grado de fluidez en todas sus partes y que 

puede distinguirse en ellas ‘zonas de estabilidad’ dotadas de mayor solidez y consistencia, y 

‘zonas de movilidad’ caracterizadas por la mayor celeridad y frecuencia de cambio.” 

(Giménez 2005: 113) Entonces, La Fraternidad Juventud Unión De Bordadores Del Gran 

Poder no es la excepción. Sufrió cambios en su coreografía
68

.También hubo cambios en 

cuanto a la indumentaria; la estética y el material de los disfraces, incluso hubo cambios en 

la forma de los bordados y su técnica. En general la popularidad de la danza bajó mucho. 

Giménez expone que la cultura sirve de operadora de diferenciación (Giménez, 2005: 89). 

Existen repertorios culturales que son definidores y diferenciadores. Estos definen la 

identidad del grupo social o de la persona. “…. [Entonces], la identidad es uno de los 

parámetros obligados de los actores sociales y representa en cierta forma el lado subjetivo 

de la cultura (Giménez 2005: 90). Además en este sentido podemos recuperar también los 

aportes del sociólogo Pierre Bourdieu: 

Hemos planteado el marco de análisis de la dinámica festiva de los bordadores enmarcado 

en el tema de la identidad del “ser bordador” para analizar las formas de expresión y 

prestigio en el baile y la religiosidad expresada al señor Jesús del Gran Poder. Pero también 

tomamos en cuenta el acercamiento de Bourdieu que sobrepasa una mirada estructural, es 

decir, dada, y otra desde el interaccionismo de una construcción constante, con el concepto 

de estrategias. Esto relacionado directamente a lo que sería la construcción contínua del 

habitus, en este caso, de los bordadores. A través de la historia ha habido varios 

mecanismos de reproducción y mantención de la legitimidad de los grupos sociales. En este 

sentido hay estrategias de inversión económica y social, estrategias matrimoniales también 

asegurar la reproducción biológica (Bourdieu, 2006. 37). Bourdieu nos habla de ellas en 

este sentido: 

Las estrategias y las prácticas fenomenalmente muy diferentes que producen los 

agentes y, por su intermediación, los grupos que se las han apropiado, cumplen 
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siempre, por una parte, funciones de reproducción: sean cuales fueren las funciones 

que sus autores o el grupo en su conjunto les asignen oficialmente, tienden 

objetivamente a preservar o aumentar el patrimonio y, correlativamente, resguardar 

o mejorar la posición del grupo en la estructura social (Bourdieu, 2006: 115). 

En este estudio proponemos que una estrategia de la reproducción de los bordadores es una 

estrategia religiosa-festiva, vale decir, la participación en el Gran Poder se establece no 

necesariamente de forma racional; sino que se encuentra enmarcada en el habitus de los 

bordadores. Por un lado la participación bordadores pasivos y activos refuerza el vínculo 

con el grupo social, es decir con ese “ser bordador”, es decir, refuerza la integración del 

grupo. Pero también por otro lado esta estrategia genera legitimidad del grupo alrededor de 

los demás participantes y les sitúa en un espacio específico entre los demás grupos sociales. 

Por ejemplo se diferencia de los gremios de carniceros o transportistas pesados que 

fundaron sus morenadas y tienen sus propias estrategias de reproducción social, mientras 

que en el grupo estudiado le dan fuerte importancia a los bordados y a la tradición. Esto 

porque ellos son un grupo social que participa y obtiene réditos económicos de la fiesta 

teniendo una doble participación. 

4.1. La identidad del bordador en la dinámica festiva 

El espacio-tiempo de la fiesta por un lado diferencia a los bailarines y se apropian de una 

identidad que se compone de tres elementos: 

- El bordado como legado identitario 

- El baile: Dar vida al bordado 

- Devoción al Jesús del Gran Poder 

 

Estos tres elementos son los elementos diferenciadores que respaldan la identidad del 

bordador cuando participan en la festividad del Gran Poder. Si bien la economía es una 

característica estructural para la reproducción del grupo; el ciclo festivo alrededor de la 

fiesta del Gran Poder reafirma las relaciones sociales al interior del grupo social y entre las 

redes familiares. A continuación se desarrolla estos tres elementos. 

4.1.1. El traje como identidad: El orgullo de los bordadores. 

En toda expresión cultural hay elementos que construyen el espacio de una identidad. En la 

fiesta hay muchos elementos como la música, los trajes, el baile, los gritos, los adornos, la 

bebida, la comida, etc., que construyen en su conjunto el escenario del espacio-tiempo de la 

fiesta. Sin embargo, dependiendo de las características de cada persona o grupo social uno 

va identificándose más con determinados elementos. En el caso de la fraternidad de la 
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diablada el elemento principal en el que se expresa la identidad en el baile es la calidad de 

su traje. Otros elementos no tienen tanta relevancia ni protagonismo
69

. 

Hay tres tipos de actores en la Fraternidad que se apropian en la identidad de bordadores. 

Hay tanto bordadores activos como también bordadores pasivos. Los bordadores activos 

son los que están afiliados y tiene una tienda/taller en la calle Los Andes, Bautista o 

Kollasuyo, en este grupo se encuentran los que tiene redes familiares exitosas. Sin 

embargo, también hay bordadores pasivos que ya no están afiliados ni cuentan con 

tienda/taller de bordados. Los denomino pasivos porque ellos actualmente se dedican a 

otros rubros económicos diferentes a los bordadores pero provienen de tradiciones 

familiares de bordadores con dos o tres generaciones pero ya son redes familiares no 

exitosas. Es por esta razón que participan en la Fraternidad expresando en este evento 

festivo-religioso su identidad de bordadores. También participan invitados externos que 

pueden tener o no relación de parentesco con los bordadores. En varios casos también los 

bordadores invitan a sus clientes habituales a participar individualmente o como bloques en 

la fraternidad. 

- Los bordadores activos: la fiesta como vitrina de los trajes 

Para los bordadores activos el espacio de la fraternidad les permite demostrar la calidad de 

sus trajes. En la calle Los Andes hay aproximadamente 10 tiendas/talleres que tienen trajes 

de diablada. Algunas son exclusivas de la morenada y otras mezclan con otras danzas. En 

estos casos los bailarines de esas tiendas utilizan sus trajes propios en su primera salida 

prioritariamente. Hay un orgullo frente a los otros bordadores de mostrarse con un traje 

impecable demostrando el conocimiento en bordado, combinado de colores, materiales 

buenos y otros.  

“Qué me van a decir si me pongo un bordado feo los demás, así deben ser medio 

truchitos todos sus trajes, qué feo combina, que las lentejuelas están gastadas. 

Mientras que si usas tus trajes con pura pedrería y bordado con hilo Milán te lo 

miran, reconocen pues son bordadores en especial los que no son de familia así 

siempre bordadores” (Don Roberto, entrevista personal, Mayo 2015) 

En este sentido, es más valorado lo considerado “tradicional” frente a la innovación 

colocando la tradición en la parte positiva de la escala de valoración y en su contrario a la 

innovación. Hay una crítica continua  a los que utilizan diseños nuevos y en especial a los 

que hacen el “colado”. “Clarito es pesado pues, si es piedrería, así hacía mi papá ahura (sic) 

todo colado nomás vas a encontrar.” (Don René, entrevista personal, Junio 2014). Las 
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 A diferencia de otras fraternidad es donde se presta especial atención a la composición de temas 
identitarios o a adornos bien producidos como las invitaciones estos son elementos simples en la 
Fraternidad de estudio 
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caretas también deben ser buenas. Se prefiere, las de fibra o yeso que las de hojalata
70

. En 

la gestión 2012 cuando se inició el trabajo de campo, el pasante Don Porfirio prometió traer 

caretas de Oruro en material de fibra. Sin embargo, llegado el momento sólo repartió 

caretas de hojalata. Los bailarines antiguos dueños de tiendas se enojaron y lanzaron varias 

críticas. Si bien ellos no iban a usarlas porque ellos traen sus propias caretas les parecía una 

ofensa que en su fraternidad se use ese tipo de caretas. 

También hay una preferencia por lo “fino” en contraposición con lo “ordinario” que se 

refiere a la utilización de materiales especiales como el hilo Milán y perlas japonesas e 

italianas en vez de hilo común y perlas chinas y peruanas. Además también los bordadores 

identifican lo “original” en contraposición de lo “trucho” cuando se refieren a la técnica  de 

bordado: el bordado tradicional (bordado realizado en bastidor) o el bordado envolvedor 

(Se envuelve con hilo figuras y se cuelan al traje). 

Sin embargo, podemos relativizar esta aseveración en el sentido que los bordadores con el 

paso de los años (con la competencia y mayor demanda) caen necesariamente en técnicas 

de colado en la mayoría de sus trajes. Por lo tanto sólo se rescata esa valoración en tanto a 

los trajes heredados de generaciones anteriores y el conocimiento que se tengan de las 

técnicas del bordado antiguo sin que necesariamente se pongan en práctica en sus bordados 

actuales que responden a un mercado que requiere más trajes en menor tiempo posible. Los 

trajes que se realizan con técnicas meramente manuales y que tomen más tiempo son más 

apreciados para utilizarse en la fraternidad. Es decir, son más apreciados para un 

performance en la entrada del Gran Poder que los diferenciará de las otras fraternidades de 

diablada en específico y en general con el total de las demás fraternidades. 

Pero también participan bailarines dueños de tiendas con otra especialidad como tobas, 

thinku o caporales. En este caso, pese a que no están en una danza en que se especializan, 

generalmente reservan con tiempo de anticipación trajes buenos en las tiendas de diablada. 

Hubo casos en que incluso argumentaban que se las iban a hacer traer de Oruro. Los 

bordadores aunque no saben exactamente la realización del trabajo del bordado en la 

diablada, sus conocimientos en bordado les permiten elegir solo trajes de buena calidad. 

En este sentido es que la identidad del bordador requiere el uso de un traje con mayor grado 

de elaboración (Bien adornado y con implementos de calidad como hilo Milán), enmarcado 

en el trabajo artesanal “tradicional” que demuestre así el orgullo de su uso hacia la sociedad 

el general y hacia el mismo grupo de los bordadores. El beneficio que obtienen los 

bordadores es que pueden promocionar sus trajes para otras fiestas. Pese a que el horario de 

ingreso de la fraternidad es bastante temprano y las graderías están vacías a su paso, los 
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 Antiguamente las caretas se elaboraban de yeso y eran adornadas con muchas aplicaciones: perlas, 
vidrios, brillos, pero era muy costoso. De ello surgieron las caretas de hojalata que implicaba menos costo, 
pero no tenía mucha vistosidad. Actualmente, las variedad de caretas, en su mayoría se elaboran con fibra 
por lo maleable del material y la facilidad de impregnar adornos y detalles.  
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bordadores afirman que los bailarines de otras fraternidades o de otras fiestas se toman el 

tiempo para verlos:  

“Vienen desde temprano, están si no en graderías caminando de pasada toman fotos; 

a veces viene con la misma foto de nuestro traje, este quiero, a ya o me lo diseñas 

con este modelo a pedido para otro lugar, depende mucho de eso pues vienen a ver 

los trajes o saben si son bordadores también pueden preguntar de algo quiero traje, 

ellos son bordadores ¿nove? Es de la fraternidad pues de los bordadores” (Doña 

Alcira, entrevista personal, Junio de 2014) 

En este sentido, hay una complementariedad de la dinámica económica con la dinámica 

festiva. Los bordadores invierten tiempo y dinero en la creación y arreglo de sus trajes para 

una presentación que les de prestigio, pero a la vez tienen la potencialidad de recibir réditos 

económicos a través de la muestra de sus bordados en el baile. En este sentido también, si 

bien participan miembros de una tienda/taller, los demás miembros de la unidad doméstica 

se hacen cargo de apoyarlos en el recorrido de la fiesta. Los que ayudan a los bailarines 

suelen ser los miembros más jóvenes de la unidad doméstica que cargan sus mochilas con 

la ropa para cambiarse o algunos implementos del baile. 

- Los bordadores pasivos: el bordado como legado identitario. 

Como mencionamos en el anterior capítulo hay redes familiares no exitosas cuando los 

miembros se dedican a otros rubros y ya no administran ninguna tienda taller. Sin embargo, 

varias de estas personas que provienen de una tradición familiar del bordado se apropian de 

la identidad del bordador a partir de la Fraternidad de Diablada. Estos participantes también 

tienen un apego muy fuerte al bordado y en su mayoría tienen trajes propios elaborados por 

ellos mismo o guardados como herencia de sus padres o abuelos. 

Tenemos por ejemplo el caso de la (Pareja K) de la familia de la señora Elizabeth Condori 

que viene de tradición de bordadores-mascareros. Sin embargo, su esposo Javier Tito es 

funcionario público y no continuaron con una economía basada en el bordado. Actualmente 

sus tres hijos son universitarios y ella es ama de casa. Ellos participan activamente en la 

entrada con la Fraternidad. Ella baila en la tropa de diablesas y su esposo e hijos participan 

en la tropa de diablos. Dos de sus hijos son guías de la tropa de diablos. Los dos padres 

tienen trajes propios que utilizan en cada entrada y los cuales arreglan personalmente año 

tras año. De la misma manera sus hijos aprendieron el bordado sólo por gusto y para 

participar con traje propio: 

“Ya desde mis ocho años bailo así sueltito
71

 delante de la fraternidad. Seguro ya no 

bailaba mi abuelo,  cuando mi abuelo ya no estaba bailando era el preste. Un año 

pasó el preste y luego al otro año también. Allí hemos iniciado pero doce o trece 
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 Se refiere a bailar sin bloque. Es decir como figura sola o entre los niños. 



71 
 

seguro tuve cuando ya inicié en la tropa de diablos (…) mi abuelo nos mostraba el 

bastidor para hacer trajes, mi mamá ahora pero es la que más me dijo que me haga 

mi traje, ella más que todo es la que sabe y en mi tiempo libre antes de la entrada 

nos apuramos” (Rai Tito, entrevista personal, Mayo 2015) 

De la misma manera tenemos la familia del señor René Maydana que actualmente trabaja 

en diseño gráfico y su esposa Doña Paula que se dedica al comercio (Pareja L). Dos de sus 

tres hijos son estudiantes universitarios en la presente gestión, mientras el menor sigue en la 

etapa inicial. Los papás de Don René eran bordadores-mascareros pero a partir de él ya no 

se siguió con el oficio artesanal. Actualmente él es el que baila con el personaje de Ángel 

que guía a las tropas de diablos y diablesas. Si bien no confeccionan trajes para alquiler o 

venta, ellos confeccionan sus trajes y caretas para su participación en la entrada.  

También el caso de Don Eduardo y Doña Fernanda (Pareja M). Los papás de Doña 

Fernanda eran bordadores de la calle Los Andes. Su papá falleció cuando ella era aún niña 

y lamentablemente la tienda/taller cerró. Actualmente tiene dos hijos de 10 y 4 años y se 

dedica al comercio con su esposo. Ellos participan cada año en la fiesta del Gran Poder en 

las tropas de diablos y diablesas. 

Las tres parejas provienen de redes familiares no exitosas que no cuentan con 

tiendas/talleres en la calle Los Andes. Sin embargo, su participación en la Fraternidad de 

Diablada la realizan cada año reafirmando esa tradición familiar del bordado y su 

característica principal es que utilizan trajes diseñados y bordados por ellos mismos. Los 

implementos que compran son sólo las caretas y botas. Las parejas además forman una red 

folklórica  que participa en otras festividades. En la misma entrada del Gran Poder 

participan en la Diablada Eucaliptus, en la Diablada Ferroviaria del Carnaval de Oruro y en 

la Diablada Sociedad de la fiesta de San Agustín. Además van como invitados a otras 

fiestas zonales como la entrada de la zona Periférica. 

Los invitados 

Las personas invitadas provienen principalmente de dos formas: La primera es que son 

“jalados” a participar mediante amistades de las familias de bordadores. Los hijos de 

bordadores suelen ser presionados para invitar a amigos de colegio para participar o los 

mismos bordadores invitan a hijos de sus amistades. La segunda forma es invitando a 

miembros o bloque de fraternidades de diablada de otras entradas que alquilan los trajes, 

esta suele ser también una estrategia económica de los bordadores. También podríamos 

mencionar un tercer grupo de personas que llegan a la fraternidad por motivos diversos y 

deciden participar (como investigadores, tesistas o estudiantes de bellas artes). 

Según los bordadores muchas de estas personas se emocionan e inquietan por el oficio del 

bordado que suelen integrarse como ayudantes (sin paga) para aprender del bordado y sus 

técnicas. “Son varios que miran y dicen aprenderé, yo les hago venir y aquí miran y están 
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haciendo allí, ellos me dicen yo les indico y a algunos les gusta, de ahí de algunos de los 

que bailan” (Marianela, entrevista personal, Junio 2017). Ellos llegan a apreciar el detalle 

del oficio, es decir, legitiman el trabajo de los bordadores a través de la participación en el 

proceso del bordado. 

Tenemos el caso de Angélica Romero. Ella se considera a sí misma como folklorista. Inició 

participando con sus papás en la Diablada Eucaliptus del Gran Poder desde niña pero 

actualmente participa en diferentes entradas zonales y en la entrada universitaria en la 

Diablada de la carrera de Comunicación Social. Ella a recomendación de su bloque en la 

diablada Eucaliptus llegó donde Doña Wendy el año 2015 para que elabore a pedido un 

traje del personaje de china supay para la entrada del Gran Poder. Doña Wendy tenía 

muchos pedidos en esa fecha y no pudo avanzar con el traje para la fecha indicada. Ante la 

presión de la fecha y con otros pedidos que no podían fallar Doña Wendy le invitó a 

Angélica que se anime a terminar su traje bajo su supervisión. Angélica aceptó y terminó su 

traje ella misma: 

“A mí me gusta la danza pero nunca me había fijado tanto en el traje, la verdad no 

entendía nada porque ahora me doy cuenta que toma mucho tiempo, es para 

paciencia oye, también te relaja eso sí. pero el detalle es lo importante, yo lo 

volvería hacer, quisiera aprender más (…) da orgullo pues llevar un traje hecho por 

tus manos y que te digan dónde has hecho hacer, donde has fletado…” (Angélica, 

entrevista personal, Julio 2017) 

Otra forma para mantener clientes habituales es hacerlos participar en la Fraternidad. Se los 

invita reduciéndoles el costo del alquiler de los trajes o prometiendo detalles especiales en 

el caso que sea para la venta. Vienen bloques de la Diablada de Comunicación, de la 

Diablada Eucaliptus
72

, Relámpagos, etc. 

 

4.1.2. El prestigio del baile 

 Si bien el prestigio de los bordadores se encuentra en el traje que usan, también determina 

el prestigio cómo se usa el traje en la entrada: en el baile. En este sentido también se 

generan espacios de prestigio en los puestos donde bailan las personas. En base a los 6 años 

en que se participó en la fraternidad se pudo observar la siguiente jerarquización en los 

puestos de baile: 
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Pese a que en los estatutos de la fraternidad Eucaliptus prohíbe que sus integrantes participen en otra 
diablada del Gran Poder, hay personas bailan ocultándose rápido después de la entrada. 
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GRÁFICO N°12 

Prestigio según personaje de baile 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a trabajo de campo 2012 - 2017 

En primer lugar están los guías quienes dirigen a las bloques de diablos y diablesas: los 

ángeles. Don René estuvo en este puesto los 6 años que se realizó la observación 

participante. Como se mencionó anteriormente, él participa como bordador pasivo. Él asiste 

guiando la mayoría de los ensayos previos a la entrada enseñando a los nuevos los pasos y 

las señales de mando que deben seguir en el recorrido folklórico. Los organizadores o 

prestes reconocían el puesto que tenía y su habilidad para bailar y guiar la tropa: 

“De él era por ejemplo es su papá  bordador, caretero también era creo, ahora a otras 

cosas se dedica pero en la fiesta no nos falla, la danza es para agilidad y el la mantiene, 

tiene que poder saltar ¿nove? es un poco callado ¿has notado nove? pero así nomás lo 

hace bien, su puesto difícil que lo deje tantos años (…) lo que importa es pues que 

mantiene la alegría de la diablada y elegancia ante todo de ángel” (Doña Teodora, 

entrevista personal, Mayo 2014). 

“Don Ángel le llaman a veces los que no le conocen, él es pues Don René y su puesto 

es organizar la tropa de baile (…) acá es bien respetado nadie ha querido digámoslo así 

aspirarse su puesto. A veces ha aparecido otro ángel pero un rato para la tropa de 

diablesas, pero adelante él siempre está porque baila bien
73

. (Doña Wendy, entrevista 

personal, Mayo 2014) 

El personaje de Lucifer también representa un lugar de prestigio porque implica un 

esfuerzo físico más fuerte que los otros personajes por el peso del traje que se soporta 
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 Bailar bien entre los bordadores implica respetar la serie de pasos establecidos por tradición, es decir, los 
pasos que vienen desde generaciones anteriores. Los bordadores de AMABA priorizan este aspecto 
relacionado a la tradición, en vez, que la innovación de trajes. 
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mientras se hacen los pasos. Logré entrevistar a una de las personas más antiguas en el 

personaje de Lucifer que nos dice lo siguiente: 

“Yo siempre baile de lucifer, me gustaba ese personaje por su presencia dentro la 

danza,  además simboliza al satuco al gran demonio, son pocos igual tienes que 

saber manejar el peso, da miedo un poco (ríe) pero que siempre es vencido recuerdo 

que antes también hacíamos representaciones teatrales de la batalla éramos hartos y 

a la gente era lo que más le gustaba de la danza.” (Sebastian Arenas, entrevista 

personal, Septiembre 2015)  

El prestigio es el más alto en los puesto de guías también. Por ejemplo los dos hijos de 

Doña Condori son guías de la tropa de diablos y se colocan justo detrás del ángel. Además 

de ellos hay 2 guías de mayor edad que son su papá Don Pablo, Don Raúl. Sin embargo, 

durante el trabajo de campo fueron los dos hijos de Doña Condori los que se mantuvieron 

en los puestos mientras los otros guías rotaron con otros que se colocaban en la segunda fila 

con Don Pablo y Don Raúl. Ellos argumentaron no tener tanto problema porque al final la 

danza es para agilidad y los jóvenes podían hacerlo mejor que ellos.  

Después se encuentran los bailarines de la tropa de diablos o diablesas que suelen ser en su 

mayoría nuevos bailarines. Las china supays, ñawpas, pecados, virtudes, osos
74

 se 

organizan en pequeños bloques donde ya no se requiere guías y donde las coreografías son 

más simples por lo que el prestigio es más bajo. 

En el caso de los cóndores y condenados no se requiere ningún tipo de ensayo previo 

porque no tienen pasos complicados
75

, solo siguen uno a lo largo del recorrido y por lo 

tanto no representan un puesto que demuestre prestigio. 

Pero el lugar o personaje con el que se baila no sólo determina prestigio sino que el simple 

hecho de participar en una fraternidad le confiere al bordador una especie de poder sobre su 

bordado y su realización. Podemos comparar esta afirmación con la investigación de 

Cánepa(s/f) en los mascareros en la fiesta de la Virgen del Carmen en el Perú: “La 

aceptación de un mascarero
76

 y de sus obras se consolida cuando éste participa, además, en 

las danzas, ya que la participación en una comparsa garantiza la fidelidad y el conocimiento 

de la tradición.” (Cánepa, s/f: 173) 
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 Estos personajes son parte de la danza de la diablada. La china dupay es la interpretación femenina del 
diablo considerada como la tentación. Ñawpas son de reciente creación (15 aproximadamente) las bailan y 
tanto varones como mujeres y hace referencia a los diablos viejos. Los pecados representan, desde la 
perspectiva católica, a los 7 pecados capitales y como sus antagonismos surge el personaje de las 7 virtudes.  
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 Nos referimos con pasos complicados a los que requieren mayor cantidad de práctica porque implica 
coordinación en bloque. 
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 Cánepa (s/f) prefiere usar el término mascarero, haciendo referencia a lo que nosotros llamamos caretero, 
considerando esa categoría émica de los bordadores AMABA. 
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En este sentido es que el artesano adquiere la capacidad simbólica de realizar los trajes. El 

usar los trajes que un bordador hace, legitima su posición como bordador, como esa 

persona importante que hace posible la fiesta. Es decir, que en general, los bordadores 

cuando participan en la danza además de cumplir con la obligación establecida por su 

gremio AMABA, cumplen una obligación ritual necesaria para identificarse y establecer su 

lugar en la sociedad. Situación similar como identifica Cánepa con la máscara, léase en este 

caso, el bordado: 

El espacio que la máscara otorga a la identidad colectiva contribuye a fortalecer al «yo» 

del danzante en el sentido que al identificarse y participar en una comparsa éste cumple 

con sus obligaciones rituales y sociales, y es reconocido como miembro del universo 

mestizo paucartambino, ubicándose en la jerarquía social. (Cánepa, s/f: 204) 

Si bien es cierto que hay mecanismos de generación de prestigio específicos de las 

morenadas a través de la organización de la fiesta y la transformación de capital económico 

en capital simbólico (Quilali, 2015) o la ostentación a través del consumo y ‘regalo’ de 

cerveza (Mollericona, 2017) en la fraternidad de Diablada hemos observado que el 

prestigio se obtiene principalmente a través del baile y de la creación de mejores trajes 

como fue descrito en el subtítulo 3.1 que nos habla del orgullo sobre los bordados. 

4.1.3. La religiosidad: devoción al Jesús del Gran Poder 

La apropiación de la imagen en actividades concretas 

La fiesta del Gran Poder se realiza en honor al lienzo del Gran Poder que se estableció en el 

barrio de Chijini en la primera mitad del siglo pasado. Esta expresión es parte del 

catolicismo popular (Spedding, 2008) que implica la devoción a una figura del santoral 

católico pero además tiene relación con otras prácticas no asociadas al catolicismo oficial. 

En el caso de los bordadores podemos ver la expresión de su religiosidad expresada en la 

devoción al tata/santo Jesús del Gran Poder. Esto se puede ver en las distintas actividades 

relacionadas al Gran Poder como detallaremos a continuación: 

Las Romerías. Estas actividades son organizadas por los miembros de la Asociación de 

conjuntos folklóricos del Gran Poder. Se realiza un recorrido desde la Iglesia Santa Rita 

ubicada en el inicio de la avenida Avaroa (Cerca al Puente Topater) hasta la iglesia del 

Gran Poder antiguo (Calle Gallardo). En esta actividad participan todas las fraternidades en 

tres viernes consecutivos
77

. Cada fraternidad lleva el estandarte y la imagen del santo. 

Según la observación participante se pudo ver que son pocos miembros de la fraternidad 

Bordadores que participan pero son los que se quedan en toda la actividad incluida la misa; 

mientras que otros participantes de otras fraternidades ya se ausentan. 

                                                           
77

 Las Romerías son especies de peregrinación que están organizadas en coordinación con la parroquia del 
Gran Poder y la ACFGP. Como son más de 60 fraternidades la romería se la realiza tres viernes consecutivos, 
cada viernes participa una cantidad determinada de fraternidades.  
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Los ensayos en la calle Los Andes. Mediante la observación participante se pudo observar 

que en los ensayos previos a la entrada varias fraternidades toman la calle Los Andes para 

practicar sus pasos afuera de las tiendas de bordadores que les dotaran de los implementos. 

Allí varios bordadores sacan sus figuras de yeso del señor Jesús del Gran Poder como si 

este estuviera mirando el ensayo. Este tipo de devoción al santo también se nota en el 

espacio de ensayo de la fraternidad de los bordadores teniendo una figura del santo viendo 

el ensayo. 

Entrada y pre entrada. En estos dos recorridos folklóricos se pasa por la puerta de la 

Iglesia del Gran Poder de la calle Gallardo donde se coloca la figura de yeso del santo en la 

puerta. Al pasar por este lugar varios de los bordadores se acercan al manto del santo y lo 

besan demostrando así su devoción. Además justo antes de acercarse al iniciar la esquina de 

la iglesia lo guías mandan un paso especial dedicado al señor Jesús del Gran Poder. 

Misa al Señor Jesús del Gran Poder (domingo siguiente a la Diana). En esta actividad 

se hace un recorrido-romería con la imagen de yeso y con el lienzo del santo desde la 

iglesia del Gran Poder antiguo (Calle Gallardo) hacia la iglesia del Gran Poder nuevo (Calle 

Max Paredes) para luego volver a dejar imagen y figura en la primera iglesia. La misa 

principal es dirigida por el Obispo de La Paz, Edmundo Abastoflor. En esta actividad 

también participan los miembros de la fraternidad Diablada Bordadores manteniendo la 

devoción al santo 

Entre las motivaciones de la apropiación del Santo del Gran Poder se pudo encontrar dos: 

- La participación en la Fraternidad Diablada Bordadores que se fundó para bailar en 

la devoción al santo genera una memoria de larga data en los fraternos y una 

apropiación de la figura del lienzo como parte identitaria del gremio. En 

comentarios de Don Raúl, Doña Wendy y Doña Alcira, la generación de sus papás 

aún mantenían un apego a la figura de las tres cabezas del lienzo. Incluso había sido 

plasmado en caretas del siglo pasado que tenían tres cabezas de diablo. 

Constantemente se decía la importancia que tenía el culto inicial de los tres rostros 

en los bordadores y careteros. 

- El agradecimiento al Santo por la fuente laboral y las tiendas/talleres que les 

permite mantener a sus familias.  

El patrón de los bordadores 

Varios bordadores identifican a los folkloristas que participan en el Gran Poder como 

creyentes pasajeros. Su devoción puede ser por otro santo o virgen de acuerdo a donde 

bailen. Sin embargo, ellos afirman que el Señor Jesús del Gran Poder es el patrón de los 

bordadores ya que en honor a sus milagros y “favores”
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 se fundó la fraternidad en 1927: 
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 Con esto se refieren principalmente a los contratos que reciben en momentos de crisis económica. 
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“Gracias a él nosotros bordamos para las fraternidad es del Gran Poder, ganamos dinero del 

Gran Poder” (Doña Alcira, entrevista personal, Mayo 2014). 

Además es interesante que tanto entre bordadores pasivos como activos hay una reiteración 

en la devoción al cuadro de tres caras con que inició el culto. Esto en base a la tradición 

familiar de padres y abuelos: “Tenemos que irnos a rezar al cuadro, de nosotros es ese 

cuadro, mi papá ahí iba al de las tres caras  pero aunque sea al de estuco decirle gracias. A 

ese tenemos que agradecerle los bordadores. (Don Raúl, entrevista personal, Junio 2017). 

Acá es importante cómo los bordadores afirman su identidad a través de un culto 

relacionado a la tradición y la costumbre. Max Weber nos propone que la costumbre es una 

acción social que “descansa en un arraigo duradero” (Weber, 1977:23 cursiva del autor). 

Este culto a las tres caras parece que también fue objetivado en caretas del siglo pasado: 

“Había pues, era un caretero que ha hecho una máscara así con tres cabezas, tres caras que 

miraban a sus lados y la del medio así de frente; no sé qué habrán hecho con esa máscara 

pero yo me acuerdo había” (Don Raúl, entrevista personal, Junio 2017. 

Cuando se consumía bebidas alcohólicas en la observación participante con los bordadores 

salió el tema del lienzo siempre apelando a una tradición familiar: “mi abuelo ha sido 

bordador, ha creído en el cuadro, como yo baile desde chiquita comencé a creer en el tatita 

y hasta hora todo me ha dado. Mi esposo trabaja bien, mi hija está bien de salud, este tatita 

me ayudado cada año me bailo, en los bordadores siempre bailo, tengo que pasar (preste) 

algún año por el tata” (Doña Fernanda, entrevista personal, Julio 2017). 

La expresión de la religiosidad, es decir, la devoción a un santo, a través de la participación 

de una entrada folklórica es como los bordadores realizan una especie de pago a la imagen 

por todos los beneficios que se le atribuyen y su apropiación como parte de la identidad del 

rubro. 

Bailar por fe y/o bailar por tradición: Santo vs. Tata 

En el último ensayo del viernes antes de la pre entrada del Gran Poder del año 2013 

organizado por la señora Alcira nos quedamos a tomar té con té hasta encontrarnos en un 

grupo de 10 personas. Estaba Doña Teodora, Don Porfirio, Don René, Don Raúl, Doña 

Rosmery, Doña Alcira y dos de sus familiares,  mi persona y un amigo que llevé a practicar 

los pasos. Al final, cuando la mayoría demostraba signos de borrachera, Doña Alcira 

ofreció llevarnos a su casa que quedaba a unas cuadras de la Calle Los Andes para seguir 

compartiendo, es decir, consumiendo bebidas alcohólicas. Todos aceptamos y nos 

dirigimos a su domicilio en grupos de dos o tres hablando de diversos temas. Al llegar a su 

casa directamente vimos en el centro de su sala una figura de estuco del señor Jesús del 

Gran Poder. Ella se persignó y tocó el manto de la figura. Se refería a la figura como Tata o 

tatita y le daba las gracias por sus bendiciones entre otras cosas. Algunos siguieron después 

a Doña Alcira siguiendo con una persignación y tocando una parte del manto de la figura. 
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Recuerdo bien que Doña Teodora no se acercó a la figura y se quedó en un lado en silencio 

mientras los demás “saludaban” al Señor Jesús del Gran Poder. Doña Teodora me confirmó 

posteriormente que ella no siente devoción al señor Jesús del Gran Poder pero siempre tiene 

respeto porque a través de su fiesta ella puede obtener réditos económicos y varios 

bordadores sienten devoción a la figura. Cuando me contaba eso, ella se refería 

continuamente a la figura como “santo”.  

En el anterior acápite propusimos que los bordadores identifican a la imagen del señor 

Jesús del Gran Poder como su patrón. Tanto bordadores activos como pasivos de la calle 

Los Andes reconocen y se apropian de la figura con la cual se inició la fiesta como su 

protector. Sin embargo, es claro que no todos bailan por fe a la figura, por una fe 

confesional a la figura. Se pudo notar que las personas que no tenían una apropiación tan 

cercana devocional se referían a la figura de Señor Jesús de Gran Poder como Santo o 

señor. Se podía distinguir claramente en estas personas una situación de respeto por la 

figura pero menor apego devocional. Por el otro lado las personas con más apego de fe en 

la figura se referían a él como tata, tatita, patrón o patroncito. Podemos ver los siguientes 

ejemplos: 

 Don Carlos, de 35 años de edad no es bordador, pero sus abuelos y padres lo fueron 

y cuenta de ellos: “[…]mis abuelos al señor del gran poder le creían, pero al señor 

de las tres caras me llevaba a la iglesia del gran poder y me mostraba el cuadro y me 

decía el señor tenía tres caras ahora una nomas es, a la del medio le vas a pedir para 

vos, al derecho para alguien se lo vas a pedir lo bueno y a la izquierda a tu enemigo 

pa (sic) que caiga” ( Carlos Pedraza, comunicación personal, noviembre 2017) 

 Las personas adultas mayores, es decir, los artesanos antiguos o maestros lo 

denominan como patrón o tata  “el señor del gran poder  siempre ha estado con 

nosotros, es patrón siempre de los bordadores” (Bordador mayor de edad, 

comunicación personal, noviembre 2017) 

Podríamos decir que  la mayoría de las personas de edad media entre 40 y 60 años que 

tienen tiendas en la calle Los Andes se refieren al señor Jesús del Gran Poder como el tata 

o el tatita
79

. Se puede aseverar esto en los ensayos cuando los pasantes o prestes, los 

bailarines, los familiares se acercan a la imagen. 

 A Doña Nora, pasante de este año 2017, le preguntamos sobre su rol de  pasante y 

nos decía “Este año he recibido por que el tatita harto cliente me lo ha traído y para 

mi hija estoy abriendo tienda” (Doña Nora Paredes, comunicación personal, 

noviembre 2017) 
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Muy pocas son como el caso de Doña Teodora. 
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 Doña Rosmery dice sobre las actividades de la fraternidad “Este año bien va estar, 

el tata va a querer así, Doña Nora bien está haciendo porque harto cree en el tatita, 

ya tenía que llegarle” (Doña Rosmery, entrevista personal, Mayo 2017) 

Los jóvenes hasta los 25 años más o menos no se identifican con la imagen, a pesar de ser 

del gremio bordador por su familia, su enfoque está dirigido a su participación en la 

fraternidad, el baile en la pre entrada y entrada. No se refieren mucho al señor Jesús del 

Gran Poder con respeto y si lo hacen es indistinto los términos que usan. Por ejemplo la 

hija de doña Wendy (+) comentaba “[…] voy a ir a la recepción, no creo que vaya a la 

misa, el tata va tener que disculparme […]” en la misma conversación, pero de otro tema 

decía“[…] este año está bien los clientes, este señor del gran poder hace bailar a más gente 

cada año […]” (Marianela, comunicación personal, noviembre 2017). Hay claramente una 

apropiación del santo 

Conclusiones del capítulo 

Los bordadores reafirman su identidad y toman como símbolo de la tradición
80

 de la 

AMABA a la diablada. En este sentido, los bordadores activos de redes familiares se hacen 

cargo de organizar la fraternidad que por su misma red le resulta más sencillo. Por otro 

lado, los bordadores pasivos la fortalecen con el baile y sus componentes como el baile. La 

reivindicación cultural expresada en la festividad del Gran Poder se consolida cuando el 

artesano participa manteniendo la tradición (Cánepa, s/f: 173) como nos muestra la autora 

en el caso peruano. Ese es el rol de la Fraternidad Diablada Bordadores al interior del 

marco de la fiesta. Al interior de la fraternidad igual se negocia los roles y estatus de los 

participantes bordadores facilitando la cohesión del grupo. 

Pero, por otro lado el ámbito festivo no se queda alejado de los otros ámbitos de la vida 

diaria. Esta representación y el componente de identificación en la fiesta se convirtiéndose 

en clave fundamental para mantener el capital social con las redes exocéntricas de los 

bordadores activos. Esta es la estrategia religiosa-festiva que se inter-relaciona con la 

dinámica económica. Esta no es una estrategia que los bordadores cumplen como objetivos 

sino que se enmarca en las obligaciones sociales que tienen con su grupo social. La 

participación en la danza les promociona su rubro y los productos (trajes) que ellos ofrecen 

generando beneficios económicos. 

El catolicismo popular implica no sólo una parte espiritual católica ortodoxa, sino que 

también se mezcla con obligaciones sociales y otro tipo de prácticas religiosas. La fe en el 

señor del Gran Poder se corresponde completamente con este concepto, porque los 
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 Max Weber  entiende la dominación tradicional como: “cuando [la] legitimidad descansa en la santidad de 
ordenaciones y poderes de mando heredados de tiempos lejanos, ‘desde tiempos inmemoriales’, 
creyéndose en ella en méritos de santidad” (Weber, 1977: 180). Si bien el autor se refería a una organización 
política, en el caso de los bordadores ocurre algo parecido en relación a la tradición del baile como la 
tradición de la religiosidad. Hay un apego muy fuerte a tiempos pasados, desde los abuelos bordadores. 
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bordadores consideran que le rinden homenaje al bailar en la entrada en su honor y con su 

rubro artesanal que dota de trajes a toda la entrada. Esta religiosidad, y la apropiación del 

santo como patrón, establece también un nexo concreto de respeto e igualdad con los 

clientes que participan con la fe en el tata del Gran Poder. 

 



81 
 

Capítulo V 

Conclusiones 

Cuando se inició la investigación el año 2012 pensaba dedicarme exclusivamente al ámbito 

cultural de la danza de la Fraternidad Diablada Bordadores. Sin embargo, a medida que el 

tiempo del trabajo fue pasando fui conociendo la vida más allá de la fiesta de los 

bordadores y me fui introduciendo más a su ámbito laboral. Me di cuenta, que aunque se 

intentara, no se puede separar la dinámica festiva de la dinámica económica. Ambas 

dinámicas se interrelacionan constantemente en el gremio de los bordadores. 

A partir de la sistematización de los datos encontrados decidí organizar primero una parte 

que tocara exclusivamente la dinámica económica (los apoyos e intercambios entre 

tiendas/talleres de familias cercanas) porque fue la que más me sorprendió ya que se 

encontró un aporte general al conocimiento sobre la dinámica de redes sociales de los 

bordadores de la calle Los Andes. Una mayoría de los bordadores, para mantener 

estabilidad económica, mantienen relaciones económicas redes familiares, es decir con 

personas relacionadas con vínculos sanguíneos o afines. A través de esta estrategia logran 

estabilizar y potenciar su economía familiar. En este sentido, varias tiendas/talleres que 

agrupa una red familiar permite evitar la competencia desleal y encuentra un pilar de apoyo 

en lo que puede ser una exigente dinámica en el negocio. A este conjunto se ha denominado 

como las redes familiares exitosas pues son los grupos de familiares que mantienen su 

economía exclusivamente de los bordados (alquiler en su mayor cantidad aunque también a 

la venta en menores cantidades). Las redes exitosas corresponden con las redes sociales 

egocéntricas, según Adler de Lomnitz, colocando como ego a los padres de la tienda/taller 

inicial. La endogamia, en este sentido, es un patrón de reproducción social del grupo 

enmarcado en las redes familiares. En términos concretos, las redes familiares exitosas  

requieren de las conexiones y beneficios del  parentesco porque no pierden contratos frente 

a la demanda al tener tiendas de donde conseguir más trajes o, en caso que sean 

tiendas/talleres que ofrecen trajes de diferentes danzas, se apoyan en la recomendación 

constante inter-tiendas. Aunque también hay un capital social construido que se obtiene 

habilidades en promocionar y establecer vínculos con nuevas clientes. La mezcla de ambos 

mantiene una red familiar exitosa. Sin embargo, hay también otros grupos familiares que 

no mantienen la economía exclusivamente de los bordados y se mantienen como 

tiendas/talleres independientes que tienen una dinámica de flete menor.  

Acá surgió la pregunta ¿Por qué la cantidad de bordadores no aumenta constantemente? A 

partir de la observación detenida de un par de estudios de caso se logró identificar cómo 

ciertas tiendas/talleres desaparecen de la esfera económica del gremio de los bordadores en 

el transcurso de los años del trabajo de campo. A estas se las denomino redes familiares no 

exitosas. Según la teorización de Larissa Adler podemos decir que esto es a cause de: la 

distancia social se nota que ciertas obligaciones con las tiendas/talleres iniciales, es decir 
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con los padres bordadores, se acaban si los hijos se profesionalizaron y los padres fallecen. 

No se continúa con el trabajo del bordado después de la desaparición del ego de la red. En 

cuanto la distancia física, mientras más cercanos convivan entre la red familiar, se mantiene 

su éxito. Sin embargo, cuando los hijos se empiezan a dedicar a otros rubros y establecen 

sus familias con personas externas al gremio de los bordadores se alejan y afectan a la red 

familiar. En el caso de la distancia económica y psicológica principalmente pasa cuando los 

hijos se independizan con otra fuente laboral y reducen el nivel de confianza con sus 

padres.  

Así algunas tiendas/talleres se cierran mientras otras redes familiares exitosas se refuerzan 

con más tiendas talleres manteniendo un número constante capaz de responder a la 

demanda de trajes folklóricos y que al mismo tiempo sea un negocio rentable para los 

artesanos. Esta es la dinámica económica y social de los bordadores de AMABA de la calle 

Los Andes. 

Obviamente la dinámica económica no estaría completa si no se explicara la afluencia de 

los clientes a las tiendas/talleres. Si bien es cierto que el flete puede significar una 

transacción simple en varios casos. Al ser un evento enmarcado en lo festivo y lo ritual, la 

conclusión que plantea esta investigación es que la dinámica festiva legitima 

simbólicamente al gremio como los proveedores únicos de trajes folklóricos. A través de la 

participación como primera fraternidad el Gran Poder, los bordadores se promocionan y 

establecen su lugar en el marco total de la fiesta en particular y, en el ámbito festivo en 

general.  

Es en el ámbito festivo donde confluyen ambas redes. Tanto los bordadores activos como 

pasivos participan en la dinámica festiva y reproducen la identidad del “ser bordador”. En 

el trabajo de campo pudimos observar que se construye un espacio de identidad de los 

bordadores como estrategia religiosa-festiva. Reluciendo trajes antiguos y nuevos y 

bailando con “tradición” de danza y coreografía se afirma el gremio de los bordadores. 

Tanto como las redes familiares exitosas legitiman su identidad pero también este espacio 

de baile les permite demostrar su oferta de trajes folklóricos y mantener ciertas relaciones 

sociales con clientes habituales. Las redes familiares no exitosas reivindican su origen 

bordador y demostración diferenciada de otros en el baile como en los trajes exclusivos 

diseñados y realizados por ellos mismos.  

Esto tiene dos implicancias importantes. Una al interior del grupo y una segunda hacia el 

exterior. Por un lado, la participación bordadores pasivos y activos refuerza el vínculo con 

el grupo social, es decir, con ese “ser bordador” y les posiciona como dueños de 

tiendas/talleres y su determinado prestigio o los coloca como ex bordadores. Pero también 

por otro lado esta estrategia genera legitimidad del grupo alrededor de los demás 

participantes y les sitúa en un espacio específico entre los demás grupos sociales. 
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Esto se relaciona con otro tipo de acciones concretas también que relacionan la dinámica 

económica con la dinámica festiva. Es el caso de los últimos 3 años donde la fraternidad ha 

tenido más participación de bloques de jóvenes que fletaron trajes y que luego fueron 

invitados por sus bordadores a participar en la fraternidad. Este caso lo relacionamos con el 

capital social que tiene que ser trabajado para mantener relaciones sociales y económicas 

estables. Hay también un capital social heredado que proviene de una relacionada con sus 

padres y sus abuelos teniendo sellos o marcas distintivas familiares (fama) que atraen a 

ciertos clientes ya como exclusivos. 

La religiosidad o devoción cohesiona al grupo en torno al santo del Gran Poder al 

considerarse como el patrón de los bordadores. De la misma manera establece un marco de 

acción con sus clientes que en una buena cantidad tienen devoción al tata del Gran Poder. 

Pese a que actualmente existen varias fiestas y actividades cívicas que demanda los trajes 

folklóricos y la fiesta del Gran Poder no representa una fecha “principal” para varias 

tiendas/talleres, el marco del catolicismo popular permite encontrar un vínculo religioso de 

respeto que mejora los réditos económicos. Lo más importante en este punto es que los 

bordadores aprovechan pragmáticamente la fiesta para conseguir mayores ganancias con la 

renta de los trajes. Esto nos ayuda a superar una visión simplista que ve a la identidad como 

sólo un conjunto de repertorios subjetivos alejado de cuestiones económicas.  

La propuesta de esta tesis es que la dinámica económica y la dinámica festiva se 

interrelacionan estableciendo la dinámica completa para la reproducción social del grupo de 

los bordadores de AMABA. Estos campos, lo económico y lo festivo, se articulan en tanto 

los bordadores generan redes sociales familiares para lograr alquilar o vender sus trajes 

folclóricos; al mismo tiempo, el alquiler de trajes genera un capital social con los clientes 

que genera oportunidades para extender su oferta a otras festividades, incluso llegando a 

tener negociaciones con personas del exterior. La identidad del bordador se fortalece y 

sigue latente con las redes familiares que confluyen en las actividades de la Diablada 

Bordadores en torno a la entrada del Gran Poder. La economía de las familias bordadoras se 

beneficia económicamente de esa identidad que toma fuerza en la fiesta.  
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ANEXOS 

ANEXO I 

PRIMER DIRECTORIO FRATERNIDAD UNIÓN BORDADORES 

 

FUENTE: Documento Fundación de la Diablada Juventud Tradicional 

ANEXO II 

DIRECTORIO FRATERNIDAD UNION BORDADORES 1974 

 

FUENTE: Documento Fundación de la Diablada Juventud Tradicional 
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ANEXO III 

LISTA DE PASANTES/ORGANIZADORES DIABLADA BORDADORES 

AÑO PASANTES/ORGANIZADORES 

2012 Sr. Porfirio Choquellata (BORDADOR 

ESPECIALISTA EN DIABLADA) 

Sra. Teodora Soliz de Choquellata (esposa) e 

hijos (BORDADORA ESPECIALISTA EN 

DIABLADA) 

 

 

2013 Sra. Alcira Yana C. (fallecida el 2016) 

(BORDADORA ESPECIALISTA EN 

DIABLADA) 

 

2014 ORGANIZADORA-Sra. Teodora Soliz de 

Chiquellata (BORDADORA ESPECIALISTA 

EN DIABLADA) 

 

2015  

 

Directorio de A.M.A.B.A.  

Sra. Wilma Balboa (BORDADORA 

ESPECIALISTA EN MORENADA) 

Sr. Víctor Arias (BORDADOR ESPECIALISTA 

EN TOBAS) 

Sr. Javier Villazante 

Sr. RaulMostacedo 

2016 Sr. Severino Limachi Poma (SARGENTO DEL 

EJERCITO DE LAS FUERZAS ARMADAS, 

VECINO DE LA CALLE LOS ANDES) 

Sra. Irma Nina de Limachi (esposa) (AMA DE 

CASA) 

Juliana Limachi Nina (hija) 

 

2017 Norah Alicia Paredes Vda. de Salazar e hijos 

(BORDADORA ESPECIALISTA EN CHINAS 

DE MORENADA) 

  

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de campo 
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ANEXO IV 

RECORRIDO DE LA ENTRADA 

 

FUENTE: http://www.lapazlife.com/fiesta-del-gran-poder/ 
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