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Nota preliminar. 

 

Las acciones cotidianas realizadas por las personas en la sociedad, se convierten en 

escenarios de prácticas de reconocimiento social, emergentes en los centros urbanos, que se 

caracterizan por sus adscripciones simbólicas, representadas por manifestaciones que 

resultan de aspectos y factores culturales. 

La realización de un funeral implica también en su representación un reconocimiento social 

por parte de la familia y su círculo social. El rol de los servicios funerarios en la ciudad se 

convierte en un consumo cultural más, llevado por los “habitus” de consumo y utilización 

de servicios. 

Son las personas quienes orientan su condición de clase, establecidas en un espacio de 

diferencia social, económica y cultural; mediante los aspectos tradicionales reflejan en una 

medida un acercamiento al origen social de la familia, a través de la utilización o 

desconocimiento de las costumbres. 

La presente investigación trata sobre los “consumos culturales” funerarios, como un 

elemento diferenciador de clase, mediante la aplicación de las “fachadas personales” en el 

cual establecemos sus variaciones simbólicas mediante el uso de estos “vehículos 

transmisores de signos”.(GOFFMAN 2006:35-36) 
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INTRODUCCION. 

En el proceso de crecimiento de las ciudades o áreas urbanas, está inmersa la idea del 

desarrollo, relacionada a su vez con la visión del “progreso”, que se introduce en la 

construcción de las sociedades. Sinónimo de desarrollo económico, político, social y 

cultural. El avance de la tecnología en las áreas urbanas fue desarrollando una mejor 

producción que se plasma en la expansión de las empresas y fábricas que transforman las 

materias primas para producir bienes de consumo en un nuevo contexto de desarrollo 

social.  

Se crean demandas sociales en adecuación a las exigencias de la sociedad en temas de: 

alimentación, salud, educación, vivienda, etc. Asimismo el proceso de urbanización tiene 

efectos dentro del modo de vida derivado de los factores de interacción social, será vital 

para sobrevivir dentro de esta nueva cultura urbana el adaptarse, en esta dinámica 

económica de comercio e intercambios.  

Lo que significa que existen algunas oportunidades de ascenso social, económico, político y 

cultural; pero, también existe por otro lado la otra cara de la realidad que es de ir en 

descenso en la escala social que seria llegar a la pobreza. Estos factores se presentan como 

dificultad de acceder y adaptarse a un desarrollo personal en relación con la colectividad, 

que dará como resultado la segmentación de la sociedad en grupos o clases sociales 

económica y simbólicamente desiguales.1 

La existencia de grupos sociales en el proceso de urbanización de las ciudades parte de los 

nuevos pobladores en busca de nuevas oportunidades de vida y de trabajo, pero será en ese 

proceso que no encontraran espacios de habitabilidad el cual los empuja a vivir en estado 

deficiente en las laderas urbanas; tienen que insertarse en alguna actividad informal laboral 

para sobrevivir. Se crean barrios degradados y urbanizaciones periféricas, donde se 

concentraran los inmigrantes sin vivienda y sin empleo, allí es donde se genera el sector 

desempleado que sufre este proceso de segmentación territorial y social. 

Estas son las primeras formas de desigualdad social, en este proceso de construcción social 

urbano se estructuraran las diferencias clase. Al margen de los factores raciales que han 

tenido una enorme influencia como condicionante en años anteriores, en la posición y 

condición de clase en nuestra sociedad. En este proceso de reproducción de esta 

segmentación simbólica, se reproduce estos fenómenos acompañados por la adscripción y 

                                                           
1 Las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y otras ciudades intermedias, constituyen espacios donde 
se acumulan con mayor rigor los efectos de la crisis del modelo económico. “En estos centros urbanos el 
deterioro de las condiciones de existencia y calidad de vida creció y resurgieron formas de organización 
social para enfrentar los problemas de sobrevivencia.” (SANDOVAL et al.1992:29).   
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representación de clase, donde las condiciones materiales de existencia será el principal 

marcador de esta diferenciación social. 

Se estructuran estas diferencias a partir de la representación del individuo en sociedad, 

expresadas en el capital simbólico que denomina Bourdieu. La parte simbólica es la parte 

fundamental para crear diferencias y desigualdades, donde se convive en realidades de 

comportamientos colectivos que marcaran una identidad de clase.  

En este contexto los hábitos de consumo, se convierten en escenarios de prácticas 

cotidianas de diferencias segmentadas de reconocimiento cultural, que es característica de 

las áreas urbanas. Esta realidad muestra una diferenciación social, que responden a una 

determinada situación o estilo de vida que se muestra en la vida cotidiana.  

En esta dinámica de crecimiento poblacional donde los consumos culturales y servicios 

modifican el comportamiento de las personas a tener nuevos hábitos de consumo y a 

volverse seres dependientes del mercado. Mediante la lógica del mercado que es la oferta y 

demanda de bienes y servicios, empleados en este nuevo modo de vida, ha sido parte 

fundamental de la cultura urbana. El mercado juega un papel importante en el comercio y la 

demanda de los productos de necesidad, como también productos de ostentación para lo 

que surgen políticas económicas de expansión del mercado, dentro de esta sociedad 

globalizada donde se da una competencia entre unos y otros al momento de adquirir sus 

consumos culturales. 

El autor Godofredo Sandoval (1992), en su análisis nos habla de la mercantilización y su 

impacto en los centros urbanos, que genera un conflicto entre lo que identifica como: la 

cultura industrial consumista citadina de las clases capitalista y los actores urbanos 

populares. Estos componentes sirven para entender que el campo cultural urbano no 

conforma una expresión neutral, si no una relación conflictiva de exhibición de la riqueza 

cultural referente a una identidad nacional, suponen en el fondo una pulsión y tensión de 

fuerzas. El medio urbano en este caso hace de escenario para la correspondiente 

confrontación al momento de adquirir ciertos consumos culturales que los representa e 

identifica a cierto grupo social.2 

Para esta investigación desarrollaremos en el primer capitulo, el planteamiento del 

problema, el diseño de investigación y los alcances de la misma, incorporando la 

bibliografía necesaria como cuerpo teórico que guiara a la misma con la utilización de una 

estrategia metodológica, que dará paso a la recolección de la información mediante las 

técnicas de investigación.  

En el segundo capitulo,  describiremos los antecedentes históricos del objeto de estudio de 

cómo se establecieron los servicios funerarios en la ciudad de La Paz; cual fue su 

                                                           
2 Óp. A cita. 
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orientación, quienes son los iniciadores y en la actualidad quienes son los nuevos 

emprendedores en este negocio de los servicios funerarios y su expansión como rubro, al 

igual que los cementerios.  

En el tercer capitulo, esta dedicado a describir como se conforman las clases sociales, y la 

estructura ocupacional de clase, mediante la identificación del capital económico, 

determinación del capital cultural y el capital social, el cual en suma reflejara el capital 

simbólico de los actores; también en este capitulo describimos los consumos culturales de 

los servicios funerarios: tipos y características de estos servicios y su estrategia de mercado. 

En el cuarto capitulo, identificamos la adscripción social de clase mediante la construcción 

de sus fachadas funerarias, mostrando como legitiman sus acciones y prácticas funerarias a 

cierta clase social, mediante la recolección de la información obtenida para esta 

investigación.  

En el quinto capitulo, será la parte donde se identifica mediante resultados y datos 

obtenidos en la investigación los tipos de preferencia de clase social que optan en la 

realización de un funeral, en relación a su elección de tipo de servicio funerario, tipos de 

insumos utilizados y lugar de entierro escogido. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES. 

1.1.- Planteamiento del problema y la construcción del objeto de estudio. 

El comportamiento del individuo en la sociedad refleja una serie de estructuras sociales 

interiorizadas, basadas en posiciones económicas y sociales, que muestran en sus acciones 

y usos simbólicos, ciertas prácticas y representaciones de su identidad social, la cual 

condiciona su existencia y hace que se interioricen construcciones sociales basadas en 

elementos distintivos, que reflejan elementos de adscripción de clase. Esa es una temática 

que la sociología estudia, la conformación de clases sociales, mediante los consumos 

culturales que sustentan una fachada personal de lo que son o representan. 

En el caso de nuestro interés la realización de las prácticas funerarias en el contexto urbano 

trae precisamente variaciones en su orientación de clase, en aspectos culturales, 

económicos y sociales; en sus prácticas y costumbres. En las prácticas funerarias se realizan 

eventos de consumo cultural, como un evento donde el gusto es un elemento enclasante (de 

oferta de bienes y servicios), mediante la utilización de los servicios funerarios. Todo ello 

vinculado a las prácticas que surgen alrededor del hecho de la muerte, que es un hecho 

biológico y generalizado en la vida de los individuos.  

En esta investigación no se pretende estudiar la muerte cómo acto de pérdida en su 

percepción, sino los servicios funerarios que son utilizados para representar la adscripción 

social de clase del difunto, durante las prácticas funerarias principales que son la velación y 

el entierro.  

Estudios en torno a la temática de la muerte, ha llevado a las ciencias de la arqueología y 

antropología a un estudio asociado referente a donde se localizaban los lugares de entierro o 

cementerios, los materiales e insumos que utilizaban para sus prácticas mortuorias, orígenes 

de jerarquías, su cerámica, etc. Relacionando los elementos principales que evocan sus 

prácticas, estudios basados en su ritualidad, etc.  

La presente investigación plantea estudiar las prácticas funerarias en su orientación de clase 

en el contexto urbano, hecho que no ha sido analizado en el campo sociológico. Las 

prácticas funerarias siguen siendo desarrolladas en la actualidad en diferentes contextos 

socio – culturales, tanto en el área rural como en área urbana. Estas prácticas funerarias  

tienen un tratamiento a partir de la adscripción social a la cual pertenecía el difunto, en este 

marco es donde la sociología hace un énfasis para poder estudiar las prácticas funerarias en 

este nuevo contexto, mediante la creación y la utilización de las “tiendas funerarias”.  

Pero, ¿qué son las tiendas funerarias?, según Antonio Huanca (2001) en su narrativa, 

podemos decir que aquellas personas que ayudaban a la preparación del cadáver, la 

construcción de un ataúd para la velación y buscar el lugar de entierro, era el personal 
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funerario que se encargaba según el parentesco a organizar este proceso funerario. 

(HUANCA: 2001) 

Con el pasar del tiempo este servicio funerario realizado en el campo a nivel de parentesco 

y no tomado como negocio ha ido desplazándose a un rubro comercial del cual están a 

cargo en el área urbana las “tiendas funerarias”, desligando a la familia doliente y sus 

allegados de la preparación del funeral, dotándoles de los insumos necesarios para 

realización del mismo. 

En la actualidad en el contexto urbano, los servicios funerarios han ido creciendo y 

convirtiéndose en emprendimientos empresariales que se han establecido en diferentes 

lugares. En el caso de la ciudad de La Paz, toman como eje principal la zona de Miraflores 

y como sede de cortejos fúnebres el sector del monumento a Busch. Los cementerios o 

lugares de entierro crecieron en gran número, los cuales podríamos clasificar entre los que 

son cementerios de servicio municipal, los cementerios privados y los cementerios 

clandestinos. 

La realización de un funeral representa una expresión de articulación social de los 

individuos, porque denota un proceso comunicativo de interacción social, donde las dos 

etapas principales que corresponde a un funeral que son el velorio y el entierro representan 

en la actualidad dos hechos fundamentales, vinculados con la cohesión como grupo social 

en las prácticas asociadas a la muerte. Cuando muere un individuo en la sociedad, la familia 

directa es la que se hace presente: Padre, Madre, esposa, esposo, hijo, hija, acompañado tal 

vez de un tercero: Yerno, nuera, u otro tipo de amistad, pero, siempre está el núcleo 

familiar. 

La muerte se presenta en cualquier momento o circunstancia tanto en hospitales como en 

los mismos hogares o domicilios, también ocurre en vías públicas por suicidios, accidentes, 

atracos, etc. Pero llega y ¿qué es lo que se hace?; Los familiares del difunto escogen el 

servicio funerario según criterios adecuados a su entorno social, la elección está basada en 

relación a su condición económica y socio – cultural para así poder mostrar la fachada 

social del difunto, mediante el tipo de servicio funerario o paquete comercial escogido, al 

igual que el lugar de entierro.   

Mediante estas diferencias que se estructuran en las prácticas y consumos, analizaremos 

estas variaciones para describir el “tipo de fachada funeraria “ de “clase social” a la cual se 

adscriben, porque consideramos que se crea una actuación o comportamiento que legitima 

sus acciones vinculándose a cierto tipo de clase social. Mediante la utilización de un 

escenario, donde se desarrollará la actuación que son los lugares de velación y los lugares 

de entierro; qué insumos son utilizados para la velación y el entierro, todo en relación con 

el servicio funerario ofertado para las prácticas funerarias. 
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El objeto de estudio se encuentra en la ciudad de La Paz, fue la clientela de la casa de 

servicios funerarios “El Arcángel”, ubicada en la avenida Busch Nº 1275, zona Miraflores, 

(ver foto anexo Nº1). Ésta es una de las casas funerarias que se encuentra frente al 

monumento Busch, eje central de todas las salidas de los cortejos fúnebres que se realiza de 

manera diaria.  

Lo que se pretende en la investigación es mostrar cómo se movilizan los actores sociales 

dentro de un funeral tanto la familia doliente como los que brindan el servicio funerario. No 

se quiere hacer un debate sobre el tema sociológico de las clases sociales, si no poder 

aportar a la identificación de clase en los servicios funerarios y como éstos adscriben, y 

legitiman con sus acciones y comportamientos a cierta clase social, mediante la instalación 

de los nuevos escenarios que son los salones velatorios que son implementados por las 

casas funerarias, ¿Qué tipos de servicios brindan uno a diferencia del otro?, ¿Qué tipos de 

expresiones y prácticas se desarrollan dentro de cada clase social mediante sus consumos 

culturales y fachadas funerarias?. 

.- Preguntas e Hipótesis. 

Las prácticas funerarias en la ciudad de La Paz, son desarrolladas y llevadas a cabo por 

diferentes sectores sociales, es muy notorio observar la salida de un cortejo fúnebre 

saliendo del domicilio donde vivía el difunto, o de un salón velatorio de la zona de 

Miraflores, acompañado de una caravana de familiares amigos y vecinos tras del ataúd del 

fallecido, escoltados por un carro de servicio funerario para después trasladarlo al 

cementerio que escogió la familia para darle sepultura; este tipo de hecho social no ha 

tenido un estudio sociológico, pero es un hecho social que genera un compromiso, en un 

momento crucial para la familia nuclear del difunto, que es llevada a ciertas prácticas 

culturales que reflejan la importancia por la pérdida del ser querido y el tipo de servicio 

funerario requerido para su funeral.  

- ¿En el contexto urbano, el tratamiento de la muerte que se da en los servicios 

funerarios reflejará el posicionamiento social, status y clase social del difunto? 

Ésta es la hipótesis de trabajo de base, si las fachadas sociales de las familias dolientes 

reflejarán cierta adscripción social de clase, mediante sus prácticas y consumos funerarios.  

- ¿Qué impulsará a los dolientes a optar por la utilización de los salones velatorios 

para realizar sus velorios? 

- En el contexto urbano, ¿cómo es la estructura mercantil de los servicios funerarios? 

- ¿En la oferta de servicios funerarios, cuales son los más usados por las diferentes 

clases sociales en la casa funeraria “El Arcángel”? 

Estas cuestionantes guiaron la presente investigación enmarcada en los consumos culturales 

de los servicios funerarios, en los escenarios principales donde se realiza la secuencia del 
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funeral que son el lugar del velatorio y el lugar del entierro. Los insumos funerarios que 

utilizan y la fachada funeraria que quieren reflejar al momento de realizar sus prácticas 

mortuorias.  

Hipótesis 

- Los tipos de comportamiento en el consumo cultural funerario adscriben a una 

cierta clase social 

1.2.-Objetivos: 

-Objetivo General. 

- Describir y analizar las prácticas funerarias realizadas en los salones velatorios de la 

casa funeraria “El Arcángel” y los lugares de entierro, y cómo mediante sus 

acciones se adscriben a cierta clase social. 

-Objetivos específicos 

- Describir la estructura mercantil de las prácticas funerarias: criterios de servicio, 

criterios de organización de funerarias, casas de funerales y cementerios.  

- Describir la estructura y medios utilizados en los salones velatorios para la 

realización de un funeral. 

- Identificar los tipos de “consumos funerarios” y “fachadas funerarias” que se 

desarrollan en los escenarios de las prácticas mortuorias. 

- Conocer y describir los tipos de paquetes funerarios consumidos y su relación con la 

clase social a la que pertenecen los clientes. 

1.3.- Estado de la Cuestión (Balance). 

En los estudios realizados en Ciencias Sociales sobre la temática de los ritos de la muerte 

existen diferentes autores, desde el campo antropológico encontramos las crónicas desde 

Waman Poma de Ayala, las investigaciones de Gerardo Fernández (1995), Alison Spedding 

(1996), Ángela Riveros (2000), Louis-Vincent Thomas (1991). En el campo teológico 

existen también algunos autores, como el realizado por Antonio Huanca Corimayta (2001). 

Todos ellos basados en un contexto rural aymara, investigando las costumbres y la vida 

cotidiana que se desarrolla en los andes bolivianos. 

Otros estudios describen cómo se desarrollan los rituales en la vida en comunidad, que es 

resultado de una tradición cultural, como afirman William Carter y Mauricio Mamani 

(1989). En el estudio realizado sobre el comportamiento de los individuos en la comunidad 

de Irpa Chico describen como en el área rural el tratamiento de la muerte es un proceso 

resultado de una conducta y práctica cultural ancestral llevada a cabo por usos y costumbres 
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en comunidad orientada por la vida en el campo, sobre este contexto cultural se da la 

construcción social de la muerte.  

La muerte de un individuo en la comunidad, es una responsabilidad de la familia y del 

círculo de parentesco, donde se da ese lazo recíproco de la comunidad para el ritual 

funerario, desde preparar el cuerpo del difunto, el ritual de velación y el ritual o ceremonia 

de entierro. La muerte es una temática que ha sido analizada desde su origen en las 

comunidades rurales, cómo los individuos se ven articulados por cierto tipo de conductas 

que evoca sus prácticas asociadas con la muerte. 

Estos estudios han sido abordados también en el Sector de Los Yungas del departamento de 

La Paz por Alison Spedding, que describe cómo se dan los rituales funerarios en el sector 

específicamente de Sud Yungas, comunidad de Takipata, describe cómo se realizan esas 

prácticas mortuorias en las comunidades del sector de Chulumani, y cómo se da la 

construcción social de la muerte en ese sector planteando que:  

“En los yungas, el conjunto de ritos mortuorios conforma quizás el ciclo ritual más 

elaborado de la región, y de participación más generalizada, sus detalles 

proporcionan un foro para la expresión de la identidad regional y local, y por lo 

tanto se encuentra variaciones entre una comunidad y otra” (SPEDDING, Alison 

1996:75). 

El trabajo de Spedding describe las características sociales, culturales y simbólicas de los 

ritos de la muerte en los Yungas. Cómo se dan esas prácticas culturales, que tipos de 

consumos culturales adoptan y el capital simbólico que representan en cada rito mortuorio, 

qué comportamiento adopta la familia hacia una conducta ritual mortuoria, desde el 

momento del fallecimiento hasta los ocho días después. El estudio de Spedding muestra 

esos días como “un periodo de contaminación” y luego se da la separación de la familia 

doliente y el familiar fallecido. En este periodo la familia no tiene que tocar el cuerpo del 

familiar fallecido. 

Los ritos preparativos y la preparación del cuerpo del difunto lo hacen personas allegadas a 

la familia con preferencia varones, porque la familia está expuesta a esa contaminación; se 

ve a las mujeres con las cabezas tapadas con mantas negras y los demás familiares con ropa 

negra u oscura, es parte de la simbología de la pérdida de un familiar el vestir de color 

oscuro. El traje de luto según Simmel, refleja un simbolismo en su utilización.3 

Spedding desarrolla en su investigación cómo se dan en secuencia de los ritos o prácticas 

mortuorias que empiezan con la pérdida o fallecimiento del individuo, el velorio, el 

entierro, el despacho, el lavatorio, los ocho días, las misas y el cabo de año; cómo la familia 

                                                           
3 “(…) El simbolismo de las negras vestiduras coloca al enlutado aparte del abigarrado trafago de los demás 
hombres como si su solidaridad con el muerto le incluyese en cierto modo dentro el reino de lo exánime 
(…)” (SIMMEL 1924:75).  
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del difunto tiene que recordar primero la llegada de su alma cada dos de noviembre que se 

recuerda la fiesta de “ Todos Santos”, y cómo se dan los preparativos para la celebración de 

la misma, cómo preparan, reciben y despachan a las almas de los familiares fallecidos que 

vienen a visitarlos. Describe también los “consumos culturales”: la coca, el alcohol, el 

cigarrillo, los panes y la comida que según la autora: “…tiene un sentido de reciprocidad 

generalizada.”(SPEDDING 1996:114), y juegan un papel muy importante en las prácticas 

culturales en el área rural.  

También se realizó una investigación de cómo estas prácticas culturales han sido 

urbanizadas: “Los rituales de la muerte han sido llevadas por migrantes aymaras a la ciudad 

de La Paz, y cómo se constituyen éstas en identidad étnica en el proceso de urbanización de 

la ciudad de La Paz”, (Riveros, Ángela, tesis inédita 2000). En este estudio se quiere 

reflejar la importancia que se tiene al momento de realizar las prácticas funerarias, la 

similitud en la realización de un funeral urbano con un funeral rural. 

Enfatiza las influencias de la identidad regional de aymaras de diferentes regiones, que van 

adaptándose a los cambios y persistencias culturales de la ciudad, que pese al proceso de 

urbanización su influencia no es significativa.   

En el estudio realizado por Antonio Huanca, al igual que los otros autores enfatiza que los 

comportamientos funerarios están basados sobre “el acompañado del alma” y la coca y la 

lejía son insumos para velar al “alma nueva”, al igual que las oraciones. Esta concepción de 

la creencia aymara impulsa a la realización de todas las prácticas funerarias (HUANCA, 

Antonio 2001), 

Cuando muere un individuo existe un compromiso por parte de todos lo que lo conocieron 

en vida para velarlo y enterrarlo, porque en la tradición aymara nada volverá a ser como 

antes si no cumplen esa función. Las oraciones son la base para sostener la iniciación de 

toda la secuencia de las prácticas funerarias y de los ritos de muerte, todos los 

acompañantes participan en el akullico, para que su alma tenga un viaje hacia el más allá, 

alistan el cuerpo para el funeral, se hace un ritual tanto en la velación como en el entierro; 

en el pensamiento aymara el difunto infunde temor, porque puede castigar y maldecir.  

Está relacionada con el diario vivir de los individuos en comunidad “¡por que no he ido a 

despedir el alma del difunto, por eso mi cosecha ha salido mal!” para que no exista ese 

temor todos se solidarizan y participan hasta llegar al cementerio. (HUANCA, 2001). 

Sobre los roles funerarios que se desarrollan en un funeral, Antonio Huanca describe que 

cuando fallece un individuo en comunidad los que preparan el lugar para el velorio son las 

primeras personas que llegan al lugar donde esta el fallecido; ese es el primer paso. Luego 

levantan al difunto del lugar donde falleció y lo levantan sobre alguna mesa o tablas, donde 

prenden 2 velas y ponen algunas flores, traen los insumos principales para la velación (coca 

y lejía), los acompañantes participan en un akullico.  



17 
 

Es la familia doliente quien ruega y designa roles funerarios entre los presentes, para que 

atienda a los acompañantes designa el rol funerario de servicio o (Yanapthiri), como 

cocinera. En la noche del velorio se sirven té con té4. Los visitantes o acompañantes llegan 

trayendo algún insumo que sirva para la velación como ser: Coca, lejía, cigarrillos, alcohol, 

refrescos, flores, hasta enseres para la preparación de comidas y de refrigerios. Como 

expresión de solidaridad y porque será la última vez que estará presente de manera física, el 

velorio se lo realiza en el domicilio o casa de los difuntos. 

Al día siguiente de la velación mayormente después del medio día se realiza el entierro, 

para el cual la familia doliente designa otro rol funerario que es para la construcción del 

ataúd, lo cual denominan “Ataúd maestro”, donde los acompañantes se solidarizan para 

traer algunas maderas o tablas para ese pedido. Antes de poner el difunto en el ataúd se 

designa otro rol funerario entre los presentes que es “el lavatorio del difunto”, el cual se 

realiza utilizando agua de romero u otras plantas, luego de bañarlo se procede a vestirlo con 

las prendas más elegantes; una vez acabado ese rol funerario se procede a depositarlo en el 

ataúd.  

Después de haber cumplido estos roles en la casa del difunto, antes de partir rumbo al 

entierro, la familia doliente invita un almuerzo colectivo en el cual el principal condimento 

es el ají. Después del almuerzo los acompañantes traen algunas sogas para trasladar el ataúd 

hacia el cementerio.  

En el cementerio el lugar donde se escogió para el entierro está marcado con una corona de 

flores. En ese momento se designa el último rol funerario para “Excavar la tumba”; entre 

los presentes salen a cumplir ese rol funerario sólo con la ayuda de una pala y picota. Una 

vez concluida la excavación preguntan entre los presentes ¿quiénes van a mandar 

encomiendas?, en ese momento entre los dolientes principales y los acompañantes mandan 

objetos y prendas que pertenecían en la mayoría de los casos al fallecido, luego aseguran el 

ataúd con clavos para introducirlo a la fosa. Una vez concluido el funeral los acompañantes 

hacen un semicírculo para dar un abrazo de condolencia a la familia doliente. (Huanca 

Antonio, 2001) 

Cada comunidad y lugar, tiene sus propios ritos y creencias sobre sus prácticas culturales 

en torno a la muerte, tal seria la comparación y un análisis entre los diferentes pisos 

ecológicos, en el cual utilizan diferentes insumos para sus prácticas funerarias que les 

ofrece su geografía y contexto en el que viven, y el rol funerario que desarrollan en su 

construcción social de la muerte.  

Podemos analizar que son diferentes los contextos socioculturales donde se desarrollan las 

prácticas funerarias, a lo que Spedding diría: 

                                                           
4 Esta bebida se prepara con te caliente mezclado con alcohol, es utilizada en los velorios como parte de una 
tradición cultural. Que sirve para calentarse y acompañar en los velorios de un funeral.  
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”Hemos visto que no existen manuales o guías para las costumbres mortuorias, y 

que a la vez, el cumplimiento con los ritos es una fuente importante del prestigio 

familiar, de los derechos sobre la tierra, y la identidad local y 

regional.”(SPEDDING 1996:138).  

Este planteamiento nos enmarca sobre una realidad en la vida de las personas, la muerte es 

un hecho social que se generaliza en la sociedad, no es el mismo funeral de una familia a 

comparación de otra familia, ya que en un sentido ellos ponen un valor simbólico a sus 

prácticas culturales. El cual podemos deducir que las prácticas funerarias se realizan según 

la posición social de clase a la cual se adscribía el fallecido, que se expresa en la 

representación de su funeral; más allá de adquirir ciertos servicios funerarios, evocan un 

valor propio mediante significados y creencias que son reflejadas en sus prácticas 

funerarias. 

En el área rural también hay intentos de diferenciación en base al costo y calidad de lo que 

se comparte, es el prestigio familiar que se pone en juego en cumplimiento con la identidad 

social, poniendo en alto el status social del difunto, este será el principio en la búsqueda de 

estas diferencias y variaciones que se da en el contexto urbano, donde esta temática no ha 

sido abordada ni desarrollada.  

Los roles que realizan los servicios funerarios tienen una importancia en la sociedad actual, 

que rompe con la tradición original que era la vida en el campo, trasladándose a eventos 

comerciales de mercado en su lógica de oferta y de demanda. 

En un estudio realizado en los países de occidente, se refleja que se ha dado un 

desplazamiento de actitudes frente a la muerte, el cual ha ido cambiando durante los 

últimos años. El autor del mismo Louis-Vincent Thomas (1991) indica que se ha dado una 

“desocialización de la muerte”, el cual afirma que: 

“El corolario de esta actitud es la sustitución de funciones. Acompañar al 

agonizante, amortajar el cadáver, velarlo, recibir las visitas de pésame son cosas que 

hoy en día los familiares ya no quieren hacer, aunque tengan que pagar para que 

otros lo hagan en su lugar.” (THOMAS 1991:87)  

Este desplazamiento de actitudes y abandonos por parte de la familia, ha hecho que surja la 

“especialización” de nuevos oficios alrededor del hecho biológico de la muerte en su 

tratamiento, relacionado con las prácticas funerarias.  

Estas transformaciones han hecho que se expandan los negocios de los servicios funerarios 

producto de esta desocialización y especialización del hecho de la muerte. Este autor en su 

estudio nos ilustra como se da esa falta de solidaridad y abandono, el cual concluye: 

“(…) Las culturas tradicionales… derivan “su función higiénica precisamente de su 

capacidad de apoyar a toda persona que afronta el dolor, la enfermedad y la muerte, 
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proporcionándole un sentido y organizando su atención por ella misma o por sus 

familiares cercanos”. No sucede así en occidente. Para una sociedad mercantil como 

la nuestra, el agonizante es un intruso y una carga,… Su muerte no es ya un 

acontecimiento social y publico. En su casa, (…)” (THOMAS 1991: 88)  

La transmisión de valores y costumbres, (tradición) es relegada en las ciudades por nuevas 

pautas de comportamiento socio-cultural que ofrece el mundo civilizado. También nos 

habla sobre las prácticas o ritos que son realizadas por los dolientes: 

“Son ritos todas las conductas corporales más o menos estereotipadas, a veces 

codificadas e institucionalizadas, que se basan necesariamente en un conjunto 

complejo de símbolos y creencias. Los ritos funerarios, comportamientos variados 

que reflejan los afectos más profundos y supuestamente guían al difunto en su 

destino post mortem,…” (THOMAS 1991: 115) 

La práctica del aseo funerario es una exigencia de la higiene y el decoro, y su símbolo de 

purificación, conjuntamente con otros ritos funerarios donde el autor indica que: 

“… el respeto y el apego que siente por el difunto: buen entierro, bella tumba, 

visitas frecuentes al cementerio, cantos y alabanzas, luto riguroso, cuidado con las 

reliquias, oraciones para las almas del purgatorio, etc. Todo esto sigue siendo muy 

importante en las sociedades arcaicas: del estricto cumplimiento de los ritos 

funerarios, muchos más amplios y complejos que nuestros entierros modernos, 

(…)” (THOMAS 1991: 120) 

En su estudio refleja cómo se está dejando de lado las costumbres regionales en las 

prácticas y ritos funerarios en la actualidad, poniendo en un plano principal la necesidad 

personal de expiar las penas por un lado, y cumplir con las obligaciones del entierro por el 

otro lado, sin dar mucha importancia a las prácticas ritualizadas.  

Describe como se han dado los cambios de los lugares de velación y de los cortejos 

fúnebres, el cual se manifiestan con la creación de los complejos funerarios (casas 

funerarias) y sus nuevos espacios de velación y otros. En el caso de los cortejos fúnebres 

que ya no se manifiestan como antes, cuando estos atravesaban el medio de la ciudad hace 

algunos años atrás por las prohibiciones y normas locales. 

También este autor afirma que el hombre moderno se sirve de la especialización de las 

técnicas funerarias que responden a su una necesidad; el cual hace referencia de dos 

tendencias actuales que se están desarrollando:  

“(…) la disimulación y la reducción. Hay disimulación, puesto que el cadáver 

expuesto en la funeraria da la impresión de dormir en paz como una persona viva, 

(tanatopraxia)… en los dolientes, que no llevan ya los signos distintivos de su 

estado. La reducción afecta al cadáver convertido en un puñado de cenizas, a la 
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inscripción en letra… que a veces consiste en dos fechas, un nombre o tan solo una 

palabra: padre, madre. (…)” (THOMAS 1991: 132-133)    

Este es el nuevo tratamiento que se esta dando a la muerte en los países de occidente, 

reflejando cómo se están preparando y organizando sus funerales, tanto en los servicios 

tanatológicos que han ido modificando su función y su servicio, al igual que el 

comportamiento funerario de los dolientes, llegando a un proceso de desritualización de las 

prácticas funerarias.. 

En otro estudio realizado en nuestro medio, exactamente en la ciudad de El Alto, sobre la 

Jerarquía y diferenciación en las prácticas y representaciones religiosas, el autor Carlos 

Callisaya Cruz (2004) investiga si la pertenencia a una determinada orientación religiosa 

produce valoraciones y diferenciaciones jerárquicas, en un marco de estratificaciones 

simbólicas, el cual concluye: 

“Pese a las continuidades simbólicas existentes entre los adventistas convertidos con 

su pasado ritual que muestran su solidez de lo étnico frente a la religión: se 

modifican las continuidades revistiéndolas con un velo “teológico” en donde se 

traslapan jerarquías y valoraciones que diferencian y estratifican simbólicamente 

grupos étnicos-sociales homólogos, a partir precisamente de una orientación 

religiosa”. (Callisaya, Carlos, tesis inédita 2004:148) 

Nos refleja en su estudio las diferencias que existe en el plano simbólico y el plano 

material; donde el pertenecer a la iglesia adventista es asumir la praxis de la vida, de 

orientación occidentalista que contrasta la idea de civilizarse a diferencia de otras 

orientaciones religiosas. Donde indica que los rituales y prácticas regionales conocidos 

como costumbre o tradición es un obstáculo al progreso, los cuales llevan a relaciones de 

diferencia y jerarquía. 

Este autor alega que la religión es un variable comparable al de la clase social, que al igual 

que este último estructura diferencias simbólicas en la forma de realizar sus prácticas 

rituales; lo cual los ritos funerarios pueden ser tomados también como una variable 

diferenciadora de clase social, el cual esta sujeta a representaciones simbólicas. 

Esta estratificación social es abordada en un plano étnico-sociocultural, que también tiene 

que ser abordado en un plano económico para ser analizada como clase, la cual de la misma 

manera fue abordada en esta investigación.  

También el autor considera que los ritos funerarios y la relación con el más allá después de 

la muerte son partes de las creencias y costumbres religiosas o no, que son expresadas en 

sus prácticas culturales regionales desde el nacimiento hasta la muerte del individuo. 
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1.4.- Marco Teórico Conceptual. 

Al empezar a realizar esta tesis investigativa pensé en analizar las consecuencias 

económicas, sociales y culturales, al desentramar la idea de pertenencia de clase en las 

prácticas funerarias. Si sus representaciones simbólicas varían de una clase a otra, o si estas 

constituyen espacios simbólicos estratificadores, o si existe una homogeneidad en esas 

secuencias principales de un funeral que son: el velorio y el entierro.  

El rol que cumplen los servicios funerarios en el contexto urbano no ha sido estudiado, la 

importancia socio–cultural al momento de contratar sus servicios, merece una mirada 

sociológica a partir de los servicios que prestan; cómo están organizados para realizar las 

prácticas mortuorias, qué tipos de servicio o paquete funerario son más consumidos, para 

establecer diferencias y variaciones sociales, al momento de legitimarse con sus acciones 

en cierta clase social. 

En la presente investigación se utilizarán conceptos desarrollados por diferentes autores 

para poder aplicarlos a mi objeto de estudio, en los cuales están los aportes teóricos 

propuestos por Pierre Bourdieu e Irving Goffman 

-Los consumos y gustos como mecanismos de distinción. 

En los aportes teóricos de las obras de Bourdieu, fundamenta su construcción de clases en 

la sociedad y da un valor social a un sistema de posiciones de necesidades sociales no tan 

separadas porque ambas buscan una finalidad que es “el consumo”. Este consumo para 

satisfacer sus necesidades tanto en el ámbito social, como en el ámbito cultural, en un 

sentido tradicional marxista tomado por Bourdieu para analizar y entender cómo se forma 

un tipo de sociedad. Intenta superar la concepción marxista, pero también algunos 

elementos surgidos en los análisis de la sociología clásica. 

En un estudio realizado por Bourdieu, desarrolló un proceso de análisis de la realidad social 

francesa de los años 70, en el cual estaba el inmerso. Describe cómo se conformaban las 

posiciones de “clase social” de su país, mediante la aplicación de un cuerpo teórico, en el 

cual desarrollará los conceptos de: “el habitus”, “el campo”, “clase social”, entre otros para 

emplear de manera operativa en su explicación. Analiza el concepto central desarrollado en 

la historia que es la construcción de “clases sociales”; como clase se refiere a las 

condiciones de existencia que tienen las personas en la sociedad que tiene como indicador a 

la ocupación del individuo. 

El tipo de vida que adopta en la sociedad, que lo toma como característica principal de las 

condiciones de existencia. Bourdieu indica que se crea un sentido que hace que exista una 

orientación de “habitus”, la cual permite a las personas diferenciarse una de la otra, a partir 

de sus comportamientos individuales a lo que concluye: 
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“El habitus como sistema de disposiciones en vista de la práctica, constituye el 

fundamento objetivo de conductas regulares y, por lo mismo, de la regularidad de 

las conductas. Y podemos prever las prácticas (…) precisamente porque el habitus 

es aquello que hace que los agentes dotados del mismo se comporten en ciertas 

maneras en ciertas circunstancias” (BOURDIEU 1991:40). 

Dentro este desarrollo Bourdieu define al habitus como un elemento esencial para la 

construcción de clases porque: 

” (…), en efecto, es el principio generador de prácticas objetivamente enclasables y 

el sistema de enclasamiento (principium divisiones) de esas prácticas…” 

(BOURDIEU 1999.169-170). 

Donde lo económico se plasma en lo simbólico en función de satisfacer intereses y 

necesidades, es el capital valorado de cualquier clase social, motor de la diferencia de 

clases sociales en la historia. 

También desarrolla el concepto de “campo”, donde considera que la sociedad esta 

conformada por campos, cada campo es semiautónomo producto de la existencia de una 

apropiación de ese capital. Estos espacios sociales tienen una existencia histórica, de las 

cuales existen relaciones sociales específicas que se reproducen de manera diferente de 

pensar de otros campos. Se crea una existencia de posiciones en los campos los cuales 

imponen a los ocupantes, en función a la distribución de las diferentes especies de capital, 

lo cual concluye Bourdieu:  

“(…) una gama de homologías estructurales y funcionales; en cada campo hay 

dominantes y dominados, luchas por la conservación o el cambio, mecanismos de 

reproducción. Cada una de estas características reviste en cada campo, una forma 

específica irreductible (BOURDIEU 1991: 71). 

Las clases cuando existen como tales, se desenvuelven principalmente en sus campos 

sociales, económicos y culturales, en campos de rivalidades y diferencias. Los campos de 

producción cultural están asociados a un poder de un tipo particular de poder simbólico  

que es ejercido por cada campo para diferenciarse. En otro término el campo supone pensar 

en términos de relaciones, las cuales cobran sentido dentro de sistemas de relaciones 

objetivas entre posiciones independientemente de la conciencia individual. 

Se crean orientaciones de clase social lo cual permite a las personas diferenciarse una de la 

otra, a partir de sus prácticas individuales o lo que Bourdieu conceptualiza como el “habitus 

de clase”, donde se forman diferentes espacios de estilos de vida, que a la vez estructura las 

clases sociales, formas y estilo de vida basados en el gusto, como mecanismo de 

“Distinción”, que para Bourdieu es parte fundamental de la elección del habitus, que 

representa en su vida cotidiana donde ciertos consumos dan prestigio. 
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Estos criterios de orientación cultural se relacionan en ciertos usos y servicios, Bourdieu 

define y estudia la naturaleza de los bienes consumidos y la manera de consumirlos en los 

diferentes campos, el “gusto” como factor principal de diferencias de clase y creador de 

producción cultural diferencial. 

Estos accesos a un libre consumo y apropiación cultural se establecen en una nueva 

sociedad moderna, que es reflejada en la obra de Bourdieu “La Distinción”, donde muestra 

tres maneras de distinguirse, tres estructuras de consumo distribuidas en tres categorías 

principales: 

“Alimentación, cultura y gastos de presentación de si mismo y de representación” 

(BOURDIEU 1999: 182).  

Alimentación incluida en que lugar o sitio que va a comer, de presentación la vestimenta, 

los servicios y tratamientos estéticos de belleza del cuerpo, peluquería, etc., y cultural qué 

espectáculos les gusta, qué música, qué deportes practican, dónde viven, que para Bourdieu 

es:  

“donde esas prácticas o habitus constituye como el espacio social representado 

dónde se dan espacios diferenciados de estilos de vida” (BOURDIEU 1999:169-

170) 

Partiendo de una copia de forma de vida occidentalista euro centrista, la ruptura entre el 

origen cultural regional y la producción cultural moderna, son en efecto de la apropiación 

cultural de las sociedades industrializadas modernas; se crean consumos con fines prácticos 

de apropiación de bienes de consumo, la forma de usarlos respecto a su condición de clase, 

se representan mediante estas tres estructuras donde se da: 

“La distinción mediante el consumo cultural y como prácticas distintas y 

distintivas” (BOURDIEU 1999:20), 

El autor alemán Adrian Waldmann5, implementó el cuerpo teórico de las obras de Bourdieu 

en nuestro país, aplicándolo a un estudio sobre los estilos de consumo y conformación de 

identidades en Santa Cruz de la Sierra; para comprender este contexto de generación de 

cambios en la cultura de consumo urbano, cada vez mas articulado a modelos globalizados 

de comportamiento. Este autor plantea que el campo de la investigación sobre los consumos 

culturales se ha diversificado desde un punto de vista cultural, y que tiene que haber un 

estudio desde la dimensión simbólica y expresiva, Waldmann afirma que: 

“(…) los bienes de consumo son adquiridos y utilizados no solamente por sus 

cualidades de uso práctico y concreto, sino también por sus características 

                                                           
5 WALDMANN: Adrian, “El habitus camba” Un estudio etnográfico sobre Santa Cruz de la Sierra. 2008 
                                         Colección de Ciencias Sociales, Nº12 Santa Cruz-Bolivia: El País. 
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simbólicas y culturales. Estas últimas se mueven en el ámbito complejo de los 

gustos y criterios de refinamiento de gustos en el cual ciertos valores adquieren y 

manifiestan una propiedad subjetiva para articular y negociar su estatus, prestigio, 

identidad y posición social con respecto a otras personas. (…)” (PNUD 2011:16-

17). 

También en su investigación hace un abordaje sobre cómo se orienta la cultura del consumo 

marcada por patrones culturales tradicionales. Nos muestra como ese espacio social 

diferenciado, pertenece a esa dimensión simbólica donde el consumo es un medio de 

objetivación para legitimarse a una identidad de clase.  

En la cultura del consumo propone una integración por un lado, pero por otro lado el 

marginamiento en el cual se dará ese proceso de subordinación y dominación. Ése es el 

carácter estratificador del consumo, que plantea el autor en la sociedad contemporánea. 

-Enclasamientos a través de las fachadas funerarias.  

En una sociedad se dan espacios sociales de diferenciación, donde las posiciones sociales se 

identifican con unos estilos de vida mediante sus consumos culturales determinados, los 

cuales diría Bourdieu serían los vestuarios, tipos de servicios utilizados y el tipo de 

alimentación, que se destacan a partir de sus prácticas de estructura de clase. La utilización 

de cierto tipo de prendas, los lugares donde asiste, su presentación, etc., manifiestan una 

serie de elementos o expresiones de identidad de las condiciones sociales de existencia, las 

cuales van variando y convirtiéndose en la imagen de su presentación y estilo de vida. 

Para esta investigación también empleamos el cuerpo teórico propuesto por Irving 

Goffman, él introduce la construcción de las “Fachadas Personales”, como reflejo social de 

la clase a la que se representa; para este autor toda forma de interacción tiene parecido a 

una “actuación teatral”, donde cada individuo actúa en la vida social según su forma de 

vida o identificación social, que está supeditada a sus intereses de clase. 

Para desarrollar esta actuación es necesaria una “fachada personal” el cual el autor emplea 

para la puesta en escena, lo cual plantea: 

” (…) La fachada, entonces, es la dotación expresiva de tipo corriente empleada 

intencional o inconscientemente por el individuo durante su actuación. (…)” 

(GOFFMAN 2006:34).  

Las personas se presentan en la vida cotidiana mediante una actuación, reflejando su 

posición y status de clase en la sociedad y lo pone en escena frente al colectivo social que 

son quienes juzgarán su actuación. Goffman nos señala que las acciones de las personas 

crean una fachada de grupo social, planteando que toda fachada social está dotada de 

características económicas sociales y culturales, a las cuales se le atribuyen ciertas 

características:  
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“Como parte de la fachada personal podemos incluir: las insignias de cargo o rango, 

el vestido, el sexo, la edad y las características raciales, el tamaño y aspecto, el 

porte, las pautas de lenguaje, las expresiones faciales, los gestos corporales y otras 

características semejantes.(…)” (GOFFMAN 2006:35),  

Éstos son los elementos necesarios para determinar una fachada social de clase propuesta 

por el autor, el cual toma la “apariencia” de los individuos para sacar información sobre el 

status social de los individuos, y mediante los “modales” información sobre el rol de 

interacción que es ejercido en un “medio” o escenario, en el cual se espera que haya cierta 

coherencia que acompañe a la “fachada social”. Como elemento esencial de estudio al 

momento de reflejar y acompañar al estatus del individuo en una clase, Goffman dirá: 

“Las fachadas suelen ser seleccionadas, no creadas, y podemos esperar que surjan 

problemas cuando los que realizan una determinada tarea se ven forzados a 

seleccionar un frente adecuado para ellos entre varios bastantes distintos.(…)” 

(GOFFMAN 2006:39).  

Estos tipos de fachadas ya están dadas, reflejan esa relación de imagen clase, donde se 

jerarquizan diferentes prácticas sociales del individuo; se relacionan ciertos gustos en el 

consumo cultural con su presentación, como un indicador de clase que nos servirá como 

mecanismo para poder llegar a un proceso de enclasamiento. 

Para la presente investigación se aplicaron los conceptos empleados por Irving Goffman, 

para la identificación del tipo de adscripción de clase a la que representan los individuos en 

la utilización de los servicios funerarios como consumos culturales. Esto hace que las 

personas adopten una “fachada social funeraria”, frente a la pérdida de un familiar o 

integrante de la familia. En esta circunstancia se partirá de un comportamiento o “fachada 

particular”, que se convertirá en una representación colectiva de comportamientos o 

“fachada social” (GOFFMAN 2006), mediante sus prácticas culturales funerarias a ser 

seleccionadas. 

El rol de los servicios funerarios en el contexto urbano, no ha tenido un estudio sociológico, 

sobre qué tipos de “fachadas funerarias” existen en las prácticas funerarias y cómo 

representan a su clase social los actores sociales (familia doliente), en estos 

establecimientos o salones velatorios de las casas funerarias, que son en esas circunstancias 

el “escenario” donde se va a desarrollar la actuación, que el autor lo denomina como 

“medio” como parte de la fachada funeraria, al igual que el lugar de entierro. Goffman 

define al escenario como: 

” (…) el medio (setting), que incluye el mobiliario, el decorado, los equipos y otros 

elementos propios del trasfondo escénico, que proporcionan el escenario y utilería 

para el flujo de la acción humana que se desarrolla ante, dentro o sobre él. (…)” 

(GOFFMAN 2006:34).  
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En lo que corresponde a los medios se aplicaría a la investigación: el tipo de ataúd, el tipo 

de servicio, el lugar de entierro y los insumos que se utilizan para la realización del funeral. 

¿Que son las fachadas funerarias?, estas fachadas son adoptadas, cuando las personas o los 

individuos se encuentran frente a la pérdida y fallecimiento de un familiar y utilizan cierto 

tipo de servicio funerario en la realización de un funeral. El vestuario es el que acompaña a 

esta fachada funeraria asociado con el comportamiento en el velatorio y el entierro. La 

familia doliente representa a su difunto como señal de pérdida y duelo vistiendo ropa negra, 

si es doliente mujer se tapa la cabeza con un velo o manta negra, existe también cierta 

uniformidad con los acompañantes. 

Las prácticas funerarias se han desarrollado en una visión rural-urbana que se mantienen en 

la actualidad, con algunas diferencias de forma pero el fondo sigue siendo el mismo. Al 

implementarse las primeras tiendas funerarias ciertos roles funerarios llegan a ser 

impersonales. La visión para este emprendimiento económico, nace de las necesidades 

circunstanciales de esos momentos contratando un servicio funerario para que se encarguen 

del funeral.  

Este proceso era desarrollado antes por parte de los acompañantes y conocidos que 

cumplían el rol funerario en la secuencia de las prácticas funerarias, ésta a la vez es 

reemplazada por este nuevo sujeto comercial que se encarga de suplir este compromiso 

social, se da una sustitución de funciones modificando la estructura simbólica de la 

secuencia de la muerte. 

Se introducen nuevos dispositivos para cubrir esa necesidad de realizar un funeral de los 

difuntos en el contexto urbano, pero los roles funerarios que realizan estas tiendas 

funerarias tienen un trasfondo mercantil que rompe con la tradición original, basado en un 

consumo más de bienes y servicios, sin embargo este consumo tendrá esta variaciones de 

una clase a otra clase en este contexto social, por la característica mercantil y por las 

necesidades de status que los dolientes tengan. 

El proceso de adquirir un servicio funerario, se realiza a partir de criterios interiorizados de 

los clientes o familia doliente, acerca del valor simbólico que pueda reflejar el tipo de 

servicio, pues se pone en juego el prestigio del difunto. Todos tenemos pautas diferentes 

sobre como tenemos que llevar a cabo las prácticas funerarias según la posición de clase y  

representarla de cierta manera específica: en lo religioso, más evangélico que católico o tal 

vez más tradicional aymara, éstas son las pautas de comportamiento de la fachada social.  

Es necesario aclarar que para esta investigación, no me orienté en las percepciones, si no 

me basé en la “puesta en escena”, mediante la realización de las prácticas funerarias que se 

da en estos escenarios o salones velatorios en el área urbana de la ciudad de La Paz. 
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1.5. Estrategia Metodológica. 

El proceso de aproximación a esta realidad social partió de clasificar las fachadas funerarias 

de los actores sociales que utilizan los salones velatorios de la casa funeraria “El Arcángel” 

donde los servicios funerarios son llevados como un evento de consumo comercial. 

Es casi de manera diaria que se realiza un servicio funerario, inclusive puede llegar hacer 

entre dos a tres servicios por día, es en ese momento donde se realiza un trabajo de tipo 

exploratorio, basada en una metodología cualitativa en donde realice el trabajo de campo, 

mediante la observación participante. 

El aporte cualitativo fue importante para analizar cómo se dan esos procesos de adscripción 

y enclasamiento en los servicios funerarios, a través de sus consumos culturales utilizados 

en la realización de sus funerales; también se utilizo una metodología cuantitativa para 

agrupar los datos y la información empírica para determinar los números de casos, al igual 

de los tipos ocupacionales que tenían los difuntos que ayudaron a establecer la clase social. 

Vemos que no hay estudios realizados sobre los servicios funerarios en la ciudad de La Paz, 

donde principalmente fue necesario abordar un estudio cualitativo del tratamiento que se 

esta dando a la muerte en relación con el funeral, y también para describir como están 

constituidos estos tipos de servicios y sujetarlos a una comprobación empírica mediante una 

etnografía descriptiva. 

- Métodos y técnicas de investigación. 

Para llegar al propósito planteado las técnicas de investigación que se han aplicado en los 

diferentes momentos son las siguientes: 

-Se realizo una guía de observación primero, al momento de recoger al (la) difunto (a) del 

domicilio o lugar donde falleció; segundo, en el salón velatorio; y tercero, en el lugar de 

entierro, el cual pudo estructurar una etnografía descriptiva-comparativa de todas las 

observaciones de casos. Se lo realizo mediante la asistencia de manera diaria en los velorios 

y en los entierros, porque mi persona trabajó como chofer y coordinador de funerales para 

esta investigación en la casa de servicios funerarios “El Arcángel”.  

-Otro medio investigativo que se utilizó fue la Revisión documental, mediante los archivos 

y registros que se manejan en la empresa funeraria “El Arcángel”, que nos da la 

información acerca de cuál ha sido la ultima ocupación de los difuntos y datos 

complementarios exactos sobre el lugar de origen y residencia, para poder sistematizar la 

información que se obtiene mediante la guía de observación y los indicadores de clase 

construidos para complementar y darle una orientación específica a cada caso. 

-Datos obtenidos mediante el sistema de salud el cual certifica mediante un Certificado 

Único de Defunción, el tipo de muerte o causa súbita, hasta datos complementarios como: 
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lugar de origen, instrucción adquirida, residencia y otros; también si tenía algún seguro 

médico privado o un seguro médico público. 

-La observación participante-directa ha sido la técnica que he utilizado con los usuarios o 

clientes en la observación y estudios de casos. Se realizó una etnografía descriptiva de 

adscripción de fachadas funerarias, que me ayudó a estructurar un esquema de clasificación 

de prácticas funerarias, que fundamenta cómo las personas representan en sus acciones, 

ciertas prácticas que lo posicionan a una clase social. 

-Se realizaron 151 observaciones de casos entre los cuales se encuentran: 23 estudios de 

casos y 2 entrevistas de casos; las limitaciones que se tuvo para acceder a la información, 

hizo que se ampliaran las observaciones de casos, ya que fue difícil el entablar una 

entrevista de manera directa con los dolientes por lo que representa esos momentos pérdida 

y dolor, fue que la participación presencial de manera directa de mí persona resultó más 

fructífera en esta investigación al momento de realizar el trabajo de campo. (Guía de 

Observaciones, Anexo Nº2). 

Por otras circunstancias fue que se pudo profundizar los estudios de casos y las entrevistas 

de casos, porque de manera casual volvieron hacerse presentes los mismos dolientes que 

tomaron los servicios funerarios de la casa funeraria El Arcángel, tras el fallecimiento de 

otro familiar.  

_Entrevista formales ha los: Administradores o dueños de casas funerarias, a los artesanos 

carpinteros que construyen ataúdes, y entrevistas formales e informales a informantes 

claves como ser: los trabajadores más antiguos y los no tan antiguos de los servicios 

funerarios. (Cuestionario de Entrevista Anexo Nº3). 

Por el contacto frecuente que he tenido con los usuarios o clientes, y las personas que están 

relacionados con el tratamiento de la muerte como ser: los hospitales, las clínicas, las 

morgues, domicilios y los lugares donde se recogen los fallecidos, se me ha hecho posible 

relacionarme con todo el entorno que conlleva a la presente tesis investigativa, lo cual me 

ayudó a un mejor desarrollo de la misma porque laboralmente he sido parte de esa realidad.  

El espacio de tiempo utilizado para esta tesis investigativa es realizada desde principios del 

año 2010 hasta finales del año 2011, dos años continuos que me han dado las referencias 

del tratamiento social de la muerte que se realiza en el área urbana de la ciudad de La Paz. 

-Construcción de Ítems de observación. 

En las observaciones y estudios de casos realizadas, se pudo clasificar una lista de 

comportamientos y fachadas particulares que se desarrollan en los salones velatorios de la 

casa funeraria “El Arcángel”, que nos ayudó a estructurar la presente investigación, los 

datos obtenidos en relación a un funeral son los siguientes: 



29 
 

*Características de presentación. 

El Difunto, características físicas externas: Color de piel, su vestuario y otro tipo de 

accesorios. 

Los Dolientes principales y acompañantes, características físicas externas: Color de piel, su 

vestuario: 

-Ropa oscura por completo  

-Velo negro (mujeres) 

-Ropa oscura a medias  

-No usa velo (mujeres) 

-Traje formal (no negro) 

-Ropa casual 

Los insumos utilizados para el funeral: 

En la utilización de los salones velatorios, las casas funerarias ofrecen en sus servicios la 

atención con el servicio de cafetería a sus visitantes y acompañantes de las familias 

dolientes, que consta mayormente de ofrecerles: Te, café, mates y dulces; pero en los ítems 

de observación pudimos constatar que tanto como la familia y los visitantes al ingresar al 

salón velatorio, traen otros tipos de insumos para la velación como ser: 

-Coca. 

-Cigarro 

.Velas 

-Flores 

-Pollos a la Broaster (comida rápida) 

-Comidas con ajís: Sajta de pollo, Falso conejo, etc. 

-Preparación de Sándwiches: de Pollo, carnes frías, etc. 

-Salteñas 

-Refresco Coca Cola o Pepsi. 

-Refrescos Gipsi o Soda Real. 

-Licor (o trago) 

-P´asancallas 

-Dulces. 

Algunos de estos insumos están permitidos y otros no, los cuales lo desarrollaremos con 

más profundidad en el capítulo 4. 

-Elaboración de un esquema de clasificación de clase social, se elaboro en base a la 

creación de una escala ocupacional, una escala de tipo de infraestructura y ubicación del 

domicilio de los (as) difuntos (as); el tipo de mobiliario, la instrucción adquirida y lograda, 
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donde la adscripción de clase social sigue solo un criterio de puntuación numérica, más allá 

del punto de vista teórico, el cual desarrollaremos en el capítulo 3 de esta investigación. 

Las personas tenemos pautas de comportamientos dentro de la orientación de conformación 

de clase que se ve reflejada en nuestros modales y nuestra actuación diaria frente a los 

demás. Existen criterios de orientación cultural que se relacionan con el tipo de fachada 

social en ciertos consumos y tipos de servicios. 

Para la creación del siguiente esquema utilizaremos esta lógica: primeramente 

clasificaremos la clase social, luego estableceremos la fachada funeraria de clase a la que se 

adscribe o legitima sus acciones y consumos funerarios, mediante el apego o desapego a las 

prácticas culturales regionales, donde la estratificación social es abordada mediante el 

indicador étnico-sociocultural.  

Los comportamientos colectivos llevan a cierto tipo de identificación mediante ciertas 

prácticas y consumos culturales. La sociabilidad es parte fundamental para poder acceder y 

quedarse en cierto grupo o capa social por ejemplo al decir si: ¡Yo no soy del campo! no 

espero el dos de noviembre para recibir a las almas de los difuntos, ¡soy de la ciudad!, 

celebro la noche de brujas o “Halloween” se dan ciertas prácticas de grupos sociales, de 

adherirse e identificarse con un referente sociocultural. En otro caso, al momento de buscar 

un lugar de entierro para sus difuntos, si lo enterró en el cementerio general o lo enterró en 

el cementerio privado creará cierta diferencia que se considera importante. 

Las prácticas culturales siempre están marcadas por algún tipo de referente sociocultural en 

su realización, para esta investigación observé y clasifiqué cuatro ítems de observación de 

estas expresiones culturales que se desarrollan en un funeral, las cuales son: 

1.--Cumplidores de las prácticas culturales regionales.- Se caracterizan por desarrollar una 

expresión cultural, que mantiene ciertas prácticas funerarias aymaras, tanto en el velorio 

como en el entierro; estas características son de presentación: ropa oscura por completo, 

mandado de encomiendas, cargar el ataúd en hombros, consumo de coca, velas, preparación 

de comidas y otros.  

2.-El apego a las prácticas culturales regionales.- En la realización de un funeral se lleva a 

cabo, con prácticas funerarias aymaras no cumplidas en su totalidad. 

3.-Desconocimiento de las prácticas culturales regionales.- Se caracterizan por la 

utilización de expresiones alejadas de las prácticas funerarias aymaras, sus características 

de éstas son de presentación y comportamiento en el funeral. 

4.-Desapego total de las prácticas culturales regionales.- La realización de un funeral tiene 

carácter ostentoso y de lujo, que son característicos en su presentación.   
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Ésta es la forma de trabajo y clasificación que se realizó en el levantamiento de datos, que 

tuvo una finalidad a partir de ciertos comportamientos sociales o fachadas funerarias, a 

través de sus consumos culturales para la operativizacion de esta investigación. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

2.1.- Las primeras funerarias en la ciudad de La Paz. 

En la construcción social de la muerte, en el contexto aymara un funeral era realizado 

mediante una expresión cultural detallada que es aprendida de manera práctica por personas 

que conocen y han dirigido un funeral, por conocimiento o por la pérdida de un familiar. La 

realización del funeral era realizado por los acompañantes y visitantes que participaban del 

mismo lo que para ellos es un acto de solidaridad; no está nada conformado, es la familia 

del difunto la que se “ruega” a los acompañantes para que le ayuden a preparar el funeral, 

pese que la necesidad de ayuda ya existía y era gratuita. 

Esta práctica también se daba en las ciudades y aun hoy de alguna manera persisten 

manteniendo ciertas prácticas, la cual la familia doliente no podía tocar al difunto, ni 

preparar nada para la realización del funeral. (Periodo de contaminación. Spedding 1996) 

¿Dónde nace la idea de volver un rubro comercial la realización de un funeral?, para 

entender cómo se ha originado las tiendas funerarias tenemos que hacer un poco de análisis 

a la trayectoria del tratamiento de la muerte, pues quienes ayudaban a realizar las prácticas 

funerarias eran personas conocidas por la familia y en las cuales tienen confianza o en el 

mayor de los casos eran conocidos del mismo difunto, y lo común es que estas tareas eran 

designadas a voluntad de ambas partes y no como una obligación, si no tomada como un 

compromiso porque todos vamos a pasar por ello. 

Los escenarios principales de las prácticas mortuorias son: El velorio y el cementerio. Es en 

estos dos escenarios donde se desarrollan los roles funerarios con más detalle, donde se dan 

los roles y tareas funerarias claramente especificados. Partiendo de estos roles y 

designaciones podemos hablar de los servicios funerarios; simbolizado por lazos de 

reciprocidad que parte de una mirada tradicional. En el contexto urbano estas prácticas 

culturales de la muerte van cambiando porque sufren un proceso de urbanización y con ello 

nacen las “Tiendas funerarias”6, como resultado del crecimiento de la población urbana y el 

mercado, por ese proceso mismo de urbanización que lleva a los individuos a ser seres 

dependientes que viven del consumo de productos que son traídos a los mercados, tiendas y 

ferias zonales, cambiando o transformando sus valores culturales. 

Las prácticas culturales de la muerte son realizadas en el área urbana de la ciudad de La 

Paz,  con la introducción  de las “Tiendas funerarias” (Ver foto anexo Nº4), reemplazando 

los roles que realizaban los acompañantes y familiares en el contexto rural o urbano. La 

función de estas tareas funerarias era proveer con los insumos que se necesita para el 

funeral. 

                                                           
6 Negocios ubicados en cualquier parte de la ciudad. 
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Las Tiendas funerarias en sus orígenes fueron abiertas por los artesanos carpinteros de 

ataúdes que construían féretros para los fallecidos. En una primera función era de proveer 

un féretro o ataúd a los familiares del difunto en el contexto urbano, para así poder dar paso 

a las prácticas funerarias, como dice don Adolfo Valdivia7: 

“Lo principal en los años 40, 50 y 60, era de proveer lo básico un ataúd, una capilla 

de madera o aluminio, con  pedestales para el ataúd y candeleros para las velas” 

(Entrevista realizada  a: Adolfo Valdivia fecha: 1/08/12). 

Nos ejemplifica un nuevo panorama de la trayectoria que se da al tratamiento de la muerte 

y que con los años ira ampliando su campo de acción comercial.  Se da un proceso de 

internalización de una nueva forma estética de velación, el cuerpo del difunto ya no es 

velado sobre tablas a una altura de las mesa, sino puesto en un ataúd sobre pedestales de 

fierro, las velas ya no son puestas en el piso frente al difunto, sino las ponen en candeleros 

y acompañados con una capilla o catafalco de cuatro pilares de aluminio, alumbradas con 

luz artificial.  

Ésta es la narrativa de uno de los descendientes de las primeras funerarias de la ciudad de 

La Paz, que abre sus puertas el año 1946 a iniciativa de su padre de origen peruano que 

abre su tienda en la calle Figueroa; claro que no es el primero, según el señor Valdivia:  

“La primera tienda funeraria se abrió los años 30 con la apertura de la funeraria 

Morales, juntamente con la funeraria Santander” (Entrevista realizada  a: Adolfo Valdivia 

fecha: 1/08/12). 

Como rubro comercial este negocio comienza a crecer paulatinamente, como reflejo de las 

costumbres culturales basados en la conducta ritual aymara que son internalizadas y 

urbanizadas, y que se practican hoy por hoy hasta la actualidad, (Riveros 2000). 

En este nuevo contexto urbano los principales actores que cumplen con los roles funerarios 

son las tiendas funerarias, que son los que se encargan de que se lleve a cabo el funeral 

mediante la dotación de insumos de velación y buscar el lugar donde se va a realizar el 

entierro; de todas maneras la organización y las prácticas funerarias siguen siendo un rol 

familiar el recibir a sus visitantes en el velorio y el entierro, en las dos etapas principales 

del funeral.  

Las familias indican en qué lugar de sus casas se va armar y preparar el lugar para el 

velatorio, para que los trabajadores de la funeraria armen los accesorios como ser: La 

capilla de velación8, con el ataúd escogido. Es decir se alquilan los insumos de utilería del 

                                                           
7 Don Adolfo Valdivia es hijo de un artesano constructor de ataúdes, su padre fundo una de las primeras 
tiendas funerarias en la ciudad de La Paz, la cual sigue prestando sus servicios en la actualidad. 
8Las capillas de velación son el altar central de un funeral, son cuatro pilares y dos candeleros, donde se 
pone el ataúd del (a) difunto (a) sobre pedestales a una altura de 70 centímetros del piso para la realización 
de un velatorio; “Las primeras capillas de velación eran de madera y en algunas ocasiones sólo ponían dos 
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escenario de velación para que los lleven a sus domicilios, lo único que se compra es el 

ataúd.  

De esta manera es como se apertura como rubro comercial. ¿Pero quiénes son las personas 

que abren estas tiendas funerarias?, según la entrevista realizada al señor Adolfo Valdivia 

nos afirma que: 

“Los primeros en abrir las tiendas funerarias eran de tradición artesanos que hacían 

ataúdes, mediante el aprendizaje participativo de tradición familiar heredada por los 

hijos, que empezó como un negocio familiar de cubrir las necesidades básicas que 

es el ataúd y el lugar de entierro” (Entrevista realizada  a: Adolfo Valdivia fecha: 1/08/12). 

Esta tradición es heredada de padres a hijos, donde actualmente el señor Valdivia sigue 

manteniendo el negocio familiar que abrió su padre desde 1946 hasta la actualidad, (ver 

foto anexo Nº5). También nos comentó el señor Valdivia antes que abriera la tienda 

funeraria su papá sólo se dedicaba a la construcción y venta de ataúdes, para la tienda 

funeraria Santander que era una de las más grandes en esos tiempos.  

Nos relató que al principio existió una sola tienda funeraria cerca del Cementerio General 

lo cual indicó:  

“En la Zona Garita de Lima la funeraria Morales fue la primera funeraria en La Paz 

ubicada cerca del Cementerio General, pero una de las más importantes fue la 

funeraria Santander; estamos hablando de los años 40, 50, 60, 70, el cual ha tenido 

su apogeo, era una de las mejores funerarias, que estaba ubicada en la Mariscal 

Santa Cruz, al lado de tránsito, en respecto a la actividad funeraria”. (Entrevista 

realizada  a: Adolfo Valdivia fecha: 1/08/12). 

En la actualidad ya no funciona, porque los padres y dueños fallecieron, y los hijos no 

continuaron con el negocio familiar. El señor Valdivia nos comenta que su hermana 

también abrió su funeraria, “yo y mi hermana Sara estábamos en el negocio de las 

funerarias cada uno con su propia tienda, pero, ella falleció y sus hijos no pudieron 

continuar con su negocio”; pero, respecto a esta versión pude constatar que la funeraria de 

la hermana difunta sigue funcionando, en la zona de Miraflores calle Panamá, con la 

administración del señor Lazcano  y la tuición de uno de los hijos menores de la difunta. 

Esta funeraria llamada “Sara Valdivia”, está muy paralizada y rara vez adquiere un servicio 

funerario con la creciente expansión de este rubro comercial. 

También comenta que en los años 1950, se abrió la funeraria Aliaga que actualmente sigue 

en funcionamiento, pero al igual que la funeraria Santander, los fundadores fallecieron y 

                                                                                                                                                                                 
cirios (velas grandes) a ambos costados del ataúd, ahora las capillas son metálicas de bronce; estas capillas 
se implementaron en la ciudad, las primeras llegaron del Perú, pero en la actualidad también las están 
fabricando en aquí.”  (Entrevista realizada  a: Adolfo Valdivia fecha: 1/08/12.)  
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está siendo manejada por familiares ajenos a esa realidad de la tradición funeraria. También 

ha sido posterior la apertura de las tiendas funerarias Gutiérrez, Guzmán y Asunción entre 

las más antiguas, que también cerraron y desaparecieron. Otra funeraria que es antigua es la 

funeraria “Los Ángeles”, que actualmente sigue en funcionamiento como una considerada 

entre las más antiguas. 

La zona comercial donde se establecieron las primeras tiendas funerarias era la zona 

Central, calle Figueroa, y luego se traslada a la zona de Miraflores avenida Busch (frente al 

monumento a Germán Busch) en los años 90, zona comercial de este rubro hasta la 

actualidad. Cuando el señor Valdivia se trasladó introdujo los salones velatorios, como una 

opción más de servicio junto con el personal de sepelio e implementó varios vehículos de 

entierro (o carrozas de funerales, ver foto anexo Nº6) entre los cuales están una limosina de 

entierro. El señor Valdivia se considera uno de los pioneros en el área de servicios 

funerarios por descender de una tradición familiar. 

Él explica que el sistema de atención de los servicios funerarios era el mismo, en la forma 

en que se preparaban los velatorios, pero, ahora en la realidad indica que este rubro 

comercial ha ido creciendo con la población. 

2.2.- Las casas funerarias como resultado de un nuevo contexto. 

La introducción de las tiendas funerarias, ha tenido un aporte muy grande en la 

construcción social de la muerte en el contexto urbano, desde su funcionamiento como 

rubro comercial ha desarrollado una serie de implementaciones, desde las movilidades para 

recojo para los difuntos: de los hospitales, morgues o lugares donde fallecieron; los trámites 

de defunción ante las autoridades legales, las movilidades o carrozas fúnebres de entierro; 

preparación del cuerpo del difunto el bañado y vestido, y de la mano de la medicina la 

formolización (para retrasar la descomposición de los cadáveres), etc. 

Esta iniciativa de expansión de este “negocio familiar”, ha hecho que este rubro de las 

tiendas funerarias, sea llevado hacia un campo empresarial, lo que dará paso a lo que hoy 

son conocidas como “Las casas de servicios funerarios”9. De la preparación de un funeral 

ya no se encarga la familia doliente, sino la casa funeraria, el lugar de velación que en un 

principio eran los domicilios de los (as) difuntos (as), es trasladado a estos salones 

velatorios.  

El personal de servicio se encarga de todos los detalles para que los visitantes se encuentren 

bien atendidos y cómodos en los salones velatorios con la atención de cafetería y seguridad; 

se encarga de conseguir una buena ubicación del nicho para el entierro en el Cementerio 

General; la implementación del personal de sepelio quienes son los encargados de llevar el 

                                                           
9 Las Casas funerarias son negocios más desarrollados en este rubro, consideradas empresas de servicios 
funerarios. En sus instalaciones cuentan con salones velatorios y atenciones personalizadas para que se lleve 
a cabo un funeral, a diferencia de las tiendas funerarias.  
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ataúd en hombros desde el salón velatorio hasta el cementerio que escogió la familia del 

difunto, etc.  

Hasta el momento en la “Asociación de funerarias” (ASFUN), son: 53 entre Tiendas 

funerarias y Casas funerarias que están registradas y empadronadas en este rubro comercial. 

Esta Asociación de funerarias que fue creado en el mes de febrero del 2010, según el señor 

Juan Herrera10, quien afirma que:  

“Existen algunas que no están empadronadas y siguen desarrollando sus actividades 

funerarias” (Entrevista realizada a: Juan Herrera, fecha: 02/03/12) 

Otro hecho similar es lo que pasa con los cementerios que ingresan al circuito comercial 

con la creación y expansión de los cementerios privados. La expansión de los negocios 

funerarios, abre la oportunidad a otro tipo de emprendimientos que son las tiendas de 

florerías que antes sólo se encontraban en los mercados de flores, cambiando de escenario; 

el negocio de construcción de lápidas, la introducción de la cremación como una opción de 

inhumación, son algunas de las características importantes de cómo se va expandiendo el 

negocio de los servicios en torno a la muerte. 

Los servicios funerarios se han vuelto un rubro comercial más, donde rige la ley de oferta y 

demanda, que está dotado con ciertos insumos o paquetes funerarios de acuerdo al bolsillo 

de las familias dolientes. Podemos encontrar paquetes comerciales desde 1200 bolivianos 

hasta 4000 dólares americanos. Una de las más grandes diferencias que se ha podido dar en 

el rubro comercial de las funerarias, ha sido el cambio en el nuevo emprendimiento 

comercial, que pasa de ser “Tienda funeraria” a la ampliación de sus servicios en las “Casas 

funerarias”, donde los servicios se pueden diferenciar y distinguir con más claridad. 

Se ha podido constatar que son los mismos hijos de los iniciadores, dotados de una 

tradición familiar los que implementan estos cambios, como en el caso del señor Valdivia 

cuyo negocio funerario no está en sociedad con otras personas, pues es un emprendimiento 

familiar, que con el transcurso del tiempo ha llegado a consolidarse como una empresa 

grande, que tiene presencia en el eje troncal de nuestro país, con sucursales en 

Cochabamba, Santa Cruz y su central que es La Paz. 

En su ampliación construyó e implementó la construcción de los salones velatorios y el 

personal de sepelio o cortejo fúnebre; implementó el primer horno crematorio particular en 

la ciudad de La Paz el año 2006 con un moderno sistema a gas, implementó el cementerio 

de mascotas, fue gracias a él que todo el rubro comercial de los servicios funerarios se 

trasladó a la zona de Miraflores porque él construyó allí los primeros salones velatorios 

propios como Casas funerarias, sobre la avenida Busch, compró movilidades de traslados y 

carrozas lujosas de entierro como ser en los años 80, las limosinas Cadillacs.  

                                                           
10 Juan Herrera, Presidente de la Asociación de funerarias de La Paz (ASFUN). 
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Modifica el escenario principal del velatorio que era realizado particularmente en los 

domicilios, trasladando a los salones velatorios como opción de lugar de velatorio, en la 

entrevista que realicé al señor Valdivia afirmó: 

“Ahora es todo salones velatorios la mayoría, de un 100% hasta un 80%, 90%, que 

empieza desde los años 90” (Entrevista realizada a: Adolfo Valdivia fecha: 1/08/12. Ver foto 

salón velatorio anexo Nº7) 

Ésta es una entrevista a una persona que ha implementado este tipo de opción, un nuevo 

tratamiento de la muerte que nace de una tradición familiar de funerarias los cuales siguen 

brindando estos tipos de servicios; pero, en contraparte a los negocios familiares están las 

grandes empresas que actualmente tienen operaciones en este rubro comercial que son los 

servicios funerarios. La principal es “El grupo empresarial Kantutani”, que viene 

desarrollando sus funciones desde el año 1982 con la implementación empresarial en los 

servicios funerarios, como afirma el administrador de la Casa de funerales “Santa María”: 

“La empresa funeraria Santa María nació el año 1996, (ver foto anexo Nº8) como 

complemento al Parque Cementerio Jardín,  vendiendo un tipo de paquete de lujo, 

en su momento era orientado a la velación en domicilio, no teníamos salas y el 

paquete sólo incluía unos cuantos ítems dentro el domicilio, dos, tres años después 

construyeron las salas, adquirieron este inmueble en la avenida Busch el  año 98, ahí 

introducimos el salón Velatorio dentro de nuestros paquetes comerciales.” (Entrevista 

realizada al Lic. Gabriel Suarez, Adm. Santa María. Fecha: 08/08/12). 

Esta nueva opción se introduce con una visión empresarial, al igual que el señor Valdivia 

implementan ítems de servicio funerario para mejorar sus servicios, pero, de la misma 

manera que afirma el administrador de la casa de funerales “Santa María”: (ver foto de 

salón velatorio y limosina de lujo anexo Nº9)  

“Hemos creado la necesidad de que es más cómodo velar aquí, porque si se hace la 

velación en casa, ponte en lugar de la familia tienen que hacer espacio, tienen que 

limpiar, tienen que ver vajilla y un montón de cosas, pero, aquí nosotros lo hemos 

simplificado; se dedican a despedirse de su familia y no de arreglar su casa, y a 

partir de ahí, el año 98 y 99 ha comenzado a reducir la cantidad de servicios a 

domicilio, de 100% anual los servicios son 90% es salón velatorio y 10% son 

domicilio, la gente se va a la practicidad no se van tanto a lo tradicional.” (Entrevista 

realizada al Lic. Gabriel Suarez, Adm. Santa María. Fecha: 08/08/12). 

Éste es una de las principales variaciones que se da al tratamiento de la muerte, como 

afirma Alison Spedding:  

“(...) el uso de un salón velatorio es netamente urbano y burgués.” (Spedding 1996:81) 
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Esta implementación que son los salones velatorios, modifica el escenario central de las 

prácticas funerarias que son las casas y domicilios donde vivían los difuntos, que está 

haciendo que estas prácticas culturales vayan siendo eventos comerciales. En este caso las 

prácticas funerarias son resultado de una expresión cultural, más allá de comprar ciertos 

consumos culturales ponen a conocimiento el status de la familia doliente, que en sus 

prácticas funerarias reflejarán las características de adscripción de clase. 

2.2.1.- Orígenes y orientación de la Casa funeraria “El Arcángel”  

Para esta investigación formé parte como trabajador de la empresa de servicios funerarios 

“El Arcángel”, una de las casas funerarias que se encuentra al frente del monumento Busch. 

Esta empresa funeraria está al frente de la casa funeraria “A. Valdivia”, frente al grupo 

empresarial Kantutani y su empresa de “funerales Santa María”; se puede decir que se 

encuentra frente a los dos más grandes proveedores de servicios funerarios, en el escenario 

principal de las prácticas funerarias de la ciudad de La Paz.  

El propietario de la casa funeraria “El Arcángel”, es del señor Carlos Aguirre Vega de 

profesión Militar Capitán de Corbeta de fuerza Naval; que al ver como se expandía ese 

rubro comercial por inmediaciones de su domicilio, vio la oportunidad de ingresar al 

mismo, sin ninguna experiencia del rubro, sólo con un poco de conocimiento que tenía del 

mismo.  

La casa donde él vive junto a sus padres es de 4 pisos, su familia vive en los pisos 

superiores, y  la planta baja estaba siendo alquilada para brindar este tipo de servicios por la 

casa funeraria La Paz. Viendo la demanda de estos servicios, es que decide entrar en este 

rubro comercial de pompas fúnebres y servicios exequiales.  

Esta familia no tiene ningún referente de que alguien de la familia haya trabajado en este 

rubro económico, sólo tienen como referencia a la Casa funeraria La Paz y cómo era su 

forma de operaciones, viendo cómo eran estos servicios funerarios. Fue que el año 2005 

abren la Casa de servicios exequiales “El Arcángel”; y fue cuando el 27 de mayo del mismo 

año tienen su primer servicio y establecen su funcionamiento hasta la actualidad. 

Partiendo de la estructura o ubicación, estas casas de servicios funerarios son casas 

improvisadas y reacondicionadas porque su construcción es muy antigua las paredes son de 

50 centímetros de ancho, sus pasillos estrechos mezclando construcción antigua con 

moderna, para el ingreso a la oficina se tiene que pasar por el ingreso de la puerta de garaje, 

refaccionan los ambientes de su casa y los reacondicionan para salones velatorios. Compran 

2 movilidades, un Minibús de recojo de cuerpos, una carroza de entierros, 2 capillas 

ardientes o armados de velorio (Catafalcos) y todos los insumos necesarios para la atención. 

La oficina principal de la casa funeraria, está compartida por la mitad con una florería que 

fue alquilada al señor David Laura; al frente de la oficina está el salón de exposición donde 
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se muestran todos los tipos de Ataúdes o cofres que se ofrecen a los clientes, más al costado 

se encuentra la cocina para la atención de cafetería. Al medio del salón de exposición y la 

cocina se encuentra el pasillo que llega a las gradas donde vive la familia dueña de casa y 

de la empresa funeraria, al final del ingreso de la puerta principal se encuentra un salón 

velatorio pequeño o familiar como lo denominan, con una capacidad de 60 personas 

sentadas; este salón es apto para una familia pequeña o reducida, el dueño le puso un 

nombre en un pequeño letrero que dice: Arcángel Cassiel, frente al salón pequeño en planta 

baja están en un pasillo los baños, 

En el primer piso se encuentra el salón principal con capacidad de 100 personas sentadas, el 

dueño le puso el nombre de Arcángel Gabriel. En la planta baja hay un cuadro del Arcángel 

Gabriel en el ingreso de la oficina y un paisaje al ingreso de las gradas del salón principal, 

existe una variedad de plantas para interiores, tanto artificiales como naturales en el pasillo 

de ingreso existen banquetas para que los dolientes puedan descansar y esperar, al final del 

pasillo existe una puerta con vitral el cual da a un pequeño jardín con una fuente con unos 

pájaros artificiales. 

En el salón pequeño el piso es de azulejo decorativo café, las sillas son todas de madera con 

forro de cuero café, no todas uniformadas existen unas más grandes que otras, tienen un par 

de sillones living color verde, un par de sillones pequeños de madera forrados con cuero 

café, hay 3 cuadros de arcángeles pequeños, tienen un bebedor o botellón de agua natural, 

plantas artificiales grandes en maceteros, también existen mesitas esquineras, una mesa 

mediana para los dolientes y basureros. 

La parte de la utilería o elementos de velación la capilla ardiente o catafalco se encuentra 

armada con un cortinario de vista de fondo, los candeleros con cirios, los pedestales del 

ataúd, un reclinador, dos mesas pequeñas esquineras para poner los arreglos florales, al 

frente a mano izquierda al ingresar el librero, y un atril donde está el libro de condolencias 

para dejar los pésames.  

En la planta alta se encuentra el salón velatorio principal, al subir las gradas se observa un 

tipo Hall a su ingreso con plantas artificiales, de frente subiendo se encuentra un cuadro de 

una cruz y a la derecha en la pared un cuadro de Jesucristo en vitral, 4 cuadros pequeños de 

arcángeles, mas plantas decorativas artificiales y naturales; el piso es de parquet, tiene un 

botellón de agua natural, las sillas son uniformadas todas de madera con forro de cuero café 

y pequeñas mesitas esquineras y basureros, para los dolientes al fondo a mano izquierda se 

encuentra un juego de living de color verde confortable con piso de alfombra y una mesa 

mediana para su uso, en los arreglos de velación la capilla ardiente es de color dorado 

metálico, cortinario verde, alfombra verde, 4 porta floreros, pedestales de ataúd, cirios y 

reclinatorio. 
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Al ingreso antes de subir a las gradas se encuentra un librero donde se pone el nombre del 

fallecido, día, hora y cementerio donde se realizara el posterior entierro, arriba casi al 

medio está el atril para el libro de condolencias en la fuente de los pésames, la vista que 

tiene el salón principal es casi al medio del monumento a Busch; en la oficina el ambiente 

es pequeño con un escritorio para la atención, un escritorio para la computadora, un estante 

empotrado para los archivos, contratos y previsiones, también se encuentran 4 de los 

mejores ataúdes y cofres de los mejores servicios con que se cuenta, también existe una 

planta natural frente una ventana de vitral, antes existía un acuario, pero eso llamaba más la 

atención de los niños, ya que se pasaban metiendo la mano al mismo, motivo por el que lo 

retiraron y lo subieron a su departamento; como es de notar también existe un botellón de 

agua en la oficina para los dolientes. 

Mi función como empleado era coordinar los servicios, y como conductor designado de 

traslados de cuerpos de las morgues hasta los salones velatorios y como conductor de 

carrozas de entierros a los correspondientes cementerios; encargado de hacer contratos de 

servicio de los tipos de paquetes funerarios que requieren las familias dolientes para sus 

difuntos. Esta casa de funerales brinda la atención a familias de toda clase social siempre y 

cuando se sujeten a normas y reglas establecidas como empresa de servicios, el cual 

analizaremos en el capítulo 3. 

2.2.2.- Características socioeconómicas de los dueños y los iniciadores de esta nueva rama 

económica. 

En un principio realización de un funeral era realizada mediante una tradición cultural 

detallada que es aprendida de manera práctica por conocimiento de ser partícipe en cumplir 

los roles de las prácticas funerarias. Es en ese sentido que los primeros iniciadores son los 

artesanos carpinteros en la construcción de ataúdes o féretros, que en su llegada al contexto 

urbano se van estableciendo y conformando en talleres artesanales para la construcción de 

ataúdes, como dice don Roger Lima: 

” Nuestros papás nos han enseñado el oficio de cajoneros desde muy jóvenes”.11 

Los primeros dueños que han emprendido este rubro comercial, son los artesanos 

carpinteros en la construcción de cajones de entierro, ¿serán los únicos impulsores para la 

creación de las tiendas funerarias?  

Los primeros iniciadores fueron los mismos Carpinteros en ataúdes, que pusieron cerca de 

sus talleres tiendas para mostrar sus ataúdes y ofrecerlos para la venta, inician con sus 

actividades de manera sencilla, sólo con capital económico en lo que se refiere a la compra 

de madera y herramientas de carpintería, son migrantes en el mayor de los casos aymaras 

                                                           
11 Entrevista realizada a don Roger Lima (en fecha 10/07/12), hijo de padres artesanos en ataúdes, profesión 
la cual desarrollan toda la familia, inclusive los yernos. Se dedican solo a la venta de ataúdes, no tiene tienda 
funeraria.  
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que llegan con una visión a largo plazo, ya que enseñan a sus hijos el oficio de los ataúdes y 

ellos son los que mantienen esa herencia familiar hasta la actualidad. 

Algunos como el señor Valdivia siguen teniendo su taller de ataúdes, pero, también tiene 

una empresa de servicios funerarios; al contrario de don Roger Lima que sólo es proveedor 

de ataúdes y nunca abrió una tienda de servicios funerarios. Pero esto es una característica 

fundamental de los iniciadores de esta rama económica basada en una tradición familiar. 

¿Quiénes son los actuales emprendedores de esta rama económica? En un caso particular 

para poder analizar estas interrogantes, dentro los orígenes de la casa funeraria ”Aliaga” sus 

iniciadores fallecieron, pero, la familia allegada que no tenía mucho conocimiento del 

mismo, retoma ese negocio con el mismo nombre por la importancia comercial que implica 

y por la tradición heredada; en el caso comparativo con la casa funeraria “El Arcángel”, 

ningún familiar ni lejano, ni allegado, no tenía ninguna tradición, pero, al igual que la casa 

“Aliaga”, actualmente siguen brindando sus servicios funerarios. 

El ser parte de esta realidad como trabajador funcionario de los servicios funerarios, es una 

labor muy fuerte e impactante; porque estás en contacto de manera diaria recogiendo 

cadáveres de las morgues, hospitales o domicilios, viendo escenas fuertes y deprimentes 

que impactan los sentidos. Ésa es una de las razones por las cuales he podido constatar que 

nadie quiere trabajar en los servicios funerarios, el requerimiento de trabajadores en este 

rubro es constante, se ponen anuncios de requerimiento de personal se presentan los 

postulantes, están un día o dos máximo y luego se retiran.  

Aquí los trabajadores antiguos o con experiencia son muy cotizados, porque ya están 

familiarizados con esa realidad, algunos se volvieron perfectos “formolizadores” 12 , 

tramitadores y  hasta emprendedores de esta rama económica. Una connotación principal 

que resalta a otro grupo de emprendedores de servicios funerarios en crecimiento, es que la 

mayoría de estos nuevos iniciadores son ex trabajadores, en este caso ex trabajadores de la 

Casa funeraria Valdivia: 

La casa funeraria La Paz (Dueño Ex trabajador) 

La casa funeraria San Martin (Dueño Ex trabajador) 

La casa funeraria Escalante  (Dueño Ex trabajador) 

La tienda funeraria Fernández (Dueño Ex trabajador) 

Como afirma el señor Valdivia:  

                                                           
12 El formolizador es el personal funerario, que se encarga de preparar el cadáver para el funeral. Si el 
cadáver ha tenido una muerte por cualquier tipo de accidente el mismo se encarga de cocer o suturar 
heridas abiertas y después de autopsias, controlando el cuerpo de todo tipo de flujos y malos olores 
producto de la descomposición, mediante la aplicación de formol al cadáver.    
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“La mayoría de las nuevas funerarias son de mis ex trabajadores” (Entrevista 

realizada  a: Adolfo Valdivia fecha: 1/08/12.)  

Estos nuevos emprendimientos comerciales surgen sobre un conocimiento general del 

servicio funerario, con la experiencia adquirida de estar inmerso dentro esas actividades 

como trabajador y funcionario, o como en un caso particular por oportunidad de tener un 

domicilio ubicado frente al escenario comercial del rubro económico como en el caso de la 

casa funeraria “El Arcángel”, o como la iniciativa empresarial de empresa grande como el 

caso de la casa de funerales “Santa María”, que en su lógica esta brindar servicios de lujo. 

2.3. Los cementerios o escenarios de entierro. 

Los cementerios son lugares de disposición final de los cadáveres, son campos santos o 

espacios para dar sepultura a los difuntos, en sus orígenes eran creados en el área rural 

altiplánica sobre los linderos con otras comunidades, por lo cual las prácticas funerarias 

podían ser vistas por otras personas de otras comunidades, en ese contexto surge la  

necesidad de tener un espacio social de entierros (Huanca 2001). 

Este proceso de crecimiento y expansión territorial de las áreas urbanas por el fenómeno de 

migración, ha hecho que el Cementerio General que a un comienzo estaba construido en un 

sector alejado de la ciudad, se quede casi al centro de la ciudad de La Paz, convirtiéndose 

en uno de los cementerios que se encuentra al centro de una área urbana, norma que está 

prohibida en otras ciudades. También este fenómeno de crecimiento demográfico ha hecho 

que se construyan cementerios clandestinos en las laderas de la ciudad de La Paz, pese a la 

existencia de un escenario central que es el Cementerio General.  

En esta realidad se crean también emprendimientos empresariales, que han hecho que se 

construyan e implementen otros tipos de cementerios, que son los cementerios privados, 

que por su característica de privados implican un mayor costo, lo que tiende a hacer 

atractivo el momento de usar como escenario de entierro. Éstos son los tipos de 

cementerios que son utilizados en la ciudad de La Paz, los cuales describiremos a 

continuación. 

2.3.1.- Cementerio General de la ciudad de La Paz: 

En la ciudad de La Paz se crea el Cementerio General por decreto supremo del 25 de enero 

de 1826, en el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre, pero para que sea reconocido 

como tal, fue el año 1831 en el Gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz lo declara 

como principal escenario de entierros de la ciudad y abre sus puertas a la sociedad civil. El 

cementerio General tiene una superficie de 92 mil metros cuadrados, se encuentra en la 

zona de Callampaya, sobre la avenida Entre Ríos y Baptista, y las calles Monasterios y 

Pichincha.  
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Tiene un arco en la puerta principal de ingreso que va directamente a la Iglesia del 

Cementerio, este cementerio en su historia ha albergado a personas de toda clase social; 

cuenta actualmente con 107 mil nichos. 

Trabajadores de las empresas o instituciones privadas y también del estado, compraron 

espacios para poder crear mausoleos institucionales donde albergan a sus trabajadores 

mediante un seguro social; pero, también se vendieron espacios para personas naturales o a 

familias para que tengan mausoleos familiares.  

Fue así que se realizó la construcción de pabellones y cuarteles aprovechando el espacio en 

su construcción de cinco niveles o 5 filas de nichos hacia arriba, y por la demanda de 

espacios a efectos del crecimiento poblacional. 

En la actualidad podemos observar que los alrededores del Cementerio General se ha vuelto 

un centro económico de actividades formales e informales; se pueden encontrar diferentes 

tipos de productos, desde la venta de productos para un funeral como ser: lápidas, velas, 

epitafios, flores; hasta productos agrícolas: papa, verdura, carnes; también alimentos 

enlatados, venta de comidas, y entre otros. 

También podemos observar que los funerales han traído consigo estrategias informales de 

ganar dinero en el mismo cementerio para los “rezadores”13, también a aquellas personas 

que limpian y arreglan los nichos. Esta es la realidad que se observa desde adentro como 

afuera del Cementerio General. 

2.3.2.- Cementerios Privados o particulares: 

Otro tipo de cementerio que es de reciente creación son los cementerios privados o 

particulares, donde se puede mencionar la existencia de varios que se encuentran en la zona 

sur, pero el más importante de este rubro comercial al vender espacios de entierro a 

personas particulares ha sido y sigue siendo: el Grupo empresarial Kantutani, que vende 

espacios de entierro en la zona de bajo Llojeta, sobre 14 hectáreas de terreno distribuidas 

sobre 31 sectores, donde se comercializan espacios de entierro, tiene más de 9500 

inhumaciones o difuntos. 

Se crea el año de 1982 en su orientación de servicios exequiales, en la rama de los servicios 

funerarios; posteriormente el año de 1996, implementa la casa de funerales “Santa María”, 

como complemento de sus actividades y operaciones empresariales, como afirmó el 

administrador de la casa de funerales. 

                                                           
13 Los rezadores son personas que se encargan de ayudar a las familias dolientes  a dar el último adiós a sus 
seres queridos, mediante canticos u oraciones antes de depositar el ataúd al nicho. Estos rezadores también 
se los puede encontrar en los salones velatorios y en los entierros, algunos aparte de rezar o cantar con 
guitarras fungen como maestro de ceremonias guiando el funeral hasta su culminación.     
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Esta iniciativa nace del Arq. Luis Iturralde, que vio la iniciativa de implementar estos 

servicios con mejor calidad y calidez para las familias dolientes al momento de conseguir 

un espacio de entierro; la diferencia de este tipo de entierro es que son bajo tierra, a 

comparación con el cementerio General que a un comienzo era bajo tierra, pero, por el 

tamaño de sus espacios se fue cambiando el modo de entierro o inhumaciones, hacia la 

utilización de pabellones y bloques, a diferencia de este tipo de entierro. 

Estos espacios de entierro que vende el cementerio Jardín, consta de un nicho de 3 niveles, 

en este nicho se pueden depositar a tres difuntos (as), más sus cenizarios. Estas 3 bóvedas o 

nichos están hechas de hormigón armado (cemento); son de 3 metros de profundidad, de 

largo 240mts por 150mts de ancho. 

Estos espacios de entierro se venden con título de propiedad, los más caros se encuentran 

en el sector capilla, que son antiguos, donde están enterrados los difuntos: Mario Mercado, 

la ex presidenta Lidia Gueiler y otras personalidades, con un costo de 12.500 dólares 

americanos. Como también los sectores que son lo de ampliaciones como ser: Sector Lirios, 

Rosales y otros que están entre los 3.650 dólares americanos y tienen las mismas 

características de venta, sólo que se encuentran en los lugares más alejados del cementerio 

Jardín. 

2.3.3.- Cementerios Clandestinos: 

La instauración de los cementerios es una práctica enraizada en la necesidad de tener un 

espacio de sepultura para los difuntos, como en el caso de las áreas rurales, cada comunidad 

tiene su propio cementerio, en el área urbana se ha visto ese fenómeno por el sector de las 

laderas y áreas lejanas de la ciudad de La Paz, se ha podido investigar la existencia de un 

número de 20: “En una lista preliminar de la alcaldía figuran 25 campo santos en la 

actualidad 11 clandestinos, seis municipales, cinco privados y 3 denominados “no 

definidos” (La Razón 2004:16). 

A continuación daremos a conocer una lista de los cementerios que están legalmente 

establecidos y  los que son de uso clandestino. 

LISTA DE LOS CEMENTERIOS 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

Cementerio       Definido 

1.-Chijipata       Clandestino 

2.-Ovejuyo       clandestino 

3.-Lipari       Privado 

4.-Jupapina       Clandestino 

5.-Mallasa       Clandestino 

6.-Mallasilla       Clandestino 

7.-La Cumbre       Clandestino 
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8.-Urujara       Clandestino 

9.-Chuquiaguillo      Privado 

10.-Periférica       Clandestino 

11.-Bajo Tejar       Municipal 

12.-Alto Llojeta      Clandestino 

13.-Bajo Llojeta      Privado 

14.-Alto Callapa      Clandestino 

15.-Ciudad del Niño      Clandestino 

16.-Pedregal       Clandestino 

Fuente: La Razón.2004 

La instauración de los cementerios clandestinos se ha realizado en lugares de alto riesgo 

ecológico, porque son lugares contaminantes y se encuentran situados en medio de las 

zonas alejadas y laderas, lo cual hace que estos lugares se vuelvan basurales; pero, con el 

tiempo también se han vuelto lugares donde la gente indigente se ha establecido para beber 

dentro de su forma de vida, lo cual los vuelve en lugares peligrosos y de difícil acceso para 

visitar las tumbas de sus difuntos.  

Un claro ejemplo de ello es cementerio clandestino de la Periférica que se encuentra en la 

ciudad de La Paz:  

“Hacia el lado Oeste, en la avenida Periférica, está ubicado el cementerio 

clandestino más grande de la ciudad de La Paz. Un cerro se levanta en el lugar y 

cerca de cinco mil nombres tienen su cruz. Las tumbas están dispersas, es casi 

imposible visitar el sitio sin pisar un nicho.” (La Razón 2004) 

Es ésta la realidad de los cementerios clandestinos, que están en lugares considerados como 

focos de infección rodeados de la basura y la indigencia sin protección y cuidado, 

expuestos a profanaciones o exhumaciones con fines ilícitos. 

2.3.4.- Cremaciones.- 

Las cremaciones realizadas en la ciudad de La Paz, eran realizadas en principio solo por el 

cementerio General, normado por la Alcaldía de La Paz y las autoridades de Salud, que 

tenían que cumplir normas sanitarias para permitir una eliminación de sus humos y gases 

para que no provoquen malestar en la salud.  

Estos lugares donde incineran cadáveres de personas, con el tiempo fueron establecidos 

también por personas particulares como el caso del señor: Adolfo Valdivia, que instalo de 

forma particular un horno crematorio el 2006, que hasta la actualidad realiza este servicio 

de cremación en su empresa de servicios funerarios. En un inicio los hornos crematorios 

eran a leña, y una consecuencia inevitable de la cremación es que un residuo diminuto de 
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restos mortales se deja en la cámara después de la cremación y se mezcla con las 

cremaciones subsiguientes. 

La disposición para realizar este proceso de inhumación, depende de los deseos personales 

de los fallecidos, así como sus creencias culturales y religiosas; después de realizar la 

cremación los restos del difunto son introducidos en urnas, donde lo pueden depositar en 

cenizarios de los cementerios o algunos prefieren tenerlo en sus domicilios. 

En los procesos de remodelación y adquisición de nueva tecnología, el cementerio General 

ha optado por la introducción de un nuevo horno crematorio a gas natural, el cual está 

siendo muy requerido por otras empresas de servicios funerarios dentro sus servicios que 

ofrecen. 

Este nuevo horno se encuentra dentro las instalaciones del cementerio General, al lado dela 

nueva administración del cementerio, y está a disposición de todo el público. Otras 

personas ven a la cremación como una forma de simplificar su proceso de entierro, porque 

ven el entierro tradicional como una innecesaria complicación de su proceso de funeral, y 

así eligen la cremación para hacer que sus servicios sean lo mas sencillos posible. 

El entierro en cuerpo fresco tiene ciertos contaminantes ambientales, con el propio ataúd 

que es el principal contaminante. Otra preocupación es la contaminación por 

descomposición del cuerpo; el entierro tradicional ocupa una gran cantidad de espacio, el 

cuerpo es enterrado en un ataúd hecho de una variedad de materiales, se lo puede enterrar 

en una bóveda de hormigón en el suelo, o en pabellones o cuarteles del cementerio General 

junto con otros. 

La reducción de los cuerpos, mediante la incineración de los difuntos disminuye la cantidad 

de espacio utilizado, ya que las cenizas de los mismos son puestas en urnas de 35 

centímetros de largo, por 20 centímetros de ancho, esta es una forma alternativa de funeral 

que se da en las prácticas funerarias de la ciudad de La Paz. 
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CAPITULO 3. CLASE SOCIAL Y SERVICIOS FUNERARIOS. 

3.1.- La clase social. 

Los estudios sobre formas de estratificación y estructuración de clases sociales, han sido 

desarrollados por los teóricos clásicos: Carlos Marx y Max Weber, que han aportado al 

proceso de conformación de clases sociales en la historia. Las conformaciones de clase han 

estado vinculadas a un modo de producción en un determinado momento histórico, 

mediante conformación de determinados grupos o clases sociales que organizo la economía 

en una primera división social del trabajo, en la estructuración de las relaciones de 

producción. En los estudios realizados por Marx sobre la conformación de clases sociales 

en la historia afirma que: “(…) la historia de toda sociedad hasta nuestros días, (1) no ha 

sido sino la historia de la lucha de clases.” (MARX 1960:35) 

Los grupos sociales se ordenan y diferencian jerárquicamente en el marco histórico del 

capitalismo a partir de la propiedad (dueños) y la no propiedad de los medios de producción 

(fuerza de trabajo), el cual es representado por dos grupos antagónicos en la historia que 

son la existencia de: la burguesía y el proletariado, representado en las clases sociales 

insertado en la estructura de producción.14 

En su teoría de clases Marx identifica a la clase burguesa como dueña de las fábricas, 

empresas y los lugares de trabajo, a la clase proletaria como portadora de mano de obra y 

fuerza de trabajo que genera valor en la producción de mercancías; pero, también identifico 

a las clases medias, en su situación media decae y perece con esa realidad, como los 

pequeños fabricantes, artesanos y comerciantes, el cual cuidan sus intereses y no se coloca 

en los intereses de la clase proletaria. 

Para otro autor clásico como es Max Weber, considera que se trata de relaciones de 

dominación y de distribuciones desiguales de poder, que da también origen a un esquema 

de estratificación, como una forma de diferenciación social que transcurre en torno a la 

esfera mercantil, que remite al poder de disposición que se tiene sobre estos; Weber 

identifica que la situación de clase corresponde a la posición que ocupan los individuos en 

el mercado. Weber concluye: 

“Entendemos por =clase= todo grupo humano que se encuentra en una igual 

situación de clase. (…) Entendemos por =situación de clase= el conjunto de 

probabilidades típicas: 1.De provisión de bienes, 2.De posición externa, 3.De 

destino personal, que derivan dentro de un determinado orden económico, de la 

magnitud de la naturaleza de poder de disposición (o de la carencia de el) sobre 

                                                           
14 Como afirma Carlos Marx: “En las primitivas épocas históricas encontramos por todas partes una división 
jerárquica de la sociedad, una escala gradual de condiciones sociales. (…) La sociedad burguesa moderna. 
Levantada sobre ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. (…) La sociedad se 
divide cada vez más en dos grandes campos opuestos…la burguesía y el proletariado.”(MARX 1960:35).  
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bienes y servicios y de las demás maneras de su aplicabilidad para la obtención de 

rentas o ingresos.” (WEBER 1944:242). 

Estas teorías plantearon como se producen y diferencian unas clases de otras. Identificando 

un sector jerárquico o clases altas, que han llegado a obtener un reconocimiento económico 

en la sociedad. Las clases medias o intermedias, atribuida a grandes rasgos al proceso que 

da la movilidad social, mediante la obtención de logros laborales y profesionales que les 

permita escalar posiciones en un esquema jerárquico de constitución de clases impulsada 

por el factor económico, que hace que pasen de una clase social a otra o tengan una 

posición oscilante casi indefinida.  

En ese sentido el trabajo calificado implica un proceso de instrucción considerado 

importante para ocupar un lugar superior en el proceso de producción. El empleo se 

convierte en un mecanismo de diferenciación social que se relaciona con la especialización 

y con el prestigio que darán origen a los grupos o clases, que se configuran en torno a un 

determinado estilo de vida reconocido o adscrito, que permite cierta identificación y 

reconocimiento de clase, en un sentido Weberiano.  

Las clases bajas u obreras, son las que se sitúan en el trabajo manual y no especializado, 

este factor es plenamente identificable, como portadores de fuerza de trabajo. La división 

del trabajo organizada tradicionalmente en este caso es retomada en la valoración de 

ocupaciones de acuerdo a su importancia en la sociedad. Los roles ocupacionales que 

requieren de mayor desempeño tienen mayores recompensas y niveles de prestigio, dando 

forma al ordenamiento estratificador de los individuos de acuerdo a la valoración social de 

la ocupación. La estratificación social de la sociedad empuja y motiva a los individuos a 

buscar ocupar ciertas posiciones, porque la desigualdad está implícita de algún modo en la 

especialización como prestigio.  

Las sociedades divididas en clases existen por un mayor y menor desarrollo, en unos que en 

otros, donde se da la generación del poder. Giddens (1998), al igual que Marx, describe 

diferentes tipos de clases divididas en la sociedad en un orden jerárquico, la clase alta o 

clase adinerada (burguesa), empresarios e industriales, la clase media profesionales 

trabajadores especializados, la clase obrera que son los trabajadores manuales no 

especializados y también identifica a la clase campesina en el continente sud americano por 

ser muy numerosa.  

Estas teorías nos permiten aproximarnos a una herramienta teórica como es el concepto de 

clase social, que pretendemos aplicar para el análisis de nuestra sociedad. 

De todas maneras lo planteado hasta el momento es un análisis a nivel macro social, pero 

ya viendo los aspectos de clase que nos llevan a los tipos de diferenciaciones al interior de 

las clases y entre ellas encontramos que otro estudio sobre los conceptos de clase y 
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estratificación, han sido trabajados en la actualidad por Rosemary Crompton, quien afirma 

que: 

“(…), la “clase”, constituye un importante concepto organizador en la exploración 

de los sistemas de estratificación contemporáneos. No obstante, a pesar de la 

importancia que adquieren las desigualdades relacionadas con las estructuras de 

producción, distribución e intercambio, con la transición al industrialismo, eso no 

significa que las formas establecidas de distinción y diferenciación social 

desaparecieran de la noche a la mañana. Las desigualdades consuetudinarias, en 

particular las que se relacionan con el status adscrito asociados a la edad, el género y 

la raza, han persistido en la edad moderna.”(CROMPTON 1997:21). 

Viendo la realidad nacional podemos determinar que; las diferencias sociales en la historia 

de nuestro país han estado ligadas a factores de clase social bajo las características 

mencionadas anteriormente, pero también étnico – raciales, los cuales ahora se ven 

incorporados y funcionalizados dentro las construcciones de clase social, así pues, a partir 

de las prácticas cotidianas podemos observar cómo se dan esos factores diferenciales, que 

separan una clase social de otra a partir de la posición social y económica que ocupan en la 

sociedad.  

Así pues para determinar la clase social de una persona será importante conocer no solo si 

es dueño o empleado de una empresa o espacio productivo, sino también si tiene casa o no, 

la ubicación geográfica de su domicilio, muestra cierto posicionamiento social creado y 

recreado por los mismos individuos en sociedad, a partir de una mirada moderna del estilo 

de vida que diferencia lo rustico de lo moderno; sumemos a ello sus rasgos físicos que en 

nuestra sociedad están vinculados al origen de la persona e incluso su género y edad a la 

que pertenece. 

De hecho en la sociedad boliviana ya se han hecho estudios sobre cómo se conforman las 

clases sociales en nuestro país, precisamente la teoría de clases sociales propuesta por 

Ricardo Catoira, quiere mostrar cómo se estructuran estas clases sociales en un enfoque 

marxista de estratificación social que refleja nuestra sociedad. En su esquema y teoría este 

autor refleja cómo han estado organizadas las relaciones sociales y políticas en nuestro país.  

Como un grupo reducido que llega a ser el 10% de la población, conforman las clases altas 

(burguesas) y dominantes, donde se encuentra el sector empresarial, profesional y también 

las fuerzas armadas de la nación; en contraposición al 90% total de la población, que son 

las clases dominadas que están conformadas por la clase media, clase obrera y clase 

campesina15. 

                                                           
15CATOIRA, Marín, Ricardo, “Clases Sociales en Bolivia”, 1994, ediciones E.G, La Paz – Bolivia, 237 pág.  
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En un trabajo mucho mas global, el análisis teórico de Giddens identifica a la clase 

campesina como una capa social muy numerosa en países subdesarrollados, diferenciando 

la clase obrera de la campesina; pero, tenemos que tener en cuenta que en el proceso de 

urbanización de las ciudades y departamentos, se suscitó un proceso de 

descampesinizacion, por los flujos migratorios campo – ciudad, lo cual ha empujado al 

individuo del área rural a insertarse y adaptarse al contexto urbano y sus procesos 

económicos y sociales.  

El esquema de clases sociales en Bolivia realizado por Catoira, consolida a la clase 

campesina como un estrato o capa social ultima en la escala de jerarquía de clases, al igual 

que plantea Giddens, pero, tenemos que tener presente que el sector fabril ha sido 

conformado desde sus orígenes por personas de origen rural los que en la actualidad 

cumplen funciones en todas las áreas productivas y económicas de las ciudades.   

Los procesos de urbanización han hecho que el sector campesino se establezca en las 

ciudades de los departamentos y desarrollen estrategias de movilidad social por diferentes 

vías, lo cual se demuestra por el Informe de desarrollo humano, realizado por el PNUD: 

“La clase media boliviana es predominantemente urbana (…), aunque se constata 

que la población rural en esta categoría ha tendido a aumentar entre 1999 y 2007” 

(PNUD 2011). 

 

Es por eso que se puede decir que las clases sociales son estructuras que sufren alteraciones 

y variaciones constantes, adaptándose a este nuevo contexto. Si analizamos apoyados en lo 

económico y lo social la conformación de clases sociales diremos: que la misma se 

caracteriza hoy en día por la posesión sobre determinados bienes materiales y simbólicos, y 

en menor proporción por rasgos étnicos, a los cuales les deben su forma de vida.  

Sin embargo no podemos negar que los tipos de estratificación que han sido resultado de un 

proceso histórico, en la construcción de sociedades y que eran reflejadas en nuestra 

estructura económica, como principio de inequidad y jerarquía permanecen en la actual 

estructura económica de la sociedad con algunas diferencias a las sociedades tradicionales.  

Como afirma Ruth Sautu, otra autora en sus estudios sobre la temática de clases sociales:  

“Las clases sociales son construcciones colectivas cuya existencia tiene 

consecuencias sociales e individuales. Se hacen ver en la distribución societal de los 

recursos y a nivel individual en la capacidad de disponer y gozar de ellos. (…) 

“(SAUTU 2011:41) 

La clase social esta vinculada estrechamente con las condiciones de existencia en su estilo 

de vida y en los gastos que uno pueda erogar para obtener un beneficio que lo acerca más a 

su adscripción de clase. En su análisis Sautu nos indica que en los últimos cincuenta años a 
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podido ser testigo de la flexibilización de las diferencias étnicas, de genero, hasta de opción 

sexual; pero, el de las clases sociales permanecen vigentes desde la historia hasta la 

actualidad. 

En este análisis de clases sociales hemos querido desarrollar como se han conformado las 

clases sociales, desde una tendencia tradicional hacia una tendencia contemporánea para así 

mostrar un enfoque adecuado a nuestro país; para mostrar cómo se ha ido consolidando 

también transformando esta herencia teórica, de manera que nos parezca adecuada para 

aplicarla a esta investigación.  

3.1.1.-Condiciones de existencia: 

Rescatemos del anterior subacápite que la pertenencia a cierta clase social se vera pues 

reflejada no solo en el rol y lugar que las personas cumplen en la sociedad, sino también en 

la forma en que viven, a lo que usualmente denominamos condiciones de existencia o de 

vida. 

Las diferencias en las condiciones de existencia en una sociedad, reflejan también el  tipo 

de pertenencia a cierto grupo social, en una estructura desigual que conforman a las clases 

sociales, entonces las condiciones de existencia estructuran y posicionan a los individuos en 

una escala social de diferencias. 

Las desigualdades materiales son características más claras en las sociedades complejas, 

donde la distribución, posesión diferenciada de recursos considerados “esenciales” para 

vivir, marcan las condiciones de existencia y estilo de vida. Como dice Crompton:  

“todas las sociedades complejas se caracterizan, en un grado variable, por la 

distribución desigual de las recompensas materiales y simbólicas.” (CROMPTON 

1997:17) 

Las diferencias en las condiciones de existencia son expresadas en los volúmenes de capital 

o recursos que disponga el individuo en su vida; el capital económico, el capital cultural y 

el capital social, los que reflejan la posición en la sociedad. La clase social es reflejo de las 

condiciones de existencia de los individuos, la clase social son construcciones que depende 

de estos factores e indicadores.  

Es decir, que las condiciones de existencia tienen existencia material verificable pero 

también tiene elementos no materiales, como el origen, pero que influyen en las 

condiciones de existencia. 

3.1.2.-Conformación de capitales. 

El problema de adscripción de clase en nuestra sociedad se ha vuelto una temática actual 

originando una serie de conjeturas acerca de a qué tipo de clase nos adscribimos y/o 
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pertenecemos en relación a nuestra vida cotidiana, mas aún en el actual proceso de cambios 

políticos en nuestro país. En esta línea uno de los aspectos más claros que apuntala a la 

identificación de clase son: los roles ocupacionales16, ¿qué lugar ocupamos en la estructura 

laboral?, identificando las posiciones y categorías propuestas para la estructuración de 

clase. 

“(…) la ocupación se convirtió en un indicador útil de la ventaja o desventaja social. 

Por tanto,…los estadísticos dividen la población en agregados o clases 

ocupacionales dependiendo (mas o menos) de las recompensas materiales de 

determinados grupos ocupacionales.” (CROMPTON 1997:31). 

A partir de este análisis de clase social, de condiciones de existencia y de conformación de 

capitales, se aplico un enfoque relacional que nos permita identificar los grupos 

ocupacionales a los que pertenecían los (as) difuntos (as), que eran jefes de hogar y que 

resultan sujetos de nuestro estudio. 

Buscando indicadores vinculados a sus condiciones de existencia y estilo de vida; bajo 

cuatro factores de clase que consideramos determinantes para determinar su clase social: el 

rol ocupacional, la ubicación e infraestructura del domicilio, tipo de mobiliario y servicio 

higiénico, y el nivel de instrucción.  

Optamos por partir de la conformación de sus capitales y análisis de determinados 

indicadores; así pues, mediante una asignación de puntajes y valores numéricos, se 

establecieron “niveles económicos sociales diferenciables”, expresados en los volúmenes 

del capital económico, capital cultural, capital social y el capital simbólico; que sumados 

estructuren el volumen del capital global clasificando posiciones de clase (del jefe de 

hogar).  

-Identificación del capital económico.  

El capital económico está conformado por los roles ocupacionales, según la estructura 

ocupacional establecida para esta investigación, se tomó solo la última ocupación que tuvo 

el (la) difunto (a) (jefe de hogar). Existen diferentes procedimientos para la recolección de 

datos ocupacionales a partir de la obtención de datos empíricos. En el libro de Ruth Sautu: 

“el análisis de clases sociales: Teorías y Metodologías” (2011); esta autora quiere rescatar 

el aporte metodológico de las investigaciones que realizo Gino Germani17 en el país de 

Argentina, describiendo el marco teórico, los cuestionarios y códigos, construidos en sus 

investigaciones. 

                                                           
16 Para esta investigación tomaremos a los roles ocupacionales, como referencia de los tipos de profesiones 
y ocupaciones que tenían los (as) difuntos (as), que desarrollaron en su actividad laboral.  
17 Investigador de las clases sociales en América Latina, sociólogo e investigador Argentino impulsor de la 
sociología Argentina.  
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Sautu describe en su libro, los índices que construyó Germani sobre estratificación y 

movilidad social, mediante una escala de niveles ocupacionales, y como asigno un valor a 

la puntuación según un orden de prestigio. 

“(…) Germani construyó un índice sumatorio-nivel económico social (NES) – 

compuesto de cuatro indicadores, (…) Primero, el nivel de educación se media por 

los ciclos incompleto y completo: sin estudio; (…) Segundo, el nivel de vivienda se 

construía con datos sobre sus características físicas, número de habitaciones, 

elementos de confort, servicio domestico. (…) Tercero, nivel de ingresos (…) 

Cuarto, se calcularon los niveles ocupacionales (…)” (SAUTU 2011:146) 

Toda esta información recolectada fue combinada para la construcción de una escala de 

siete puntos; donde sale una escala de niveles ocupacionales, que es la combinación de las 

categorías de los indicadores citados donde se construyó siete tipos ordenados, al cual se les 

asignó una puntuación. Sautu indica que cada nivel ocupacional ordenaba a los grupos 

ocupaciones asignándoles un puntaje por las diferencias que crearon divisiones el cual 

reflejaba una mayor discriminación a la escala.  

“(…) Germani la correlacionó con los puntajes obtenidos por las ocupaciones en la 

escala de prestigio elaborada por Cucullu de Murmis (1961).                                                             

Los grupos ocupacionales consistían en una combinación de la rama de actividad y 

de la posición en la ocupación. La primera comprendía tres categorías (primaria, 

secundaria y terciaria), (…) Primero el carácter de relación de dependencia o trabajo 

independiente; dentro de este podía tratarse de una cuenta propia con o sin local, o 

un patrón que empleaba mano de obra. (…) esto permitió subdividirlos en tres 

categorías de patrones (de 1 a 5 personas, entre 6 a 49 personas, y 50 y más 

personas.” (Ibid.:147)   

Sin embargo aclaramos que: nos apoyamos y desarrollamos las escalas ocupacionales 

propuestas por Germani, para apoyarnos en sus referentes de grupos ocupacionales, al igual 

que propone Crompton. 

TABLA Nº 1 

ESCALA OCUPACIONAL 

(Grupos Ocupacionales propuesto por Gino Germani) 

Número de casos NIVEL OCUPACIONAL 1 

 Empleados domésticos, cocineros, lavanderas, limpiadores, coperas. 

 Obreros en general no especializados, incluir todos los que no pueden ser especificados. 

 Jardineros y semejantes. 

 Asalariados de la ganadería, pesca e industrias extractivas. 

 Asalariados agrícolas peones, puesteros, colonos (obreros no especializados) 

 Aprendices y cadetes (obreros no especializados). 

 Personal sin grado de fuerzas armadas (marineros, civiles, cabos, soldados, guardias, sanitarios, agentes 

de policía) 

 Servicios: mozos, sirvientes de restaurant, empleados de hotel, serenos, guardias de ómnibus, carteros, 

porteros, acomodadores, etc. 
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 Pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, empresarios de servicios (Sin local, ni personal) 

 Pequeños explotadores? de primaria? por su cuenta ( sin personal)  

 

Número de casos NIVEL OCUPACIONAL 2 

 Obreros calificados. 

 Capataces de campo. 

 Artesanos o trabajadores independientes (cuenta propia sin personal, sin local) 

 Pequeños explotadores primarios por su cuenta, sin personal, con local (tierra) 

 Pequeños mineros sin personal, con local (tierra). 

 Técnicos por su cuenta sin personal ni local (electricistas, mecánicos de heladeras y otros artefactos 

eléctricos, pintores, etc. 

 Maestros de obras, apuntadores y capataces, supervisores, encargados, inspectores de transporte, etc. 

 Empleados de comercio o servicios de primera necesidad (vendedores, cajeros de almacén, verdulería, 

frutería. 

 Telefonistas. 

  Artesanos de artículos de consumo familiar (modistas, bordadores, etc., con local). 

 Comerciantes de artículos y servicios de primera necesidad con local 

 

Número de casos NIVEL OCUPACIONAL 3 

 Empleados de comercio, viajantes comerciales y agentes. 

 Viajantes, corredores y agentes, vendedores, etc. 

 Comerciantes de artículos y servicios de primera necesidad (almaceneros, peluqueros, zapateros, etc., 

con local). 

 Empleados de escritorio, dactilógrafos, empleados públicos, empleados de policía (empleados no 

calificados) 

 Corredores, representantes, agentes, profesores, decoradores, fotógrafos sin local. 

 Suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad. 

 Artesanos o trabajadores independientes (cuenta propia sin personal y con local) 

 Pequeños agricultores ganaderos y explotadores ( 1 a 5 personas)  

 Artesanos de artículos de consumo 

 Pequeños explotadores de minería. 

 

Número de casos NIVEL OCUPACIONAL 4 

 Personas de formación técnica (operadores de radio, telegrafistas, laboratoristas, etc. 

 Corredores, representantes, agentes, profesores, fotógrafos, con local. 

 Pequeños comerciantes o empresarios de servicios, industriales (1 a 5 personas ocupadas) 

 Personas que actúan como patrones y que no pueden ser definidas claramente (1 a 5 personas ocupadas) 

 Personas que ejercen funciones administrativas (secretarias de director, taquígrafos) 

 

Número de casos NIVEL OCUPACIONAL 5 

 Pequeños jefes de la administración pública o semipublica, comisarios (1 a 10 personas a su cargo) 

 Pequeños jefes de empresas industriales y de comercio y de servicio; oficiales de la marina mercante. 

 Personas de formación, empleados de calificación técnica o universitaria. 

 

Número de casos NIVEL OCUPACIONAL 6 

 Industriales medios (6 a 49 personas) 

 Jefes intermedios de la administración pública o semipublica(más de 10 personas) 

 Oficiales de la fuerzas armadas y de seguridad que son jefes (hasta capitán inclusive) 

 Jefes intermedios de rama primaria de la industria y comercio. 

 Comerciantes medios (6 a 49 personas) 

 Agricultores medios, ganaderos y explotadores de pesca (6 a 49 personas) 

 Banqueros medios y empleados de servicio (6 a 49 personas) 

 Artistas (propietarios de casa de espectáculos, socios) 

 Explotadores medios de industrias extractivas (6 a 49 personas) 

 Médicos dentistas, farmacéuticos, químicos, ingenieros, arquitectos, agrónomos, veterinarios, 
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abogados, contadores, etc. (Profesionales universitarios por su cuenta con o sin personal) 

 Profesor(solo aquellos propietarios de colegios o socios) 

 

Número de casos NIVEL OCUPACIONAL 7 

 Grandes industriales (50 o mas personas) 

 Grandes agricultores, ganaderos, explotadores de pesca (50 o mas personas) 

 Grandes comerciantes 

 Grandes banqueros y empresarios de servicios. 

 Grandes explotadores de industrias extractivas (50 o mas personas ocupadas) 

 Altos administradores privados o directores de S.A., gerentes, administradores generales. 

 Altos funcionarios de la administración publica (ministros, directores generales)  

 Personas de formación intelectual que ejercen altas funciones docentes. 

 Altos jefes de las fuerzas armadas y de seguridad. 

 

Fuente: tabla realizada en las investigaciones de Germani, propuesto en el libro de Sautu. 

Este autor desarrolló esta escala ocupacional, mediante estos indicadores de clase social 

que son: el rol ocupacional, nivel de educación, nivel de ingresos y el nivel de vivienda, 

mediante la frecuencia de casos computables, mediante rangos e intervalos promedios de 

estratificación y movilidad social. En nuestra investigación se elaboró una guía de 

observaciones mediante los indicadores de clase social propuestos en el libro de Sautu, que 

desarrollo Gino Germani en sus investigaciones, que se utilizó como metodología de 

trabajo. 

En los datos obtenidos en nuestra investigación, se los computo mediante la frecuencia de 

estudios de caso, que se obtuvo al momento de recoger a los (as) difuntos (as) de sus 

domicilios, momento en que también hicimos la recolección de información documental 

que proviene de registros personales (carnet de seguro, cedula de identidad, pasaporte y 

otros), certificados de defunción tanto de los hospitales, como de los extendidos por el 

registro cívico.  

Haciendo un paralelo y adecuación para nuestra investigación en nuestros estudios de casos 

de esta investigación, salió una lista de roles ocupacionales después del procesamiento de 

datos obtenidos y como resultado se identificaron los siguientes niveles ocupacionales: 

TABLA Nº2  

 ROLES OCUPACIONALES 

(Datos obtenidos en el proceso de la investigación) 

Numero de casos NIVEL OCUPACIONAL 1 

1 Cocinera (sin local) 

4 Servicio de limpieza  

5 Albañil 

1 Panificador(sin local u horno) 

1 Mensajero 

5 Empleado manual (empresa, hotel o almacén). 

1 Policía sin grado (civil) 

2 Pequeño comerciante(con puesto) 

6 Chofer (sin movilidad) 

1 Plomero  
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2 Zapatero  

 

Numero de casos NIVEL OCUPACIONAL 2 

4 Fabril  

1 Electricista 

2 Sastre (con puesto) 

2 Pequeño agricultor(con tierra) 

1 Empleados vendedores o cajeros. 

4 Peinadora (con local o salón) 

3 Modista (con local ) 

2 Artesanos bordadores (con local). 

19 Comerciante (con local o tienda) 

1 Panificador (con local u horno) 

1 Cocinera (con local y personal). 

 

Numero de casos NIVEL OCUPACIONAL 3 

6 Chofer (con movilidad) 

2 Pequeño carpintero (con local o taller) 

5 Mecánico (con local o taller) 

2 Orfebre (con local o tienda) 

4 Recepcionistas (atención al cliente) 

3 Enfermera auxiliar 

11 Profesor (de Colegio) 

12 Sub oficial de las fuerzas armadas 

2 Cooperativista Minero 

 

 

Numero de casos NIVEL OCUPACIONAL 4 

3 Auxiliar contable 

3 Técnico programador 

1 Director de colegio 

4 Secretaria Ejecutiva. 

1 Técnico industrial 

 

Numero de casos NIVEL OCUPACIONAL 5 

1 Gran comerciante (con local o Galería comercial) 

1 Directora distrital (magisterio) 

 

Numero de casos NIVEL OCUPACIONAL 6 

3 Oficiales de las fuerzas Armadas. 

2 Ingeniero Agrónomos (Ministerio de Desarrollo, sector publico) 

2 Medico Dentista. 

1 Medico Cirujano 

2 Abogados  

2 Informáticos 

1 Contadores 

1 Administradores de empresas  

2 Auditor financiero (SENASIR, sector publico)  

1 Docente (Instituto técnico Superior) 

2 Economistas  

2 Ingeniero Geólogo   

TOTAL: Son 151 casos registrados. 

Fuente: Datos obtenidos en los estudios de caso y adaptados en base a la escala 

ocupacional propuesta por Germani.  
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En este ultimo “Nivel Ocupacional 7”, no se registró ningún dato o antecedente referido a 

este grupo ocupacional, que denota ciertas cualidades de actividad económica. 

La posición en la ocupación proviene de los datos obtenidos en los estudios de casos, 

analizando la relación de los datos computables, donde se los relacionó con una escala 

ocupacional, una escala de ubicación e infraestructura de la vivienda, una escala de tipo de 

mobiliario, una escala de tipo de servicio higienice y una escala de instrucción adquirida o 

lograda18. Los que nos permitieron estructurar una escala diferencial de condiciones de 

existencia y estilos de vida.  

La construcción de estas escalas de clase,  permitió sistematizar la información y los datos 

obtenidos durante el desarrollo y proceso de esta investigación. Es necesario aclarar que los 

roles ocupacionales no constituyen a las clases sociales por si mismos, se ha tomado en 

cuenta las siguientes escalas e indicadores para poder medir el volumen de los capitales. 

Se puede decir que la suma o conjunto de todos los capitales, nos dio como resultado el 

capital global acumulado y una posición en la escala ocupacional y de clase en esta 

investigación. En este estudio la asignación de puntajes o valores numéricos lo tomamos de 

mayor a menor, donde la escala de puntaje varía de 12 hasta el 1, el cual los puntajes 

obtenidos serán en virtud de las condiciones de existencia que disponía y utilizaba en su 

vida. 

A continuación en la tabla Nº 3, desarrollamos la escala de asignación de puntos, que 

expresan el tipo de infraestructura del domicilio, para poder estimar la clase social mediante 

estos indicadores. 

TABLA Nº3 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL DOMICILIO 

Tipo de infraestructura Asignación de puntos 

Tipo vivienda o departamento con 3 

o mas dormitorios.  

12 

Tipo vivienda o departamento con 2 

con dormitorios. 

8 

Tipo vivienda o departamento con 1 

dormitorio. 

4 

Cuartos separados y dispersos, 

multiusos. 

1 

 Fuente: elaboración propia en base al recojo de datos. 

Esta tabla estructura diferencias primarias de tipo de vivienda y dependencias con las que 

contaba el domicilio del (la) difunto (a), en sus condiciones de existencia y forma de vida.  

                                                           
18 Se ha creado una tabla de puntuaciones, según el tipo de ocupación que tenían los (as) difuntos (as). (ver 
anexo Nº11)  
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Respecto al valor tributario de la zona en la que se ubica la vivienda como indicador 

económico. En vista de que no se puede determinar el valor real de una vivienda, ya que es 

difícil saber su costo real en el mercado; para esta investigación se ha optado por medir el 

valor del terreno establecido por su ubicación y no por la extensión, mediante el valor del 

impuesto tributario.  

La ciudad de La Paz en su geografía muestra espacios diferentes en calidad de suelos y 

terrenos, lo cual esta catalogado según el radio urbano al momento de pagar los impuestos; 

para lo cual estructuramos una escala con valores numéricos de todas las zonas donde se 

recogieron a los (as) difuntos (as) para realizar el servicio funerario. (Ver cuadro anexo Nº 

10). 

Otro indicador que utilizamos fue, el tipo de mobiliario con el que cuenta el domicilio: tipo 

de muebles, aparatos tecnológicos y decoración. En estos indicadores analizamos además 

del tipo de presentación y características decorativas, que tienen los domicilios, 

sistematizando todos estos indicadores elaboramos la siguiente tabla: 

TABLA Nº4 

TIPO DE MOBILIARIO 

Tipo de presentación Asignación de puntos 

De lujo: piso tapizado, cortinas grandes, vitrinas, muebles, livings 

grandes modelo colonial, cristalería, adornos y cuadros  expuestos 

a la vista, y también sus aparatos tecnológicos (televisores planos, 

equipos de sonido, etc.) en la sala principal. 

12 

Intermedios: piso con alfombra, cortinas medianas, vitrinas, mesa 

central y living mediano, solo cristalería y adornos, y aparatos 

tecnológicos  (televisores planos, equipos de sonido, etc.) en la sala 

principal. 

8 

Necesarios: piso de machimbre, parquet o cemento, muebles de 

características antiguas de mucho uso, sin cristalería, con cuadros 

y televisores nuevos y antiguos, al igual que los otros equipos de 

sonido 

4 

Rudimentarios: mayormente sus ambientes son multiusos, catres o 

camas juntas, un sillón y sin sillón, mesa comedor y cocina, sillas 

plásticas,  televisores y radios antiguas.    

1 

 Fuente: (Realización propia) 

En esta investigación se tomó otro indicador en relación a las condiciones de existencia, el 

cual fue el número de baños, con el que cuenta el domicilio donde se recogió a los (as) 

difuntos (as), como un aspecto básico en las características higiénicas de una familia. Como 

afirma Sergio Ramirez: 

“Concebido el baño como recinto íntimo para la limpieza y purificación mundana 

del cuerpo  -en algunos casos también para su relajación-, (…), el elevado número 

de baños en los hogares de clase alta se explica por la finalidad de trazar una 
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división, (…) y lo usable para las visitas (que tienen asignado un baño en 

particular), sino también para intimidad individual de los miembros de la familia, 

(…), y muchas veces también se reserva un baño para la/s empleada/s: (…), al 

mismo tiempo que adquirir hábitos con respecto a estos usos. También en general se 

tiene en la vivienda por lo menos un cuarto con baño “en suite”, exclusivo para 

quien duerme en el lugar, ya que para entrar a ese baño hay que atravesar el cuarto.” 

(TESIS INEDITA - Ramirez 2009:77). 

En esta tesis de investigación de Ramirez, incorpora al servicio higiénico del domicilio 

como un indicador de clase social; en sus resultados obtenidos de su investigación; las 

clases altas asignan un baño para los integrantes de las familias, incluyendo las visitas y el 

servicio domestico. Es un elemento esencial que implica un gasto en las condiciones de 

existencia, el dotar de un baño para todos los que habitan una vivienda, que es 

característico del capital económico. Sin embargo diferenciamos este tipo de tenencia de 

servicio higiénico que dispone el domicilio del difunto (a).     

 A continuación mostramos la siguiente tabla elaborada en esta investigación, para analizar 

el número de baños y tipo de servicio higiénico utilizado en los domicilios. 

TABLA Nº 5 

TIPO DE SERVICIO HIGIENICO  

NÚMERO Y TIPO DE 

BAÑO  

  

ASIGNACION DE PUNTOS  

Baño “en suite”, más un 

baño. 

12p. 

Con 2 Baños 

 

12p. 

Con 1 solo Baño 

 

8p. 

Baño compartido 

 

4p. 

Baño rustico (tipo letrina) 

 

1p. 

Fuente: (Realización propia) 

-Determinación del capital cultural. 

Los individuos orientan sus acciones en relación a los demás individuos que pertenecen a 

su entorno social, y objetivarán su adscripción de clase en sus acciones, prácticas y 

consumos, también en relación al círculo al que pertenecen o desean pertenecer. En ese 

sentido, los referentes culturales también diferencian las relaciones entre las clases, a través 

de los conocimientos adquiridos a: nivel educativo, nivel académico, las titulaciones y los 

logros alcanzados a nivel institucional, con relación a las profesiones u ocupaciones. 
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“(…) a medida que se sube en la jerarquía escolar y que aumenta la recompensa 

reconocida por la escuela a las maneras de utilizar los conocimientos en relación 

con la recompensa otorgada a dichos conocimientos. Si el mismo volumen del 

capital escolar como capital cultural garantizado puede corresponder a diferentes 

volúmenes de capital cultural socialmente rentable. Se debe en primer lugar a la 

institución escolar que, al tener el monopolio de la certificación, rige la conversión 

del capital cultural heredado en capital escolar (…)” (BOURDIEU 1999:79). 

Para Bourdieu el capital cultural se presenta dentro del espacio social, en los 

comportamientos y representaciones de los individuos, acerca los bienes culturales en un 

estado objetivado, en las cualificaciones otorgadas por las instituciones educativas. 

Para medir el capital cultural en esta investigación, solo se tomo el nivel de instrucción 

adquirida y alcanzada por los (as) difunto(as), y no así el tipo de establecimiento donde 

estudio. Para ello determinamos los siguientes componentes: Grado educativo y nivel 

académico alcanzado. 

En la siguiente tabla mostramos la escala educacional establecida para medir el capital 

cultural, a partir de los datos obtenidos se asigna un valor o un rango de mayor a menor 

grado, en un orden de jerarquía;19  apoyándonos en el nivel educacional propuesto por 

Germani. 

TABLA Nº6 

(Nivel Educacional) 

NIVEL INSTRUCCIÓN 

ADQUIRIDA 

Doctorado 12 

Licenciatura 12 

Técnico Superior 9 

Técnico Medio 9 

Universitario 8 

Ciclo Medio Completo 

(Bachiller) 

7 

Ciclo Medio Incompleta 5 

Ciclo Intermedio Completo 3 

Ciclo Intermedio Incompleto 3 

Ciclo Básico Completo 2 

Ciclo Básico Incompleto 2 

Sin instrucción  1 

 Fuente: Adaptación de la tabla realizada por Germani.  

                                                           
19 Para esta investigación se tomo el nivel educativo de los colegios del sistema anterior y no así del sistema 
actual, porque este sistema es nuevo y recién ha sido establecido en el currículo educativo de nuestro país. 



61 
 

Reiteramos que no se tomo en cuenta el tipo de colegio, instituto educativo y tipo de 

universidad, si es privada o servicio fiscal para esta investigación, por la falta de acceso a 

dichos datos y solo se tomo el nivel de instrucción alcanzado por los difuntos mediante la 

revisión documental de los certificados únicos de defunción, que certifica el medico que 

reconoció el fallecimiento de la persona, en donde uno de los datos informacionales que 

estipula es el nivel de instrucción alcanzado por los difuntos.   

Consideramos que la relevancia del capital cultural es importante para la conformación de 

clase y reproducción de clase, sobre las posibilidades de movilidad social y los mecanismos 

hereditarios entre las generaciones, los que permiten mantener determinadas posiciones 

durante sus condiciones de existencia. Dentro el capital cultural esta también el heredado, 

que son transmitidos de padres a hijos en sus prácticas y sus acciones relacionados a los 

orígenes de la familia. 

-Determinación del capital social.  

El capital social juega un papel muy decisivo en todos los capitales, en la definición de 

Spedding:  

“(…) el capital social, que corresponde al conjunto de contactos sociales que uno 

posee parientes consanguíneos y afines, compañeros de promoción o trabajo,  

amistades, correligionarios (…) que pueden ofrecer ventajas mayores o menores 

según la posición social de estas personas” (SPEDDING 1999:15). 

 

La sociedad paceña tiene muchos espacios sociales, estos escenarios están conformados por 

diferentes círculos sociales, tal como los escenarios de formación educativa o institucional, 

en los escenarios deportivos (estadios, canchas y otros), los centros de diversión, parques de 

juegos, cines, discotecas, museos, etc. Donde se forman y conforman grupos sociales; 

donde cada círculo social puede brindar en determinados momentos cierto tipo de apoyo o 

influencias para alguna finalidad.  

Para esta investigación el capital social de los difuntos fue: el tipo de acompañantes que 

asistieron al funeral, analizado mediante la puesta en escena de la fachada de clase de los 

acompañantes y la trayectoria social de reconocimiento hacia el difunto por parte de su 

circulo social; lo que nos sirve para analizar el status relativo del difunto en comparación 

con el tipo de funeral que le da su familia. Otro indicador utilizado fue el tipo de 

reconocimiento social y/o afecto expresado mediante el tipo de ofrenda o presente (Flores, 

arreglos florales, velas u otros) que los acompañantes disponen para el funeral.20 

 

                                                           
20 Para la determinación del capital social para esta investigación, se realizo etnografías comparativas donde 
lo desarrollamos en los cuadros de los hallazgos empíricos, en el capitulo 4. 
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 -Determinación del capital simbólico. 

Para Bourdieu el mundo se presenta como una representación simbólica, donde estas  

diferencias se reflejan en las distinciones simbólicas. La manera de utilizar los consumos 

culturales como reflejo de vida, los bienes materiales hablan por su aspecto y reflejan su 

pertenencia de clase, lo simbólico adquiere un nivel expresivo en lo que se quiere reflejar 

en las prácticas y acciones. Spedding indica que: 

 “(…) Este es la suma y resumen total de los capitales que posee una persona, en 

tanto que sean reconocidos como legítimos. Puede ser entendido como una 

conceptualización más rigurosa de lo que suele denominar · prestigio·.” 

(SPEDDING 1999:15). 

Éste es un indicador que estructuró la impresión de clase que reflejan las familias dolientes, 

frente a sus acompañantes. Goffman nos diría que esta es “la puesta en escena”, que es 

mostrarse delante de la gente.  

En nuestro país el sentido de pertenencia es una dimensión del capital simbólico, porque las 

clases sociales, se han construido sobre una base de segmentaciones y símbolos atribuidos a 

los grupos por cierta forma y estilo de vida, lo que diferencia su capital simbólico. 

3.1.2.-Volumen global del capital y diferencias patrimoniales. 

De mano de las teorías tradicionales y contemporáneas de estratificación y estructura de 

clases, encontramos los referentes analíticos de constitución de clase, para analizar los 

criterios o patrones de comportamiento asociados a la condición de clase. A partir de su 

condición de clase las personas se vinculan a la representación en una estructura 

históricamente definida mediante la conformación de los capitales, como afirma Bourdieu: 

“Las diferencias primarias, aquellas que distinguen las grandes clases de 

condiciones de existencia, encuentran su volumen global de capital como conjunto 

de recursos y poderes efectivamente utilizables, capital económico, capital cultural. 

Y también social (…)” (BOURDIEU 1999:113) 

En esta investigación para ubicar la clase social, se tomó en cuenta: bandas e intervalos 

mediante los puntajes obtenidos, que puedan desembocar en cierta posición de clase a la 

cual se adscribían los (as) difuntos (as). Mediante la suma del puntaje total o global, el cual 

esta estructurado en estos parámetros, que nos sirvió como herramienta de trabajo de la 

presente investigación.  

Se han asignado puntajes en un orden de jerarquía correspondiente a cada indicador en 

estas escalas utilizadas, para lo cual se ha seguido un criterio de puntuación estrictamente 

numérico, más halla del punto de vista teórico, donde se expresan puntajes diferenciados 

según los volúmenes de capitales globales. A continuación mostramos el siguiente cuadro 
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que resume los indicadores que hasta acá planteamos para analizar la posición de clase de 

adscripción de los difuntos. 

TABLA Nº7 

CLASE SOCIAL SEGÚN INDICADORES 

                       (Puntajes a alcanzar según los indicadores) 

Fachada 

funeraria 

de clase 

Ocupación  Zona o 

barrio 

donde 

murió 

Infraestructur

a del domicilio. 

Tipo de 

mobiliario y 

presentación  

Tipo de 

servicio 

higiénico 

Grado de 

instrucción 

Puntajes  

(intervalos 

alcanzados) 

Clase alta No se presento ningún caso. 

Clase 

media 

alta 

9 – 12 8 – 12 8 – 12 8 - 12 8 – 12 10 – 12 51 – 75 

Clase 

media 

baja 

6 – 9 4 – 8 4 – 8 4 – 8 6 – 8 2 – 9 26 – 50 

Clase 

baja. 

2 – 4 1 – 6 1 – 1 1 – 4 1 – 6 1 – 4 0 – 25 

Fuente: realización propia. 

Estos intervalos de bandas de clase, se han dividido en un puntaje máximo alcanzable de 75 

puntos entre tres, correspondientes en esta investigación ha la: clase media alta, clase media 

baja y clase baja; no identificando ningún caso que corresponda a las clases altas. 

Estos intervalos o bandas de clase, están divididos en tres partes iguales medibles en sus 

indicadores, al cual es cotejado en un intervalo de clase social, al que corresponda mediante 

la obtención y asignación de puntaje; como mostramos a continuación. 

 Clase media alta          Banda de clase de 51 a 75 puntos.  

 Clase media baja         Banda de clase de 26 a 50 puntos. 

 Clase baja                    Banda de clase de 0 a 25 puntos. 

Este puntaje diferenciado, obedece a una lógica expresada en los diferentes tipos de capital 

que puedan ser medibles, mediante el volumen del capital característico de las condiciones 

de existencia. En esta investigación, el capital que se ha medido en mayor cantidad de 

componentes ha sido, el capital económico; donde, el tipo de tenencia patrimonial involucra 

una serie de indicadores, los cuales se desarrollo mediante las escalas presentadas.  

El volumen global o la suma de todos los capitales, decrece en relación a cada clase social. 

Los indicadores nos mostraron que hay efectivamente diferencias marcadas de una clase 

social a otra; en relación y concordancia con la propuesta teórica, que va decreciendo en 

relación a estos conjuntos de posiciones sustentadas en puntuaciones.  
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Las condiciones de existencia son reflejo de la clase ocupacional a la cual uno corresponde, 

el cual va reproduciendo y orientando su estilo de vida.21 

“Si a partir de las categorías de posición en la ocupación reconstruimos los criterios 

clasificatorios veremos que son de propiedad de medios de producción, autoridad y 

jerarquía, conocimientos de diverso tipo y calificaciones. Son los criterios que 

operacionalizan un marco teórico marxista o weberiano.” (Ibid.:147) 

Esta herencia teórica arrastrada en la actualidad, han estado ligadas a las capacidades y 

probabilidades de apropiación y disposición, y satisfacción de los intereses de clase, 

mediante la asignación de recursos económicos.  

A continuación queremos mostrar los resultados obtenidos en esta investigación, que gira 

en torno de la implementación y creación de estas escalas diferenciales de posicionamiento 

y adscripción social de clase. 

TABLA Nº8 

RESULTADOS OBTENIDOS 

(Condiciones de existencia en función de la ocupación)22 

Clases altas  

Esta estructura ocupacional de clase no se presento en este estudio. Estos tipos de clientes no se 

presentan en la casa funeraria “El Arcángel”, son atendidos generalmente por la empresa de funerales 

“Santa María”. 

 

Clases medias altas 

Auditor financiero (Profesionales universitarios por su cuenta con o sin personal) 

Ingenieros  

Medico Dentista. 

Medico Cirujano 

Abogados  

Informáticos 

Contadores 

Administradores de empresas  

Oficiales de las fuerzas Armadas. 

Economistas  

Agrónomos 

Docente (Instituto Técnico Superior). 

Gran comerciante (con local o Galería comercial) 

Directora distrital (magisterio) 

 

Clases medias bajas  

Cooperativista Minero 

Auxiliar contable  

Técnico programador 

Director de colegio 

Secretaria Ejecutiva. 

                                                           
21(Ver cuadro de asignación de puntajes y clase social obtenidos en esta investigación, anexo Nº12)     
 
22 NOTA: Esta categorización no es tomada de manera totalizante para la realidad paceña, sirve como 
indicador de clase solo para esta investigación. 
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Técnico industrial 

Chofer (con movilidad) 

Pequeño carpintero (con local o taller) 

Mecánico (con local o taller) 

Orfebre (con local o tienda) 

Recepcionistas de empresa 

Enfermera auxiliar 

Profesor (de Colegio) 

Sub oficial de las fuerzas armadas 

Panificador (con local u horno) 

Comerciante (con local o tienda) 

Artesanos bordadores (trajes con local). 

Modista (con local ) 

Peinadora (con local o salón) 

 

Clases bajas 

Obrero Fabril  

Electricista 

Sastre (con puesto ) 

Pequeño agricultor 

Telefonista 

Empleados vendedores, cajeros de almacén. 

Clase policía. 

Cocinera (sin local) 

Servicio de limpieza  

Albañil 

Panificador(sin local u horno) 

Mensajero 

Empleados manuales, Hotel y otros. 

Pequeño comerciante(con puesto) 

Chofer (asalariado) 

Plomero  

Fuente: elaboración propia según resultados obtenidos. 

La conformación de clases sociales en esta estructura ocupacional, remite a cierto tipo de 

jerarquías que hacen que se reproduzca posicionamientos de dominación y subordinación 

que han sido característicos en las sociedades, las cuales se hacen evidentes en los 

resultados obtenidos, que nos dieron paso para analizar las fachadas funerarias de clase, que 

desarrollaremos en el capitulo 4.    

En el análisis de clase realizado pudimos evidenciar las diferencias de clase que se han 

conformado en el proceso de la investigación. En el siguiente sub acápite queremos mostrar 

las características de los consumos culturales funerarios. 

3.2.-Consumos culturales funerarios. 

Según la clase social las prácticas culturales varían, viendo por un lado más tradicional los 

consumos culturales funerarios de la ciudad de La Paz. Estos servicios que tienen 

principalmente origen en las prácticas enraizadas de la costumbre aymara del departamento 

de La Paz (Riveros 2000), que son adaptadas al nuevo contexto en su realidad económico, 

social y cultural, para el tratamiento de la muerte.  
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Los preparativos que se realizan posteriores al fallecimiento de un individuo, son los que 

servirán para el velatorio y el entierro, para la atención de los visitantes y para realizar las 

prácticas funerarias. El tipo de ataúd, el lugar del entierro, la preparación el cuerpo del 

difunto; son las labores que se realizan en los servicios funerarios, donde son transformadas 

en un evento de consumo cultural comercial. 

Se pueden identificar los roles y los papeles importantes que juegan las personas que son 

designadas dentro las prácticas funerarias, como ser: el servicio que se encarga de la 

atención a los acompañantes, los que preparan el cuerpo, los que construyen el ataúd, los 

que trasladan el cuerpo. Estos roles o funciones se desarrollan con un matiz diferente, ya 

que ya no son desempeñados por personas cercanas a la familia, vecinos o amigos; sino que 

en la actualidad son realizados por los servicios funerarios que nacen como un nuevo rubro 

comercial. 

Diferenciando entonces la costumbre de los consumos culturales modernos, nuestro análisis 

muestra también la construcción social de la muerte convertida en un evento comercial de 

oferta y demanda, la cual será de libre elección, donde las familias dolientes podrán escoger 

ya desde principio el tipo de ataúd que prefieran, y el lugar de entierro, donde lo económico 

definirá en último caso la elección. 

-Los servicios funerarios. 

Cuando muere un integrante de la familia se confrontan varias decisiones respecto al 

funeral, estas decisiones deben ser tomadas rápidamente y con frecuencia bajo una gran 

presión emocional, respecto al: Tipo de funeral que debería realizarse, qué tipo de servicio 

funerario se debería utilizar y qué tipo de cementerio optar; son ideas y cuestionantes que 

se presentan específicamente al momento de afrontar la muerte y contratar los servicios 

funerarios. 

En la mayoría de los casos no existe una tendencia hacia la planificación anticipada de un 

funeral, que en ese sentido sería un servicio pre-contratado que existe en los paquetes 

comerciales de los servicios funerarios; los que se denominan: servicios en plan de 

previsión de necesidad futura, los que se cancelan anticipadamente de manera mensual 

anticipando la necesidad de los servicios de un funeral. Pero la mayoría de los servicios son 

utilizados como una necesidad inmediata, por el desenlacé fatal, que por lo general es 

súbito e inesperado; en ese sentido las familias de los fallecidos esperan hasta el último 

momento para contratar los servicios funerarios. 

Los servicios funerarios constituyen un gasto económico para la familia doliente en su 

realización, estos servicios se ofertan en paquetes comerciales que son ofrecidos por las 

empresas funerarias, donde los mismos varían de acuerdo al requerimiento de las familias. 

Las prácticas funerarias están influenciadas por diferentes construcciones de clase, más 
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tradicional o con un grado de desapego de las tradiciones culturales, costos y preferencias 

que la familia da a sus difuntos. 

En este nuevo contexto el tratamiento social de la muerte, seguirá su camino comercial, 

donde el primer referente de elección de paquete funerario, será el tipo de ataúd que 

escogerán para el funeral; los ataúdes o cofres que ya no son como los que fabricaban antes, 

es decir de madera en bruto, hoy serán de madera con fino acabado: pintados, torneados, 

decorados por fuera y por dentro (tapizados), de acuerdo a las ofertas de mercado utilizadas 

por las casas funerarias.  

Los diferentes tipos de ataúdes varían de acuerdo al nombre comercial utilizado, todas las 

casas funerarias de la ciudad de La Paz, manejan los mismos nombres donde los mas 

conocidos y utilizados son: ataúd abultado, ataúd de primera, ataúd de lujo sencillo, ataúd 

cofre de lujo especial, ataúd cofre de gala laqueado, ataúd cofre de tipo americano; nombres 

comerciales introducidos con fines de marketing o mercado, que sirven para su posterior 

requerimiento.  

A continuación presentamos un listado de los principales ítems de los tipos de servicios 

funerarios, que ofrece la casa funeraria de nuestro estudio “El Arcángel”. 

DETALLE DE SERVICIOS 

ITEMS DE SERVICIO FUNERARIO 

“EL ARCANGEL” 

1.- Ataúd o cofre.- Elección realizada por los clientes, la atención y servicio tiene relación 

con el ataúd elegido, por que ambos están incluidos en el paquete comercial funerario. 

2.-Traslado del cuerpo.-Es el servicio de recojo del lugar donde falleció hacia el lugar de 

su velación; el ataúd para el recojo solo puede ser provisional, no siempre puede ser el que 

la familia ha escogido para sus difuntos. 

3.-Preparacion del cuerpo.-(No está incluido dentro de los paquetes), tiene un costo de 250 

bolivianos). Es la actividad que involucra el bañado y vestido del difunto; así como la 

formolización del cuerpo, esto en algunos casos se lo realiza en las morgues o en los 

hospitales y en las funerarias. La ropa con que visten al difunto es traída por la familia 

posterior al fallecimiento; se ha observado en algunos casos que es la misma familia 

doliente la que se encarga de vestir a sus difuntos. La formolización del cuerpo es una 

práctica muy usada dentro de la preparación del cuerpo, el señor Huancayo23quien prepara 

los cuerpos, nos indica que hay varias formas de formolizar un cadáver, pero, las más 

                                                           
23 El señor Alberto Huancayo es uno de los encargados de atender la morgue del Hospital General de la 
ciudad de La Paz, donde llegan todos los cuerpos y cadáveres de la ciudad y las provincias. (Entrevista 
realizada 5/12/11)   
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utilizadas son vía vena yugular y vía áreas blandas o estomacal, con el fin de retrasar el 

proceso de descomposición y para que no emita malos olores en la realización de un 

funeral. 

4.-Sábana santa.-Esta sabana es utilizada después de concluir el preparado del cuerpo, es 

un manto que se lo pone sobre los (as) difuntos (as) que es de color blanco que lleva una 

cruz al centro. 

5.-Servicio de Velación.-Este servicio puede ser realizado en el salón velatorio de la casa 

funeraria o ser realizada en la casa de los (as) difuntos (as); si se realiza en las instalaciones 

de la empresa, este ítem si se implementa; el mismo consta en la atención que se realiza por 

parte del personal de cafetería de la empresa, desplazando de esa obligación a la familia 

doliente, de repartir te, café, mates, dulces y galletas, que son realizadas cada media hora en 

un lapso de 6 horas, desde las 17:00 hasta 11:45 del día principal de la velación, 

dependiendo del tipo de servicio.   

6.-Capilla ardiente o catafalco.- Estas capillas son el armado para realizar la velación, es la 

utilería de las funerarias que consta de 5 pilares, protectores del ataúd, faroles que van 

iluminados y un pilar que lleva una cruz con la imagen de Jesucristo; el ataúd se pone sobre 

2 pedestales, la capilla va bordeando el ataúd junto con dos veleros. En la actualidad este 

tipo de capillas serán cambiadas en su componente material, pues la madera será 

reemplazada por el aluminio y después por el bronce, que son introducidas desde la 

república del Perú y adaptado a nuestro entorno social como capillas de lujo, los cuales se 

complementan a una alfombra y un cortinario de fondo. 

El lugar de velación en la mayoría de los casos siempre ha sido realizado en los lugares 

donde vivían los difuntos en sus domicilios, pero, en este nuevo contexto se introducirán 

los salones velatorios como opción de nuevo espacio de velación. 24 

7.-Nicho en alquiler (Cementerio General).- El nicho esta generalmente incluido dentro el 

paquete comercial; aunque, también hay casos en los cuales la familia ya tiene su nicho, 

algunos optan por el cementerio General, que son entierros realizados en nichos ubicados 

en pabellones, cuarteles y mausoleos institucionales o familiares, otros en cementerios 

privados que son de tipo suelo debajo de la tierra, mediante bóvedas de cemento de 

hormigón armado. Otros escogen llevárselos a sus lugares de origen u otros cementerios ya 

sea este institucional por el caso de haber pertenecido a una institución laboral, esta le 

asigna un espacio dentro ese mausoleo institucional; o un nicho mausoleo particular donde 

la familia es dueña de ese nicho por la compra del mismo; otro caso que se presenta es 

cuando la familia tiene un espacio comprado en otro cementerio como ser el cementerio 

jardín donde existe un contrato en previsión realizado por la familia para estos momentos. 

                                                           
24 Esto lo desarrollaremos en el siguiente sub acápite, en las características de los salones velatorios. 
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También se presentan casos en los que las familias que son de origen rural deciden 

llevárselos a sus lugares de origen o fuera del departamento; cuando no se da ninguno de 

estos casos particulares la funeraria tiene la obligación de buscar un nicho en el cementerio 

general de uso temporal o eventual, donde la tenencia en alquiler de un nicho es de 8 años 

máximo. Pasado ese tiempo establecido la familia tiene que ver si lo llevan a otro lugar o 

caso contrario el cementerio general traslada sus restos a una fosa común. La elección del 

nicho es algo muy importante para algunas familias, por eso piden que sea de buena 

ubicación, en los cuarteles y pabellones existen de uno a cinco niveles; un nicho en un 

cuarto nivel para arriba resulta muy alto e incómodo para visitar a su difunto, ya que tienen 

que usar una escalera, y otros casos no quieren un nicho en un primer nivel porque esta al 

ras del piso y cuando llueve siempre está sucio y lleno de barro, aunque estos dos últimos 

son los de menor costo y por lo tanto más accesibles. 

8.-Tramites de defunción.- Este servicio consiste en que la empresa realiza los trámites 

notariales de defunción ante la corte departamental, mediante un registro civil, y el 

franqueo de un ejemplar de certificado de defunción para que los familiares realicen sus 

trámites de gastos mortuorios si la persona era aportante o jubilada.  

9.-Anuncio necrológico.-Este anuncio por lo general es realizado en el periódico La 

Prensa, con fotografía y tamaño comercial de 3x2 o 2x2, dependiendo del tipo de servicio; 

en algunos casos las familias optan que el anuncio necrológico sea mediante la Radio 

Metropolitana, donde mayormente se dan 4 leídas informativas, también depende del tipo 

de servicio. 

10.-Carroza de entierro.-Esta carroza fúnebre es la movilidad de traslado que llevara el 

difunto al cementerio que escogió la familia, varía según el tipo de servicio puede ser de 

lujo o el exclusivo de gala.  

11.-Transporte para dolientes.-El transporte puede variar dentro el paquete o servicio 

escogido, son movilidades alquiladas que cumplen con la función de trasladar a todos los 

asistentes del salón velatorio al lugar de entierro; puede ser: un bus u 8 radio taxis 

dependiendo la solicitud estipulada en los contratos. 

12.-Misa de cuerpo presente en el Salón Velatorio.-La misa de cuerpo presente es ofrecida 

dentro el servicio, se la realiza una hora antes de partir rumbo al cementerio el cual es 

oficializado por un sacerdote católico perteneciente a las iglesias Corazón de María, Iglesia 

Pompeya, o también Padres de otras zonas que gocen de tiempo disponible. Si la familia no 

es católica, lo obviará y escogerá otro Ítem opcional como un arreglo floral, o pedirá que se 

le descuente del servicio, en este caso las familias evangélicas traen a sus pastores para que 

guíen sus funerales obviando este ítem. 

13.-Personal de sepelio (Cortejo fúnebre).-Este cortejo consta de 4 personas, se encargan 

que los familiares puedan estar junto con el difunto momentos antes de salir en el cortejo 



70 
 

fúnebre, el personal de sepelio se encarga de abrir el ataúd y ayudar a la familia a 

despedirse, según sus creencias o su necesidad por última vez de manera física del ser 

querido, al cual posteriormente el mismo personal trasladara el ataúd en hombros desde el 

salón velatorio,(también es incluido en el servicio a domicilio) hasta el cementerio que 

corresponda. 

14.-Vigilia de Responso en el Cementerio General.- Misa o vigilia en la entrada del 

Cementerio General, realizada por el cura del cementerio General al ingreso del campo 

santo; cuando el funeral es realizado por familias evangélicas la mayor parte de los mismos 

no entran a la vigilia se pasan de manera directa por un costado de la iglesia hacia el nicho 

destinado, obviando esta misa.  

15.- Tarjetas de Agradecimiento.-Tarjetas de recordación para la realización de la misa de 

8 días, que consta de 100 tarjetas de invitación. 

16.-Vagoneta para ofrendas florales.- Dependiendo el tipo de servicio se incorpora este 

ítem, caso contrario se traslada las ofrendas florales en el mismo medio de transporte 

escogido para llevar a los acompañantes. La muestra de solidaridad en los funerales es traer 

un arreglo floral que pueden ser de fondo de oasis o de fondo de barro y también están las 

coronas de flores, los cuales son trasladados hasta el lugar de entierro. 

17.-Música Ambiental.-La música está incluida dentro los servicios funerarios, el estilo 

musical puede estar entre piezas clásicas, hasta música a solicitud de los clientes, solo en 

los salones velatorios.  

18.-Libro de condolencia.- Este libro de condolencia es ofrecido por la empresa funeraria, 

donde se registran al ingresar al salón velatorio los acompañantes que se hacen presentes en 

la realización del funeral; otros acompañantes dejan su tarjeta personal de condolencia en el 

mismo libro de condolencias. 

19.-Atención Administrativa las 24 horas.-El mismo es de asesoramiento para los trámites 

administrativos, en la Vitalicia o Senasir, y también para los seguros de Cossmil, 

Credinform, Seguros Illimani SOAT y otros. 

Estos son los ítems de servicio funerario ofrecidos por la casa funeraria “El Arcángel”, el 

precio de los servicios o paquetes funerarios varían en sus costos; en el tipo de ataúd y en 

una detallada atención hacia sus visitantes, que escoge la familia doliente. Desde la 

atención de cafetería, el transporte y el tipo de carroza de entierro,  los montos de los 

precios van en orden ascendente a descendente, a continuación vamos a mostrar una lista de 

los costos de los servicios o paquetes que ofrece la casa funeraria “EL Arcángel”. 
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LISTA DE COSTOS 

DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS. 

“EL Arcángel” 

a) CLASES MEDIAS ALTAS: Elección de tipo de paquete funerario: 

Paquete o servicio de cremación:  

Costo comercial  6500 bolivianos. 

ITEMS. 

-Ataúd de primera. 

-Sábana santa pintada a mano. 

-Traslado del cuerpo y adicionales. 

-Lugar de Velación: Salón velatorio principal (Planta alta, ver 

foto anexo Nº13).  

-Capilla ardiente de lujo con cirios bronce dorada  

-Servicio de Velación: Atención de cafetería 12 horas.  

-Cremación realizada en el Cementerio General. 

-Tramite notarial de defunción mediante registro civil 2 

ejemplares. 

-Anuncio necrológico a color Matutino “La Prensa”  

-Carroza fúnebre de traslado hasta el horno crematorio. 

-Transporte para dolientes 10 radio taxis. 

-Personal de sepelio (Cortejo fúnebre). 

-Camioneta para arreglos florales. 

-Misa de cuerpo presente. 

-Libro de condolencias. 

-100 Tarjetas de Agradecimiento o para Misa de 8 días. 

-Arreglo floral. 

-Caja (ataúd urna) para las cenizas. (Ver foto de urnas: anexo 

Nº14) 

Paquete o servicio de funeral. 

SERVICIO DE GALA ESPECIAL TIPO AMERICANO 

Costo comercial 6500 bolivianos. 

SERVICIO DE GALA LAQUEADO 

Costo comercial 5500 bolivianos. 
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ITEMS. 

-Cofre de gala especial tipo americano (anexo Nº15) o Cofre 

de Gala laqueado (Ver foto anexo Nº16), ambos servicios 

tienen las mismas características.  

-Traslado de cuerpo y adicionales 

-Sábana santa pintada a mano. 

-Lugar de Velación: Salón Velatorio Planta Alta o Domicilio. 

-Capilla ardiente de lujo con cirios bronce dorada  

-Servicio de Velación: Atención de cafetería de 6 o 12 horas.  

-Nicho en alquiler buena ubicación  2 fila o 3 fila (Cementerio 

General)  

-Tramite notarial de defunción mediante registro civil 2 

ejemplares. 

-Anuncio necrológico a color Matutino “La Prensa”  

.Carroza fúnebre de entierro  de Gala. 

-Camioneta para arreglos florales. 

-Transporte para dolientes 10 radio taxis   

-Personal de sepelio (Cortejo fúnebre)  

-Vigilia en el cementerio 

-Misa de cuerpo presente 

-Libro de condolencias  

-100 Tarjetas de Agradecimiento o para Misa de 8 días. 

-Arreglo floral 

 

b) CLASES MEDIAS: Elección de tipo de paquete funerario: 

SERVICIO DE LUJO ESPECIAL  

Costo comercial  4500 a 5000 bolivianos. 

SERVICIO DE LUJO SENCILLO 

Costo comercial 3300 a 4000 bolivianos. 

ITEMS. 

-Cofre de Lujo especial (Ver foto anexo Nº17) y ataúd de lujo 

sencillo (Ver foto anexo Nº18), ambos servicios tienen las 

mismas características.  

-Traslado de cuerpo  

-Sábana santa normal. 
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-Lugar de Velación: Salón Velatorio Planta Alta, Planta Baja 

o Domicilio 

-Capilla ardiente de lujo con cirios bronce normal  

-Servicio de cafetería desde las 17:30 hasta 23:30. 

-Nicho en alquiler a disposición del Cementerio General.  

-Tramites de defunción 1 ejemplar. 

-Anuncio necrológico a color Matutino “La Prensa”  

.Carroza fúnebre de entierro  de lujo 

-Transporte para dolientes 7 radio taxis  o un Bus  

-Cortejo fúnebre  

-Vigilia en el cementerio 

-Misa de cuerpo presente  

-Libro de condolencia (opcional)25 

-Tarjeta de Agradecimiento para Misa de 8 días (Opcional). 

 

c) CLASES BAJAS: Elección de tipo de paquete funerario: 

SERVICIO DE PRIMERA 

Costo comercial 2700 a 3000 bolivianos. 

ITEMS. 

-Ataúd de primera. (Ver foto anexo Nº19) 

-Traslado de cuerpo  

-Sábana santa normal. 

-Lugar de Velación: Salón Velatorio Planta Baja (ver foto 

anexo Nº20) o Domicilio 

-Capilla ardiente de lujo con cirios acrílica o bronce normal   

-Atención de cafetería desde las 17:30 hasta 23:30. (Opcional) 

-Nicho en alquiler a disposición del Cementerio General.  

-Tramites de defunción 1 ejemplar. 

-Anuncio necrológico a color Matutino “La Prensa”  

.Carroza fúnebre de entierro  de lujo 

-Transporte para dolientes un Bus (opcional) 

-Cortejo fúnebre (opcional) 

-Vigilia en el cementerio 

-Misa de cuerpo presente (opcional)  

                                                           
25Nota.- Introducimos el termino opcional a aquellos Ítems que la familia puede utilizarlos o puede 
obviarlos, en algunos casos para rebajar el costo del servicio y ataúd requerido.  
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-Estrategia de mercado. 

El señor Adolfo Valdivia, nos comenta que en su primera generación, las tiendas funerarias 

tenían una estrategia de mercado parecidas entre sí, la tienda funeraria Morales, Guzmán y 

Valdivia, y sus sectores sociales de clientes eran: la gente de clases medias y bajas, los 

cuales solicitaban sus servicios funerarios. 

La tienda funeraria Santander, atendía a sectores sociales de clientes de clases altas, porque 

estaba catalogada como una funeraria de servicios distinguidos; pero, en su estrategia de 

mercado, afirma el señor Valdivia, eran parecidas esperaban que los clientes o familias 

dolientes, en este caso, se acercaran a las tiendas funerarias a requerir y solicitar los 

servicios. 

La innovación tecnológica era lo fundamental para el momento de requerir un servicio, en 

el tipo de movilidades de entierro (carroza fúnebre), y en relación al tipo de servicio que 

brindaban; los paquetes comerciales eran similares donde estaba presente: El ataúd, traslado 

del difunto, los tramites de defunción, la capilla de velación, la preparación del cuerpo y el 

lugar de entierro; claro que por esos tiempos toda velación era realizada en el domicilio del 

fallecido por costumbre. Solo existían propagandas por medio radial y letreros para llamar 

la atención de la clientela para realizar sus servicios, esas eran las estrategias de mercado 

principales en los servicios funerarios en esas épocas. 

En la actualidad podemos constatar que este rubro comercial ha crecido y ha ido 

expandiéndose en toda la ciudad llegando hasta la ciudad de El Alto, el factor demográfico 

en crecimiento ha sido pilar fundamental para la apertura de la misma, con esta expansión 

de las tiendas funerarias, se ha ido reubicando su área comercial que en un principio era en 

la calle Figueroa, trasladándose a la zona de Miraflores, por el sector del monumento Busch 

(Avenida Busch). 

En la trayectoria del tratamiento de la muerte, la forma de esperar a los clientes era como 

cualquier otro tipo de negocio, esperar que se acerquen a solicitar el servicio; los clientes 

venían a requerir el servicio funerario hasta sus oficinas, y les ofertaban el tipo de servicio 

mostrando la variedad de ataúdes que tenían para escoger; con la implementación de los 

salones velatorios se fueron creando paquetes comerciales incluyendo el uso de los mismos, 

como escenario principal de velación.  

En la actualidad hay una muy fuerte “competencia desleal”, dice el señor Valdivia, ya que 

las funerarias han visto como estrategia de mercado ir a buscar el servicio hasta los mismos 

hospitales y morgues de la ciudad de La Paz; cuando fallece una persona en un hospital 

generalmente. Se tarda en realizar los trámites del certificado médico de defunción, traer 

los documentos originales y esperar que lleguen los familiares directos para poder hacer 

todas las formalidades que se piden por ley, para hacer posible el recojo de sus difuntos; 
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una vez realizado esto es cuando la familia busca contratar los servicios funerarios para 

proceder a realizar su funeral. 

La estrategia de mercado de las funerarias es la siguiente: cuando fallece una persona, por 

ejemplo en el Hospital Obrero de la ciudad de La Paz, son las funerarias las que se llegan a 

enterar primero, muchas veces antes que los familiares y son los primeros en llegar al 

hospital para así sorprender a la familia del difunto y buscar convencer para que los mismos 

opten por sus servicios. No solo ofertan sus servicios, si no también despliegan artimañas 

de convencimiento tales como: Andar detrás de los familiares de los difuntos, ayudando a 

realizar los trámites personales que tienen que realizar, etc. 

También ofrecer más de lo que otra casa funeraria pueda ofrecer, inclusive desde hacer el 

epitafio; es decir, buscando abarcar toda la práctica funeraria. (La quieren volver más 

atrayente, a los bolsillos de los dolientes) También desprestigiándose una a la otra,26 para 

así no dejar pasar a la familia doliente para que vayan a elegir su servicio funerario 

personalmente. 

En esta estrategia de mercado se han creado informantes claves (o contactos) dentro de los 

establecimientos de salud y morgues, los cuales informan de manera certera a las empresas 

funerarias donde y cuando realizar un servicio. Estos informantes son desde el personal de 

trabajadores del hospital, hasta gente propia de las funerarias, que se encuentran dentro de 

los hospitales y unidades médicas, esperando que haya un fallecido, para así poder llamar a 

la funeraria con la que trabajan.  

Esta es la competencia desleal a la que se refiere el señor Valdivia que ha hecho que el 

tratamiento de muerte en la ciudad de La Paz, haya variado, junto con la baja en sus 

servicios. Este es el tipo de estrategia de mercado que se implementa, en el contexto urbano 

para la obtención de clientes, implementado por los servicios funerarios. 

Personalmente en el proceso investigativo pude identificar como se dan estas estrategias de 

mercado y redes de contactos en la que están insertas la mayor parte de todas las casas 

funerarias; aparentemente ya con una lógica empresarial, pues ven a los dolientes como 

clientes. 

- Características de los Salones Velatorios  

Al momento de realizar el trabajo de campo y conocer las decisiones que los dolientes 

deben tomar, nos preguntamos ¿Qué es lo que primero ven o consideran los clientes para 

escoger un salón velatorio? y encontramos que el costo del servicio o paquete funerario es 

el factor principal, luego son los ambientes y las instalaciones que le brinda una casa 

                                                           
26 He podido presenciar una rencilla entre dos casas funerarias, por la adjudicación de un servicio funerario; 
donde los insultos y las amenazas son presenciadas, hasta  por los mismos familiares y dolientes.   
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funeraria, así como la ubicación; es decir que se encuentren en un lugar estratégico para que 

todos los visitantes puedan llegar. 

Es también necesario tener en cuenta que el precio del servicio es el mismo, si el difunto se 

vela en salón velatorio o domicilio, a la empresa funeraria le favorece si se realiza en sus 

salones velatorios, porque son ambientes propios y es mejor que estar trasladando toda la 

velación a domicilios; los salones velatorios están incluidos en el paquete comercial; la 

mayoría de las casas de entierros que están en calles y avenidas aledañas optan por despedir 

los cortejos fúnebres en el monumento a Busch, es por eso que la avenida Busch está 

catalogada como la “avenida de la muerte”, y salida principal de los cortejos fúnebres. 

La realización de las prácticas funerarias en los salones velatorios están supeditadas al 

contrato del servicio, con la atención de cafetería, que se encarga de repartir te, café, mates, 

galletas y dulces, para los acompañantes, con la aclaración de que no pueden usar la cocina 

los familiares para realizar comidas ni preparar bebidas alcohólicas. La implementación de 

estos escenarios de velación, para el tratamiento de la muerte dentro de las prácticas 

funerarias se inició con el señor Adolfo Valdivia, el año 70 y 80, como nos relata dentro de 

sus estrategias de mercado: 

“Lo que hacíamos era conseguir sedes sociales como la de los Beneméritos, sede 

social de los jubilados ferroviarios, de la sociedad Peruana de beneficencia, o sea 

eran locales que nos prestaban para que sean salones velatorios; ha sido mucho 

tiempo eso a partir de los años 80, éramos los primeros que teníamos salones 

velatorios, en la Calle Figueroa no había, pero en un sótano hemos habilitado un 

salón velatorio.” (Entrevista realizada  a: Adolfo Valdivia fecha: 1/08/12.)  

Este es el proceso de introducción que ha dado origen a la creación de los salones 

velatorios, desde los años ochenta, cuando estaban ubicados en distintos lugares: en la 

estación central y en la calle Yanacocha. 

También surge la pregunta sobre: ¿cómo son estos salones velatorios en la actualidad? Para 

conocer esto tenemos que partir de la estructura de sus instalaciones, son casas 

acondicionadas, porque su construcción es antigua, sus espacios estrechos, mezclando 

construcción antigua con moderna, para utilizarlo como escenario de velación.  

Si bien la ubicación era en lugares céntricos de la ciudad de La Paz, para un acceso rápido, 

ello no ha variado mucho; en las casas funerarias “El Arcángel”, “La Paz”, Los Ángeles”, 

“Aliaga”, “A. Valdivia”, todas ellas están en un lugar céntrico, donde sus ambientes son 

casas familiares, reacondicionados como salones velatorios, al igual que la casa de 

funerales “Santa María”, que es una empresa grande, también reacondiciona las estructuras 

de sus instalaciones adecuándose a la necesidad de crear espacios de velación con una 

mirada más empresarial.  
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Los salones velatorios son implementados en el contexto urbano como una opción más de 

espacio social para el tratamiento social de la muerte, este escenario en la actualidad es de 

libre acceso a toda clase social dependiendo del costo del servicio funerario. En los 

orígenes de las tiendas funerarias estos salones velatorios no existían, son introducidos 

como una opción de Velatorio alternativo en los años 90, con la construcción de los 

primeros salones velatorios en la avenida Busch, por el señor Adolfo Valdivia con una idea 

comercial: 

“Si las personalidades son veladas en alcaldías y salones de honores por que no 

crear espacios de velación con las mismas características” (Entrevista: Adolfo 

Valdivia). 

Un salón velatorio tiene las siguientes características: tiene ubicado al centro la capilla 

ardiente o catafalco, con 5 parantes iluminados y una cruz al centro, dos candeleros que 

tienen 2 cirios ubicados a cada costado, una alfombra para poner debajo de todo el armado, 

un cortinario que se pone como fondo que hace una combinación con la alfombra y el 

catafalco, pedestales para depositar el ataúd a una altura de 80 centímetros, un reclinador, 

tarjetero, un pedestal librero para poner el libro de condolencias, floreros y pedestales, para 

que se acomoden los arreglos florales; un juego de sillones como apartado especial para la 

familia doliente que se encuentra en el lado izquierdo del armado de la capilla ardiente, se 

acomodan sillas de manera ordenada una detrás de la otra con vista principal hacia el 

armado de la capilla ardiente, un botellón de agua en un bebedero, música ambiental de 

fondo, atención de cafetería, y personal administrativo y personal de seguridad las 24 horas 

del día de la velación.  

La atención de los salones velatorios es desde las 8:30 de la mañana, hasta las 12:00 de la 

media noche, todos estos servicios pueden ir modificándose, tal es el caso cuando la familia 

doliente es evangélica, habitualmente piden que se retire la cruz grande de bronce, porque 

para la religión evangélica, el Cristo está vivo y no esta clavado en una cruz o crucificado, 

“para nosotros Jesús no está en la cruz si no en el paraíso”, no aceptan ningún tipo de 

imagen solo la biblia (Estudio de caso Nº 105). 

También nos preguntamos si: ¿Las prácticas culturales aymaras de la muerte se mantendrán 

en estos nuevos espacios que se llaman salones velatorios? Podemos observar casi a diario 

como son utilizados y requeridos estos salones velatorios para realizar las prácticas 

funerarias. En la investigación pudimos constatar que requieren más los salones velatorios, 

a comparación de antes, que solo se realizaba en domicilios, pero las practicas funerarias en 

su realización son limitadas a comparación de la realización en un domicilio, eso lo 

analizaremos a continuación. 
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- Lo que se permite y lo que se prohíbe en los salones Velatorios. 

Es importante resaltar que las políticas que tienen las empresas de servicios, obligan a los 

usuarios o clientes, a cumplir una serie de normas en el marco de la ley y los intereses de la 

empresa. En la casa funeraria “El Arcángel”, a momento de la realización de un contrato de 

servicios con una familia doliente, se les indica las normas y políticas que tiene que cumplir 

para la obtención de un servicio. 

Primero, tienen que presentar los certificados médicos de defunción del lugar donde 

falleció la persona, caso contrario no se puede realizar el servicio funerario; este es uno de 

los documentos principales que por ley se pide y se controla en el momento de realizar los 

trámites de inhumación, tanto para el pase de entierro como la realización de los trámites 

notariados de defunción emitido por la corte departamental; para que puedan realizar 

trámites correspondientes los descendientes o esposo (a), con el que vivió o tuvo lazos 

familiares o conyugales.  

Esta es la parte legal, pero también existen normas de comportamiento en estos espacios 

sociales, que son los salones velatorios, que limitan la libertad de acción en un velorio; 

indican que antes de la realización de un posible contrato, el servicio de velación en las 

instalaciones de la casa funeraria solo puede ser usado por 24 horas, o 1 noche para la 

realización de la velación; en contraste la velación realizada en los domicilios podría ser 

más extendida dependiendo de la voluntad de la familia doliente. 

En el uso de los salones velatorios de la casa funeraria “El Arcángel”, se puede adicionar 

un día más de velación, pero se incrementa el costo del servicio; está prohibido que la 

familia doliente se pueda quedar a velar toda la noche a comparación de un velorio 

realizado en los domicilios, en donde se sirven té con té y pueden quedarse velando toda la 

noche; está prohibido que consuman bebidas alcohólicas, no se pueden traer comidas o 

alimentos que estén condimentados con ají, “por qué el olor se hace muy pesado en los 

ambientes del salón velatorio”, y también esta prohibido fumar; aunque en la práctica es 

diferente, ya que algunas familias pese a la prohibición llevan comida ya preparada para su 

distribución antes de partir a los entierros, los cuales son consumidas dentro el salón 

velatorio y en los pasillos.   

Éstas son las políticas que van en contra de una realización de las prácticas culturales 

aymaras, en este contexto urbano donde se pierde la costumbre funeraria con la 

implementación de los salones velatorios como opción de velación, que está siendo muy 

utilizado cambiando el tratamiento de la muerte en su desarrollo.  

En este capítulo describimos y analizamos mediante la implementación de los resultados de 

los indicadores de clase; la adscripción y posición de los (as) difuntos (as), en relación a sus 

condiciones de existencia; para abordar como representan y como construyen cada clase 

social, su fachada funeraria de clase.  
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CAPITULO 4. ADSCRIPCION DE CLASE EN LA CONSTRUCCION DE 

FACHADAS FUNERARIAS. 

4.1.- Las fachadas funerarias que adoptan las clases sociales. 

Las fachadas sociales reflejan cierto tipo de construcción social de clase, en sus acciones y 

prácticas, de cómo representar sus funerales y a sus difuntos. En sus acciones se puede 

apreciar cierta inclinación e identificación a un determinado grupo social, que se da 

mediante una idealización de la fachada funeraria que quieren reflejar en sus prácticas 

funerarias. 

Para que sea reconocido por los demás individuos en la sociedad, la fachada funeraria es 

como indica Goffman (2006):“el vehículo transmisor de signos” de presentación y 

representación en una puesta en escena, que quiere reflejar la condición social de existencia 

en la cual se adscriben. 

Para Goffman se muestran modales y apariencia, que los identifica con una clase social 

concreta, donde representan lo que quieren mostrar, mediante su presentación; dentro de 

esta actuación el fin es causar la mejor impresión entre los presentes. 

La realización de un funeral en la actualidad muestra diferentes construcciones culturales, 

que son reflejadas en los velatorios y sepelios de sus difuntos. Cómo se dan las diferencias 

de una clase a otra, de los que pertenecen a un grupo social y los que no pertenecen; es 

decir la realización de un funeral no está exenta de esa realidad, ya que cada clase social 

refleja en sus funerales el tipo de clase a la que creen pertenecer. 

Antes de pasar a las características de un funeral por clase, queremos definir a los: dolientes 

principales quienes son la familia en primer grado, es decir consanguíneos con relación al 

difunto: hijo (a), hermano (a), padre o madre, incluyendo al (la) esposo (a); y a los 

acompañantes que los podemos definir en dos grupos, los allegados de la familia: Parientes, 

primos (as), cuñadas, yernos; y la “convención social”, que son: los amigos, vecinos y 

compañeros de zona o de trabajo.   

4.1.1. Características del tipo de fachada funeraria típica de clases altas. 

En el desarrollo de la investigación, analizamos que la mayor parte de los individuos de 

clases altas han visto por conveniente desarrollar la contratación de los servicios funerarios 

de la Casa de funerales “Santa María”, ya que ésta casa de funerales refleja la posición 

económica alta de los individuos por el costo elevado de sus paquetes funerarios.  

Esta casa de funerales pertenece a un consorcio empresarial que tiene una estructura 

comercial a cargo de su funcionamiento, al igual que la empresa Funeraria “Renacer”, que 

tiene la misma estructura comercial similar que la empresa “Santa María”, pero que no es 
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tan conocida ni requerida, como la empresa “Santa María”, por la antigüedad y el prestigio 

que tiene entre las clases altas. 

En los servicios que ofrece la empresa “Santa María”, tiene cuatro paquetes Comerciales 

que son: el paquete comercial más caro que tiene la empresa es el “Diamante Premium”, 

que tiene un costo de 4000 dólares americanos, el paquete “Diamante”, que tiene un costo 

de 2100 dólares americanos, el paquete “Esmeralda”, que tiene un costo de 1500 dólares 

americanos, y el paquete “Rubí”, que tiene un costo de 1200 dólares americanos.  

Esta es la estructura comercial de los precios de sus servicios que se maneja, en dólares 

americanos, que es diferente a otras casas funerarias cuyos servicios son en bolivianos; 

como una forma de distinción económica de los que pueden pagar más por sus difuntos.  

En la observación realizada en la casa de funerales “Santa María”, pudimos realizar una 

etnografía de la fachada funeraria de clase alta27, y su construcción social que tienen sobre 

las prácticas funerarias, misma que a continuación desarrollaremos. 

-TIPO DE VELATORIO: 

Los salones velatorios de la casa de funerales “Santa María”, están ubicados en la esquina 

principal, entre la avenida Busch y avenida Brasil, que tiene una vista directa hacia el 

monumento a Busch; el piso es tapizado, con ventanales y plantas artificiales, sus asientos 

son sillones metálicos ubicados en filas una detrás de otra.  

En sus servicios básicos tiene música de ambiente, tiene de 2 baños, un bar cafetería, un 

espacio de descanso para la familia doliente, el ataúd esta acomodado al fondo y al centro 

del salón velatorio. 

A lado izquierdo del ataúd, se encuentran unos sillones metálicos, donde se sienta la familia 

doliente; la atención de cafetería se la realiza tipo autoservicio, los acompañantes de la 

familia doliente que desean pedir un café o un té pueden ir a pedirlo a la cafetería, pero, 

también el personal de servicio atiende, distribuyendo en rondas a cierto tiempo 

determinado bebidas y refrigerios a los acompañantes.  

Se muestra en el siguiente grafico, como son las características de distribución y el uso del 

espacio de un salón velatorio de la casa de funerales, “Santa María”. 

 

 

 

                                                           
27 (Ver foto anexo Nº 21) 
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GRAFICO N°1 

Características del salón velatorio “Génesis” de la casa de funerales “Santa María”. 

 

 

 Capacidad 80 personas. 

 No tiene estacionamiento propio. 

Fuente: Realización Propia 

(Etnografía realizada en fecha: 02/03/12). 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE PRESENTACION. 

-TIPO DE VESTUARIO DE LOS DOLIENTES: 

Las características de presentación de esta fachada funeraria son: entre origen urbano y 

rural, de otros departamentos y países, en el mayor de los casos los asistentes son de piel 

clara variada; llevan puesto un tipo de accesorio personal como ser: lentes o gafas de sol, se 

siente claramente el uso de lociones y perfumes, los zapatos están bien lustrados, en las 

manos utilizan anillos y relojes. La utilización de la ropa de luto no caracteriza a esta clase 

social, lo que las caracteriza en su fachada funeraria es usar ropa formal, las mujeres no se 

tapan la cabeza con un velo negro, usan un traje de dos piezas en casimir, o bien camisa y 

pantalón; los varones usan un terno completo hecho de un corte de casimir, con una camisa 

oscura tipo distintivo, no existe la importancia por usar ropa oscura en su totalidad. 

-TIPO DE VESTUARIO DE LOS ACOMPAÑANTES: 

Los familiares allegados están con ropa casual, un jeans oscuro con saco de casimir, a ropa 

formal terno completo, no se observó que se pusieran prendas negras, pero si estaban con 

ropa de colores claros plomo o azul, y estaban con ropa oscura un tanto como distintivo, un 

pantalón negro o bien una camisa negra. Dependiendo de la importancia que tenga el 

difunto para el visitante; se ha observado casos en los cuales vienen con trajes de gala como 

para ir a una fiesta. 
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Los acompañantes y los amigos de la familia usan una ropa formal, como viniendo directo 

de sus trabajos, mayormente llegan después de las 7:00 de la noche en un día hábil, en un 

fin de semana sábado o domingo visten una ropa formal, un terno de casimir; las personas 

mayores y los jóvenes utilizan una ropa casual, con un pantalón jeans color azul a negro, 

una camisa abierta y una chompa. 

-TIPO DE COMPORTAMIENTO EN EL SALON VELATORIO: 

La permanencia en el velorio por parte de los acompañantes o amigos de la familia doliente 

es corta, entre 30 y 45 minutos a 1 hora, ya que constantemente se da un flujo de personas 

que se van y que llegan. 

La realización de las oraciones, son llevadas a cabo por un orador que está incluido en el 

paquete “Diamante Premium”, en los demás paquetes no, pero si la familia gusta lo 

contratan por separado; el orador encargado es el señor Erick Pereyra que realiza misas 

cantadas acompañado de una guitarra lo que él denomina “música secular”, a partir de las 

8:00 de la noche, hora donde mayormente existe mayor afluencia de los visitantes.  

-TIPOS DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA VELACION: 

La familia doliente se limita solo a la atención que incluye el servicio o paquete funerario 

con el servicio de cafetería, en los ambientes del salón velatorio; algunos de los 

acompañantes y familiares, fuman cigarrillos en los ambientes preparados como ser: el bar 

cafetería y área de refrigerios que ofrece esta empresa; a diferencia de otras empresas  que 

sirve como autoservicio, donde en su atención de cafetería sirven desde café, mates, te, 

capuchino, refrescos Coca Cola, fanta, dulces, chocolates y galletas. No se ha observado 

nada más en sus insumos utilizados. 

-TIPOS DE COMIDAS. 

No pude registrar ningún tipo de comida que sirvan a los acompañantes. 

-TIPOS DE ARREGLOS FLORALES E INSUMOS QUE TRAEN LOS VISITANTES: 

Los visitantes al llegar siempre traen algún arreglo floral, como muestra de solidaridad con 

la familia; pero hay que diferenciar el costo que tiene cada arreglo floral, el arreglo 

principal que se pone sobre el ataúd se llama “cobertor de cofre o cajonero”, que cubre de 

manera parcial el ataúd no en su totalidad, que tiene un costo de 250 a 600 bolivianos, que 

está incluido en el paquete comercial de “Santa María”, que es opcional en otras casas 

funerarias. Los otros tipos de arreglos que traen los visitantes y familiares, son ramos que 

tienen un costo de 200,150,100 y 70 Bolivianos, algunos prefieren mandar el arreglo 

mediante los empleados de las florerías, junto con una tarjeta de condolencias, en la cual 

figura el nombre del que manda; esto es lo único que traen para la velación. 
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-TIPO DE SEPULTURA E INHUMACION: 

La sepultura por lo general es por las tardes a partir de las 3:00 de la tarde, pero también se 

realizan por las mañanas a partir de las 11:00 de la mañana. Una hora antes de partir se da 

una misa de cuerpo presente que oficia un párroco de una iglesia, pasada la ceremonia 

religiosa la familia se prepara para realizar la sepultura o su proceso de inhumación. En la 

mayoría de los casos la familia opta por el cementerio Jardín de kantutani, porque la 

empresa funeraria “Santa María”, es parte de la misma empresa del parque cementerio 

Jardín, lo cual hace que en sus paquetes comerciales puedan incluir el servicio funerario y 

el nicho de entierro, o vender por separado sus servicios.  

Hay otros casos en los cuales la familia tiene un mausoleo familiar en el cementerio 

general, un mausoleo institucional o un nicho a perpetuidad; estas son las posibles opciones 

de entierro, pero, a la vez existe otro tipo de inhumación que es mediante la cremación en 

cuerpo fresco, que simplifica todo este proceso de sepultura.  

-CONSIDERACIONES Y ELEMENTOS IDENTIFICABLES DE LA FACHADA 

FUNERARIA DE LAS CLASES ALTAS: 

En la construcción social de la Fachada Funeraria de clase alta definimos tres factores 

principales para su adscripción de clase. 

1.-Esta fachada funeraria se caracteriza por no realizar ninguna práctica cultural enraizada 

en las prácticas funerarias aymaras. 

 2.-El desarrollo de sus prácticas funerarias es realizado más en los salones velatorios y 

raras son las ocasiones en que lo hacen en las casas de los difuntos. 

3.-En la realización de su funeral quieren reflejar su posición económica, marcada por la 

distinción de su forma de vida, reflejando una identidad diferenciada en su imagen que 

reflejan al momento de realizar un funeral. 

Esta construcción social de fachada funeraria de clases altas se caracteriza en sus acciones 

por mostrar un grado alto de desapego a las tradiciones y prácticas culturales regionales, 

poniendo en alto el estatus de la familia, la realización que se da en la clausura de un 

funeral es la siguiente:  

Cuando llega el día de la sepultura, la empresa de funerales “Santa María”, tiene un sistema 

de protocolización mediante el cual guía los actos de clausura en el funeral, no es necesaria 

la intervención de la familia como en el caso de otras casas funerarias. Primero se encargan 

de informar a la familia doliente que se preparen para partir rumbo al cementerio, no piden 

ayuda a los visitantes para que lleven los arreglos florales hacia la carroza de entierro, 

porque tienen personal que se encarga de llevar los arreglos florales hacia la camioneta de 

traslados de la empresa; las carrozas de entierro que tiene esta empresa son limusinas 
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modernas, exclusivas para entierros de personas importantes, no permiten que ni la familia, 

ni mucho menos los acompañantes ayuden en el funeral. 

Cuando se deja las instalaciones del salón velatorio, se ha observado que la familia doliente 

sale junto con los acompañantes hacia la salida principal, esperando afuera que salga el 

ataúd de su difunto, no se observa ningún tipo de “encomiendas o mandados”. El personal 

que se encarga de trasladar el ataúd hasta la salida, no lo hace alzando con las manos, sino 

utilizan un carrito con cuatro ruedas en el cual se deposita el ataúd y lo empujan hasta la 

puerta principal. 

Tienen un personal femenino en la casa funeraria “Santa María”, que se encarga de realizar 

la clausura del funeral, que empieza desde el cortejo fúnebre hasta el entierro. Esta dama de 

protocolización indica a la familia doliente como se va a organizar el cortejo fúnebre, 

implementan dentro su protocolo a 2 personas mujeres y 2 personas varones que son 

acompañantes del cortejo fúnebre que están a los costados de la familia doliente, abriendo 

campo y resguardando el funeral. 

No existe personal de sepelio que levante el ataúd en hombros, en algunas ocasiones se lo 

realiza sobre el mismo carrito que se trasladó el ataúd, pero mayormente en estos cortejos 

fúnebres el ataúd se lo pone encima de la limusina de entierro y con la puerta de atrás 

abierta, esta es la típica salida de un cortejo fúnebre de esta fachada funeraria de clase alta. 

La dama de protocolización indica a los dolientes cómo se va a organizar la ubicación en el 

cortejo fúnebre, en la primera fila al centro va la viuda (o), hijas (os), por detrás los 

familiares y amigos, y mas atrás los demás acompañantes; no existen expresiones de llanto 

y sufrimiento solo se limitan a estar callados. Una vez acabado el cortejo fúnebre las 

movilidades de traslado se encuentran por detrás como una caravana, esperando a los 

acompañantes trasladar al funeral; entre los cuales se encuentran los radios taxis de la 

empresa y las movilidades de los mismos acompañantes. Mayormente no usan buses ni 

minibuses para el traslado al cementerio. 

En el caso del Cementerio Jardín de Kantutani, cuando se llega al sector del entierro, el 

personal del cementerio Jardín ya está esperando la llegada del sepelio, es el mismo 

procedimiento que se realiza en todos los entierros; la ubicación del nicho ya está preparada 

para realizar el entierro, sobre una estructura armada en forma de capilla hecha de material 

de carpa de color verde, que cubre la fosa de entierro. El personal de sepultura del 

cementerio jardín, colocó unos tirantes para bajar e introducir el ataúd en la fosa. 

La dama de protocolo invita a los acompañantes y a la familia doliente para despedirse 

públicamente de sus difuntos; una vez realizada la despedida los sepultureros comienzan a 

bajar el ataúd dentro de la fosa, algunos familiares lanzan rosas, pétalos de flores trozadas 

sobre el ataúd, una vez depositado el ataúd la dama de protocolo pasa unas vasijas con 

tierra a la familia doliente para que con sus propias manos, lancen puñados de tierra antes 
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que sepulten el ataúd y después comienzan a poner la lápida de hormigón o cemento sobre 

la fosa. 

No se pudo observar muestras profundas de dolor o pérdida, al contrario la actitud y 

comportamiento mostro una uniformidad desde el velorio hasta el entierro. Antes de la 

clausura del funeral, traen todos los arreglos florales sobre una cortina de alambre tipo 

cama el cual lo depositan arriba de la fosa o nicho del difunto; posteriormente la familia 

agradece la presencia de todos los presentes y es en esos momentos donde los 

acompañantes se despiden dando sus pésames de forma desordenada sin hacer una fila u 

organizarse.  

No se ha podido registrar ni constatar, si esta fachada funeraria después que acabe el 

funeral, se reúna para servirse bebidas alcohólicas u otros elementos en nombre del difunto.  

4.1.2.-Características del tipo de fachada funeraria típica de clase media alta. 

Los clientes que tienen esta fachada social funeraria28, optan por tomar los servicios de las 

casas funerarias “El Arcángel”, “A. Valdivia”, “Aliaga” y otras. Los servicios que prestan 

estas 3 casas funerarias, que son negocios familiares, a diferencia de “Santa María”, son 

similares en sus términos de mercado, pues los ataúdes y cofres que ofrecen en sus 

servicios, les proveen los mismos artesanos carpinteros en ataúdes y sus paquetes 

comerciales son los mismos.  

En el tipo de servicio que requieren para sus difuntos, está el servicio de “Gala Especial” 

tipo americano, que tiene un costo de 6500 Bs, también el de “Gala laqueado” que tiene un 

costo de 5500 Bs, luego está el servicio de “Lujo Especial” que tiene un costo de 4500 Bs, 

con todos los servicios completos que ofrece la casa funeraria “El Arcángel”; esta es la 

estructura comercial de precios de servicios que se maneja, que es diferente frente a los 

costos que maneja la empresas grandes, que son en dólares americanos. 

-TIPO DE VELATORIO: 

Los salones velatorios de la casa funeraria “El Arcángel”, están en la avenida Busch, frente 

al monumento a Busch, con una capacidad para 100 personas. El piso de su salón principal 

es de parquet, sus asientos son sillas de madera tapizadas, acomodadas en filas unas detrás 

de otras y en lugares donde existe espacio; en los servicios que incluyen tiene música de 

ambiente, botellones bebederos de agua natural, servicios de baño que se encuentran en 

planta baja, al igual que la cocina que sirve para preparar la atención de cafetería.  

La ubicación del ataúd se encuentra al fondo y al centro del salón velatorio, a la izquierda 

del ataúd, se encuentra un living o juego de sillones para que esté cómoda la familia 

doliente, la atención de cafetería se realiza desde las 17:00 hasta las 23:30 de la noche. 

                                                           
28 (Ver foto anexo Nº 22) 
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(Puede variar de acuerdo al paquete comercial) Se muestra en el siguiente grafico como son 

las características de este salón velatorio de la casa funeraria “El Arcángel”. 

GRAFICO N°2 

Características del salón velatorio “planta alta” de la casa funeraria “El Arcángel”. 

 

 

Fuente: Realización Propia. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE PRESENTACION. 

-TIPO DE VESTUARIO DE LOS DOLIENTES: 

Las características de las personas: son de origen urbano y rural, de otros departamentos y 

países, en el mayor de los casos de piel clara variada, utilizan accesorios como ser: gafas de 

sol, en lo personal usan lociones y perfumes, los zapatos están bien lustrados, en las manos 

utilizan anillos y relojes.  

La utilización de la ropa de luto no caracteriza a esta clase social, la fachada funeraria que 

caracteriza es usar medio luto; los varones usan un terno formal completo, si el traje es 

plomo una camisa negra, siempre utilizando alguna prenda que sea distintivo del color 

negro que signifique duelo; las mujeres no se tapan la cabeza con un velo negro, usan un 

traje de dos piezas, también pueden usar camisa y pantalón no se da mucha importancia por 

usar ropa de luto. 

-TIPO DE VESTUARIO DE LOS ACOMPAÑANTES: 

Las personas que vienen a acompañar la velación, usan una ropa casual, algunos vienen con 

ropa del trabajo, con trajes formales, después de haber cumplido con su trabajo. 

Mayormente llegan después de la 7:00 de la noche, en un día de fin de semana sábado o 

domingo algunas amistades y allegados están con ropa formal, un terno de casimir, los 
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varones utilizan ropa casual con un pantalón jeans, un saco de corderoy, una chompa y una 

camisa de color oscuro. 

Los familiares allegados están con ropa casual, un jeans con saco de corderoy o ropa formal 

un terno de casimir completo, casi siempre existe una uniformidad en la vestimenta. 

-TIPO DE COMPORTAMIENTO EN EL SALON VELATORIO: 

Mayormente la permanencia de los acompañantes o amigos de la familia doliente es breve, 

puede durar entre un lapso de 30 y 45 minutos, a 1 hora y media, cada cierto momento 

existe un flujo de personas que se llegan y van, en raras ocasiones se quedan más tiempo. 

Quienes pueden acompañar por un lapso un poco más largo son la familia allegada al 

fallecido (a). 

En la realización de un velatorio siempre está presente la idea de rezar o llevar una oración 

en memoria del difunto, esta iniciativa no se la realiza por ninguno de los presentes, solo lo 

hacen de manera individual cuando entran al salón velatorio, y rezan en silencio frente al 

ataúd, pero de manera grupal no se la realiza. Para esto la familia contrata los servicios de 

una persona que haga rezar y guie las oraciones grupales dentro el salón velatorio, la hora a 

la que se dan esas oraciones y rezos es mayormente a horas 8 de la noche, porque es a esa 

hora que aparecen las personas que se dedican a este oficio. 

-TIPOS DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA VELACION: 

La familia doliente se limita a la atención que incluye el paquete funerario, con la atención 

de cafetería en los ambientes del salón velatorio; se presentan casos en que la misma 

familia doliente compra algunos aperitivos como ser: papas fritas o cueros de chancho, 

refrescos de marca Coca Cola o Pepsi, y cigarrillos que mandan a comprar para que sean 

repartidos junto con los insumos que trae la persona del servicio de cafetería. 

En los ambientes del salón principal no se puede fumar por norma y política de la empresa 

porque son ambientes cerrados, el servicio de cafetería es el encargado de repartir los 

insumos y atender a los acompañantes.   

-TIPOS DE COMIDAS. 

Al día siguiente de la velación la familia doliente, en algunas ocasiones hace traer salteñas 

o empanadas de queso, como aperitivo antes de partir rumbo al entierro, se sirvan a partir 

de las 10:30 de la mañana, acompañados de sus refrescos. 

-TIPOS DE ARREGLOS FLORALES Y LOS INSUMOS QUE TRAEN LOS 

VISITANTES: 

Es notorio observar la presencia de arreglos florales en un velorio, porque las traen las 

personas que se hacen presentes en el velorio como gesto de solidaridad, el arreglo floral 
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principal que se pone encima del ataúd se llama “cobertor de cofre o cajonero”, no está 

incluido en el costo del servicio funerario de “El Arcángel”, la familia doliente los hace 

preparar antes de que suban el ataúd a la planta alta lugar de la velación, este arreglo floral 

tiene un costo entre 250 a 600 bolivianos, que la familia cancela. 

Los demás ramos o arreglos florales que llegan los ponen debajo del ataúd, acomodándolos 

como un colchón de flores en el medio de la capilla ardiente, los arreglos que ingresan 

están hechos con un fondo de oasis, que es una esponja tipo tierra que hace que las flores 

mantengan su naturalidad hasta el entierro, que tiene un costo entre 200, 150, 100 y 70 

bolivianos, algunas personas compran los arreglos en las florerías y simplemente los 

mandan con una tarjeta en el cual figura el nombre del que manda, no se ha podido 

evidenciar que los visitantes traigan algo más para el velorio, solo las flores. 

-TIPO DE SEPULTURA E INHUMACION: 

Cuando llega el día del entierro son los últimos momentos de la velación, la familia 

doliente continua esos momentos con su difunto; a pocas horas para ir rumbo al cementerio, 

ya no hay atención de cafetería, pero algunas familias dolientes hacen traer algún tipo de 

refrigerio por la mañana; luego la familia se prepara para realizar el entierro o proceso de 

inhumación, que escogió la familia. La mayor parte de esta clase social opta por el 

Cementerio General, en la utilización de sus nichos de uso temporal; por otro lado los 

cementerio privados también son requeridos, donde el más conocido es el cementerio 

Jardín de kantutani; también hay casos donde estas familias tienen un mausoleo familiar en 

el cementerio general o un mausoleo institucional donde se jubiló el (la) difunto (a) en su 

trabajo. 

Otra opción es si se compró un nicho a perpetuidad en el cementerio general, o en último 

caso opta por adquirir mediante la empresa funeraria la adjudicación de un nicho por uso 

temporal, en una buena ubicación preferentemente 2 o 3 fila para su sepultura, estas son las 

posibles opciones de entierro; pero también existe otro tipo de inhumación que es mediante 

la cremación en cuerpo fresco que también es utilizado y requerido por esta clase social. 

Esta fachada funeraria desarrolla sus prácticas funerarias, de la siguiente manera: 

FALLECIO 16 DE FEBRERO DE 2010 

ESTUDIO DE CASO Nº9: MEDICO CIRUJANO (profesional independiente) 

FACHADA FUNERARIA: MEDIA ALTA 

Esta observación de caso se realizó 16 de febrero del 2010; el difunto falleció en un hecho 

de tránsito en el camino a los yungas, él era médico cirujano de profesión nació en La Paz, 

casado, con domicilio en la Av. Buenos Aires, Zona 14 de septiembre. Muere a causa de un 

traumatismo cráneo encefálico, se hizo cargo de contratar los servicios la esposa, que se 
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encargó de hacer el contrato con la casa funeraria el arcángel, para poder sacar el cuerpo de 

la morgue del hospital de clínicas.29La esposa se hace presente con una ropa de medio luto 

junto con sus familiares, que también llevan ropa de luto a medias. 

Yo y el personal de apoyo de la casa funeraria nos apersonamos a las oficinas del 

Organismo Operativo de Transito, para poder evidenciar como estaba el caso del accidente, 

para poder sacar los requerimientos fiscales para la autopsia de ley; la familia pidió al 

asignado al caso que no realice la autopsia de ley, por que eso implicaba que abrieran el 

cuerpo del difunto, así es que solo se pidió que se haga un reconocimiento del difunto.  

Al mismo tiempo de esperar, nos dirigimos rumbo al domicilio del difunto para traer la 

ropa que iba utilizar el difunto para el funeral; una vez que nos entregaron los 

requerimientos fiscales, nos dirigimos rumbo a la morgue del Hospital General, lo cual 

lleva unas horas el poder realizar los trámites y el reconocimiento. Cuando pasa el tiempo 

necesario para poder hacer el recojo del cuerpo, ya cumplido con el reconocimiento 

forense, la familia empieza a desesperarse por la impresión al momento de poder recogerlo 

y llevarlo rumbo al salón velatorio. 

Al llegar a las instalaciones de la casa funeraria “El Arcángel”, la esposa pide un servicio 

de lujo especial de un costo de 4500 Bs; solicita al personal de la empresa funeraria realice 

la preparación del cuerpo, ítem que no esta incluido en el paquete funerario.  

También se realizó un arreglo facial en la parte donde quedaron heridas expuestas por el 

accidente y realizar la formolización para conservar el cuerpo hasta el día del entierro. 

Entró un familiar primo para indicar algunos detalles sobre la preparación del cuerpo, este 

proceso tardó por que el cuerpo estaba muy lastimado. 

Acabada la preparación se lo lleva al salón velatorio para realizar la velación principal ese 

mismo día y así poder enterrarlo al día siguiente, porque el cuerpo ya va cumplir más de 48 

horas, y el proceso de descomposición ya es más notorio. Solicitó que se le haga contacto 

con el cementerio privado jardín, para poder comprar un espacio de entierro para su 

difunto, el cual se hizo el contacto y compró un espacio de tres niveles en el sector 

orquídeas. 

La familia allegada y las amistades están presentes en la velación; se pudo observar que 

colegas de su profesión se hicieron presentes vistiendo sus guardapolvos blancos. El 

                                                           
29Todas las personas que fallecen en la ciudad de La Paz, por accidentes de transito, industriales, o cualquier 
otro tipo de muerte súbita, son trasladados a los recintos de la morgue del Hospital General, para evidenciar 
mediante autopsias ley, el reconocimiento de las causas de la muerte de los cuerpos que son encontrados 
sin vida. Esta realidad es diferente si la persona fallece dentro de un recinto hospitalario o clínica, ya que son 
los mismos médicos que atendieron el caso medico los que extienden el certificado medico de defunción; 
también es en este mismo caso que si las personas están con una enfermedad incurable o terminal, deciden 
pasar sus últimos momentos de vida en sus domicilios y llegan a fallecer en el, son los médicos que 
atendieron el cuadro clínico los que posteriormente certifican el fallecimiento del paciente. 
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número de los visitantes no ascendía a más 50 a 60 personas, su permanencia era breve 

entre 30 a 45 minutos que alternaban los que llegaban y los que se iban. El consumo de 

cigarrillo es muy utilizado por los acompañantes en el velorio; no se realizan oraciones por 

iniciativa de los visitantes solo se observa que de manera individual al ingresar elevan una 

oración. 

El comportamiento de la familia doliente es aislado con sus visitantes, se encuentran 

sentados en el living del salón velatorio, muestran estar afligidos por la perdida, pero no 

muestra grandes rasgos de dolor. Se observó en las afueras de las instalaciones de la casa 

funeraria, la llegada de vehículos del entorno social de la familia doliente, son carros de uso 

particular (camionetas y vagonetas).  

Se observó que al ingresar traen arreglos florales con fondo de oasis que tiene un costo de 

100, 70 y 40 bolivianos, no traen ningún insumo funerario como velas u otros. El consumo 

de hoja de coca no es utilizado, la velación se extiende hasta la 12:30 de la noche. 

Van desalojando las instalaciones del salón velatorio para así poder continuar la velación al 

día siguiente, a partir de las 9:00 de la mañana. La familia llega al día siguiente y por 

iniciativa de la familia de la esposa, traen salteñas para invitar a quienes acompañan desde 

la mañana ya que solo eran unas 18 personas, parte de la mañana no hubo mucho afluencia 

de personas a comparación de la noche anterior; cuando llegó la hora de partir rumbo al 

entierro la familia escogió optar por el cementerio jardín, en el sector orquídeas para dar 

sepultura a su difunto. 

Antes de partir rumbo al cementerio se realizó una hora antes la misa de cuerpo presente, 

cuando pasó la misa el personal de sepelio subió a indicar a los dolientes y a los 

acompañantes, que llegó el momento de partir rumbo al cementerio. Cuando bajaron los 

acompañantes la familia pidió que se abra el ataúd para que se despidan por última vez del 

difunto y fue cuando introdujeron al ataúd algunos objetos personales del difunto.30 

Luego el personal de sepelio o entierro, sacan el ataúd del salón velatorio rumbo a la salida 

y se hace una especie de corredor con los arreglos florales que llevan en las manos los 

acompañantes; se acompaña al ataúd en cortejo fúnebre, bajando la avenida Brasil media 

cuadra hacia abajo, rumbo al cementerio jardín. 

Se realiza una especie de caravana con los carros de los acompañantes y los 7 radio taxis 

que estaban incluidos en el paquete funerario, una vez llegando al cementerio jardín el 

personal del cementerio ya estaba esperando con la fosa abierta y con los cable tirantes 

listos para introducir el ataúd en la bóveda de entierro. 

                                                           
30 El mandar objetos personales o cosas dentro del ataúd es lo que se conoce con el nombre “encomiendas” 
o mandados dentro los servicios funerarios. 
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A diferencia del cementerio general, no se pasa por una misa vigilia para el ingreso en el 

campo santo y el nicho no es en pabellón o cuartel si no debajo de la tierra, el nicho que se 

iba utilizar para el entierro estaba bajo una carpa verde como una especie de capilla. 

La familia organiza un discurso para poder dar sepelio a su difunto, se reúnen en círculo 

alrededor de la bóveda y es cuando proceden al entierro en vista de los acompañantes; las 

lágrimas salen con más notoriedad por parte de la familia, arrojan flores hacia adentro de la 

fosa, pasan unas vasijas que en su contenido tienen tierra, la viuda y los familiares lanzan 

puñados de tierra antes de proceder a enterrarlo. 

Todos los arreglos florales son traídos sobre una especie de cobertor de alambre tejido en 

una estructura metálica, los cuales resaltan con una serie de hermosas flores y es cuando 

termina la práctica funeraria, la familia es confortada por los visitantes recibiendo los 

pésames por la perdida. 

La familia doliente es la última en retirarse, los acompañantes regresan en sus movilidades 

y otros esperan radio taxis para el retorno rumbo a sus domicilios, no se pudo registrar 

ningún hecho más que sobresalga en esta fachada funeraria.  

FALLECIO EL 24 DE MARZO DE 2010 

ESTUDIO DE CASO Nº17: AUDITOR FINANCIERO (servidor público, SENASIR) 

FACHADA FUNERARIA: MEDIA ALTA 

A la llamada telefónica y a solicitud de la esposa; del señor Auditor que nació el 27 de 

noviembre de 1952 en Camargo Tarija, cuyo domicilio está ubicado en la calle Colombia 

Nª 720 Zona San Pedro. A causa de una disfunción orgánica múltiple y llegando a fallecer 

en su domicilio, se hace el contrato con la empresa de servicios “El Arcángel”, para su 

recojo y traslado. 

La esposa estaba vestida con ropa casual no de luto y se observa que estuvo acompañando 

al esposo hasta el último momento en su fallecimiento, la acompaña su hermana con la cual 

deciden escoger el paquete o servicio de gala, pero con la diferencia de que la familia ya 

tenía un nicho comprado en el cementerio jardín Sector Dalias, lo cual hace que la empresa 

haga un descuento del paquete comercial de lo que cuesta 5000 a 4500. 

Al llegar al domicilio del difunto al recoger el cuerpo se observó, que un grupo de 

familiares ya estaban organizándose para la realización del funeral, y otro grupo estaban en 

el dormitorio del fallecido, donde se encontraba postrado el cuerpo ya sin vida.  

Pidieron que se realice la preparación del cuerpo a solicitud de la familia lo cual consta de 

un servicio adicional, viendo la situación del cuerpo se lo lava, se lo viste y se lo formoliza 

para la velación.  



92 
 

La velación empieza desde las primeras horas de la mañana, después de la llegada del 

cuerpo la familia doliente se viste con alguna ropa oscura como distintivo y las mujeres sin 

velo. No hay una orientación o comportamiento mortuorio por parte de la familia y los 

acompañantes.  

Los visitantes llegaron de manera intermitente su permanencia era momentánea, de 30 a 45 

minutos; la atención se realizó solo por el personal de cafetería repartiendo en charolas te, 

café y mates, también se pusieron en bandejas y charolas: refrescos, dulces y galletas sobre 

la mesa, para que se levantaran y consumieran, en ningún momento la misma familia 

repartió  los refrigerios, solo se encargó la atención de cafetería, que empezó desde las 

17:30 hasta las 23:45. 

La familia opta un comportamiento no muy cercano con sus visitantes, se encuentran 

aislados en el living del salón velatorio. El comportamiento de los familiares y visitantes no 

muestra grandes rasgos de dolor, solo hacen la señal de la cruz frente al difunto y se 

acercan para dar las condolencias a la familia doliente, no se nota ningún rastro de uso de la 

hoja de coca como insumo, solo se ve el consumo del cigarrillo por parte de los visitantes. 

No existen iniciativas rituales por parte de los visitantes para dar rezos, convocan la 

presencia de una persona que realice este oficio de dar rezos, lo cual se realiza con la 

participación de todos los asistentes. A diferencia de algunos que bajan del salón velatorio 

hacia el recibidor a fumar un cigarrillo; la velación se alarga hasta casi la media noche y es 

donde paulatinamente van abandonando las instalaciones del salón velatorio. 

Al momento de salir se observa que algunos familiares y amigos tienen movilidad propia y 

la mayoría toman radio taxis para llegar a sus destinos. Al día siguiente por la mañana 

empieza la velación a partir de las 10:00 de la mañana, llegan la esposa y los hijos y se hace 

notoria la ausencia de visitantes por horas de la mañana, llegan paulatinamente y la familia 

no tiene ningún tipo de atención para sus visitantes, no se observa ningún tipo de comidas o 

refrigerios. 

Surge la iniciativa de comprar refrescos Coca Cola y ponerlos en las mesas, para que se 

atendiera a los visitantes; la familia doliente sale disimuladamente a buscar un lugar para 

poder servirse algo de alimentos antes de partir rumbo al cementerio. Llega el momento de 

la misa de cuerpo presente, y para eso la empresa le brinda al padre que invito una mesa 

con forma redonda, un mantel blanco, agua en una copa grande y un clavel que se saca de 

las ofrendas florares dejadas por los visitantes, la misa dura entre 30 a 35 minutos. 

Los arreglos florales traídos por los visitantes son de fondo de oasis y los precios oscilan 

entre 200, 150, 100, 70 y 50 bolivianos. Una vez acabada la misa de cuerpo presente 

comienzan los preparativos para salir en cortejo fúnebre, los visitantes van saliendo poco a 

poco del salón velatorio llevando en la mano un arreglo floral y depositarlo en la movilidad 

de traslado de arreglos florales. 
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La familia se queda para despedirse de su difunto por última vez, para lo cual el personal de 

sepelio se encarga de abrir el ataúd, para que así la familia se despida de manera física; 

luego el personal de sepelio asegura el ataúd para trasladarlo y llevarlo en hombros hasta la 

salida principal y empezar el cortejo fúnebre que parte desde la puerta de ingreso de la casa 

funeraria, media cuadra hacia abajo del monumento a Busch, entrando la avenida Brasil 

rumbo al cementerio jardín. 

En el cortejo fúnebre no se notan comportamientos dolorosos, se limitan a estar callados; 

abordan los 7 radio taxis que eligieron como transporte para llevarlos rumbo al cementerio 

jardín, los que no entraron en los móviles en sus movilidades propias.  

Cuando se llega al cementerio jardín el personal de servicio ya está esperando la llegada del 

entierro ya que trabajan con una hora fijada, la fosa está abierta debajo de una especie de 

capilla hecha de un toldo color verde arriba de la fosa de entierro. 

Los sepultureros ya pusieron los tirantes correspondientes para introducir el ataúd, se 

ingresa el ataúd por la parte posterior de la entrada, llevada por el personal de sepelio y lo 

depositan en los tirantes, que serán los bajantes que introducirán el ataúd hacia la fosa.  

La familia comienza a despedirse públicamente frente a todos sus acompañantes, antes de 

realizar el sepelio, la hija habla algunas palabras en ese momento, luego el hijo recuerda a 

su padre en palabras y por último la viuda que con llanto habla algunas palabras, cosa que 

no se hizo en el cortejo fúnebre. 

Una vez que acabó la familia allegada tomó la palabra, quien expresa sus sentimientos de 

pérdida, y es cuando ingresan el ataúd a la fosa lentamente en una lluvia de flores trozadas 

en pétalos y rosas sobre el ataúd; existen unas vasijas alrededor del nicho que contienen 

tierra la cual es lanzada en puñados hacia adentro de la fosa y luego comienzan los 

sepultureros a poner la lápida de hormigón o cemento sobre el mismo para sellarlo y es 

cuando se traen todos los arreglos florales sobre una cortina de alambre tipo cama lo cual se 

lo deposita arriba del nicho del difunto. 

Con eso la familia agradece la presencia de todos los acompañantes y comienzan a dar sus 

pésames de forma desordenada, no como en el cementerio general en que hacen filas para 

dar muestras de condolencia, con lo que dan por terminada la práctica funeraria tanto en el 

salón velatorio como en el cementerio. 

-CONSIDERACIONES Y ELEMENTOS IDENTIFICABLES DE LA FACHADA 

FUNERARIA DE LAS CLASES MEDIAS ALTAS: 

En la construcción social de la Fachada Funeraria de clase media alta, definimos tres 

factores principales para su adscripción de clase. 
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1.-Esta fachada funeraria se caracteriza por no reconocer la cultura enraizada en las 

prácticas funerarias aymaras. 

 2.-El desarrollo de sus prácticas funerarias es realizado más en los salones velatorios y 

raras son las ocasiones en que se realizan en las casas de los difuntos.  

3.-La presentación de su funeral es más inclinada al estilo de vida que quieren reflejar, 

diferenciándose por sus condiciones de existencia. 

En la construcción social de la fachada funeraria de clases medias altas, se observa en sus 

acciones que a comparación de otras fachadas funerarias, tienen bien centrada la idea de 

desapego hacia las costumbres funerarias aymaras, pero en algunas ocasiones desarrollan 

alguna de estas costumbres. A continuación desarrollaremos los elementos identificables de 

esta fachada funeraria, en la realización y en la conclusión de un funeral.  

En la realización del funeral, la familia doliente ultima los procedimientos a seguir con el 

personal de la empresa “El Arcángel”, mostrando un desconocimiento de cómo se procede 

en estas ocasiones y que se debe hacer.  

La preparación del cuerpo es realizada solo por el personal funerario o si fuese el caso que 

estuviese en la morgue, es el morguero o encargado el que lo realiza, donde la familia no 

tiene ninguna participación solo entrega la ropa al personal encargado.  

En algunas ocasiones estas familias dolientes, solicitan que se abra el ataúd para despedirse 

físicamente de sus difuntos. La utilización de las encomiendas no es muy común, pero se ha 

observado en algunos casos que les ponen rosarios y abarquitas de cartón en el momento en 

que se realiza la preparación del cuerpo, algún familiar entra para ver a su difunto, si le han 

puesto bien la ropa y aprovechan ese momento también para mandar algún tipo de  

“mandado”. 

Después que pasa la misa de cuerpo presente, las movilidades de traslado están esperando 

en la puerta de ingreso. Esta fachada funeraria solicita solo radio taxis, no solicitan ni 

buses, ni minibuses; que están afuera esperando detrás de la carroza de entierro.  

Los arreglos florales que trajeron los acompañantes al funeral son con un fondo de oasis en 

fino acabado, si hacemos una suma total del costo de estos arreglos, estaríamos hablando 

entre los 2000 Bs, hasta los 2300 Bs que son trasladados al cementerio, junto con el ataúd 

en el cortejo fúnebre.  

El consumo de hoja de coca no es utilizada en sus funerales, el consumo de cigarrillo si. 

Los alimentos y refrigerios no son característicos de estas fachadas funerarias, pese qué en 

algunas ocasiones han optado por repartir algunos alimentos como ser: empanadas o 

salteñas y refrescos, que se entrega al personal de cafetería, ellos en ningún momento 
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atienden a sus visitantes personalmente repartiendo refrigerios; no atienden con ningún tipo 

de comidas ni otros.  

Cuando se sale en cortejo fúnebre esperan que salga el ataúd del difunto en la puerta 

principal y recién se acomodan detrás para salir en cortejo fúnebre, no existe personal o 

damas de protocolo para el cortejo fúnebre, los acompañantes solo siguen a la familia 

doliente. 

El uso del cementerio general es requerido en la utilización de su nicho temporal, lo cual es 

por 8 años, la empresa funeraria paga solo por 3 años y los demás años cuenta por 

disposición de la familia doliente. También en su nicho a perpetuidad y en la utilización de 

un cementerio privado.  

Mayormente se ha observado la presencia de un orador contratado para guiar la parte 

religiosa del funeral, también la presencia de músicos, como mariachis y grupos musicales, 

no solo para el velorio, también para los cortejos fúnebres y los entierros. 

En la finalización o acto de clausura del funeral, la familia agradece la presencia de todos 

sus acompañantes, momento en el cual los presentes se despiden dando sus pésames, sin un 

orden establecido; después se retiran en sus movilidades particulares y otros en los mismos 

radio taxis que los trajeron; se registro que estas familias dolientes se retiran solas sin 

compañía de ningún amigo u amistad. 

4.1.3.-Características del tipo de fachada funeraria típica de clase media baja. 

Esta fachada funeraria31 se caracteriza por oscilar entre pertenecer en sus prácticas, a una 

expresión enraizada en las costumbres, y también a un desapego de la misma. Sus prácticas 

expresan ese acercamiento y distanciamiento con las tradiciones funerarias aymaras. La 

realización de los velorios antes era realizada en la casa de los mismos difuntos, pero en 

este contexto, han optado por requerir los salones velatorios. 

Las características de estas clases es optar por buscar un tipo de servicio intermedio, que no 

sea ni muy caro ni muy barato, buscan un tipo de ataúd o cofre que no tenga muchos 

arreglos estéticos, entre los cuales se encuentra el servicio o paquete de “Lujo Sencillo” que 

tiene un costo de 3200 Bs, y también está el servicio de “Lujo Especial” que tiene un costo 

de 4000 Bs, los ataúdes de lujo son de cortes ovalados y redondos que son solo barnizados, 

con todos los servicios completos que ofrece la casa funeraria “El Arcángel”. 

El tipo de servicio funerario que opten puede ser de una tienda o una casa funeraria, les 

importa reflejar la posición económica de sus difuntos en el escenario de velación y 

también expresadas en el momento del entierro. 

                                                           
31 (ver foto Anexo Nº 23) 
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-TIPO DE VELATORIO: 

Los salones que se ofrecen para estos servicios en la casa funeraria “El Arcángel”, son el 

salón principal y el salón planta baja: el salón principal es de piso parquet y el salón de 

planta baja es de piso de azulejo lavable. Si los dolientes quieren una rebaja en el costo de 

servicio se quita algún ítem para que se les haga un descuento; los asientos del salón 

principal son sillas de madera grandes forradas con cuero café con una capacidad de 100 

personas, a comparación de los asientos del salón de planta baja que tienen sillas medianas 

forradas con cuero también café con una capacidad para 60 personas ubicadas en filas una 

detrás de otras. 

Entre sus servicios básicos tiene música de ambiente, los baños son compartidos entre los 

dolientes del salón de arriba y los dolientes del salón de abajo, tiene de 2 baños uno para 

damas y otros para caballeros; la cocina esta en planta baja, allí es donde preparan el 

servicio de cafetería; son raras las ocasiones que se pudo registrar que los familiares 

atiendan personalmente a sus acompañantes, principalmente dejan esa función al personal 

de cafetería.  

A  continuación mostramos en un gráfico, las características principales que tienen en 

común todos los salones velatorios, en su presentación. 

GRAFICO N°3 

Características de la presentación de los salones velatorios. 

(En la ciudad de La Paz) 

 

Fuente: Realización Propia. 

 



97 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE PRESENTACION. 

-TIPO DE VESTUARIO DE LOS DOLIENTES: 

Las características de presentación son: de origen urbano y rural, de piel variada en el 

mayor de los casos; en sus accesorios personales utilizan aparatos tecnológicos (IPods) con 

auriculares, no llevan gafas de sol, zapatos están entre empolvados y lustrados, en las 

manos se puede observar que utilizan añillos y trabajan en oficina. La utilización de la ropa 

de luto caracteriza a esta fachada funeraria, vistiendo medio luto y ropa oscura en su 

totalidad. 

Algunas mujeres dolientes se tapan la cabeza con un velo negro, usan chompa y blusa 

negra, con un pantalón de casimir o jeans, si son de vestido; si son de pollera se tapan la 

cabeza con su manta negra, algunas ocasiones con un gancho a la altura de la quijada, usan 

prendas de lana negra, la pollera es de color oscuro, algunas veces están todo de negro, no 

utilizan el sombrero de cholita en el salón velatorio; los varones usan ropa casual a formal 

un terno de casimir, una combinación entre chamarra, saco y pantalones jeans, chompa o 

simplemente una camisa negra. La vestimenta es parte principal de la presentación en el 

velorio. 

Se pudo presenciar en un estudio de caso, que los tíos y hermanos del difunto riñendo a los 

hijos dijeron: “como pueden estar con ropa de color, vayan a cambiarse, que va decir la 

gente” (Estudio de caso Nº 112). En estos casos la utilización de prendas oscuras no sale de 

iniciativa personal o porque ellos lo piensan así, si no, porque en algunos casos los 

familiares orientan a los que no conocen. 

-TIPO DE VESTUARIO DE LOS ACOMPAÑANTES: 

Los acompañantes optan en su vestuario por venir con ropa casual y algunos con ropa 

oscura, usan un pantalón de casimir negro o pueden usar una chompa o una chamarra 

negra, reflejando la solidaridad frente a la familia doliente; algunos de los visitantes llegan 

con ropa formal después de salir de sus trabajos. Algunos vienen con sus equipos de sonido 

(IPods) con sus auriculares o están con sus celulares con Facebook en red. 

Los demás familiares allegados a los dolientes, están con ropa casual oscura, no siempre 

son prendas de color negra, las mujeres no usan velo ni se tapan con su manta la cabeza, a 

no ser que el que haya fallecido sea el Papá o el Abuelo; los varones también respetan el 

luto del duelo utilizando prendas oscuras, un pantalón jeans o de casimir oscuro, 

acompañando por una chamarra de cuero y  chompas oscuras, manteniendo una distancia 

no uniforme con la familia doliente principal. 
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-TIPO DE COMPORTAMIENTO EN EL SALON VELATORIO: 

Es notorio observar en esta fachada funeraria, que los acompañantes que llegan al velorio 

no tienen un horario establecido, si se realiza el velorio en un día hábil de trabajo la 

afluencia de visitantes se realiza por las noches después de la jornada laboral, si se realiza 

el velatorio en fin de semana pueden acompañar por las mañanas hasta antes del mediodía, 

si acompañan por la tarde llegan después del 12:00 del día, hasta las 5:00 de la tarde y por 

la noche de 6:00 de la tarde hasta las 10 de la noche; los familiares cercanos a la familia 

doliente, son los que se quedan más tiempo incluso hasta la noche, ayudando en la atención 

de los visitantes. 

La permanencia en el velorio por parte de los acompañantes o amigos de la familia doliente 

es larga y pueden estar de 1, a 3, a 4 horas, o también por lapsos cortos de 30 minutos. Las 

oraciones son realizadas en algunos casos por los mismos acompañantes, no existe un 

horario establecido, lo realizan con la asistencia de varios visitantes o solo con unos 

cuantos, estas iniciativas son realizadas por los amigos o por la familia allegada, rezando el 

Padre nuestro, Ave María y credos, en algunas ocasiones se ha observado la contratación de 

un rezador pero estas personas llegan más por las noches, pero si existe el conocimiento de 

un comportamiento funerario por parte de los visitantes. 

-TIPOS DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA VELACION: 

El día de la velación se incluye en su paquete funerario la atención de cafetería, para la 

atención de sus visitantes, pero a la llegada de los acompañantes se ha visto que la familia 

allegada recibe a sus visitantes. En la atención de cafetería sirven todo lo que es caliente en 

los ambientes del salón velatorio, pero en esta fachada funeraria se registro en algunas 

ocasiones que solicitan la autorización a la funeraria, para que puedan servir algunas rondas 

de té con te, para ello compran una botella de singani, aunque esto no está incluido en el 

servicio funerario, y en las políticas de la casa funeraria se hace alguna excepción. 

Se hacen excepciones porque esto no se presenta todos los días, la encargada ya sabe que 

para estos casos se sirve unas cuantas rondas hasta que se acabe su botella; también dentro 

de sus insumos de velación algunas veces se ha notado la presencia de la hoja de coca, no 

de manera muy notoria en un charola con algunos cigarrillos puesto en la mesas de los 

salones velatorios.  

Cuando pijchan (mascar coca) no lo hacen de manera notoria, tratan de disimular su uso, lo 

que es más notorio observar es el cigarrillo que es más utilizado; la marca de refrescos que 

utilizan son: Salvietti, Oriental, Pepsi y algunas ocasiones Coca Cola, la encargada de 

cafetería en algunos casos reparte sus insumos traídos pero también la familia allegada es 

participe en atender a los acompañantes. 
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-TIPOS DE COMIDAS. 

La familia doliente se encarga en algunas ocasiones de traer algún tipo de refrigerio para la 

atención de sus acompañantes, que se realiza al día siguiente de la velación con la compra 

de salteñas o empanadas; también se ha notado que pese a la prohibición traen para 

preparar sándwiches de carnes frías con escabeche, pidiendo permiso a los encargados de 

servicio de la funeraria ya ingresados los alimentos, que no es muy característico. 

-TIPOS DE ARREGLOS FLORALES  E INSUMOS QUE TRAEN LOS VISITANTES: 

En los arreglos florales a comparación de otras fachadas funerarias, no son muy utilizadas 

los “cobertores de cofre o cajoneros”, en algunos casos mandan hacerlo traer o simplemente 

ponen un arreglo floral o ramo que trajeron los visitantes encima del ataúd, estos arreglos 

florales o ramos traídos por los visitantes tienen un costo entre 100, 70, 40 bolivianos. 

Los visitantes también llegan con arreglos o ramos de fondo de barro hecho de greda, de un 

costo de 25 bolivianos para dejar debajo del ataúd del difunto; algunos amigos de trabajo o 

compañeros de zona u otra institución social a la que haya pertenecido el difunto, hacen 

armar coronas de flores, hecho que no es muy usual en las fachadas medias altas, que son 

flores acomodadas sobre un circulo con claveles, geranios y también otros tipos de flores 

que son puestas sobre un trípode de palos de caña hueca, que simboliza la solidaridad con 

la pérdida de un (a) compañero (a) cuando se hacen presentes en el funeral. 

Sea podido observar que los visitantes no solo traen estos arreglos florales, sino también 

traen insumos para que puedan servir en la atención de la misma velación, como ser: 

refrescos, galletas y dulces, en algunos casos traen coca y cigarrillos que entregan a la 

familia doliente, para que no les falte estos insumos. 

-TIPO DE SEPULTURA E INHUMACION: 

Los tipos de sepultura que son más utilizados por esta fachada funeraria son del cementerio 

General, en la utilización de sus nichos de uso temporal que esta incluido en el mismo 

paquete funerario, con preferencia solicitan que sea de una buena ubicación en una 2 o 3 

fila, pero, en esto depende mucho del costo y tipo de servicio para poder encontrar una fila 

preferencial. En algunos casos se observo que cuentan con un mausoleo institucional donde 

trabajo el difunto, y también en otros casos utilizan otro tipo de cementerio privado. 

No son utilizados los cementerios clandestinos por estas clases sociales, pero se ha 

registrado, en el estudio de caso Nº 64, que enterraron a su difunto en el cementerio del 

Pedregal en Chasquipampa. La familia doliente alista y se prepara antes de partir al 

entierro, para ello invita un refrigerio antes del mediodía. La mayor parte de los entierros 



100 
 

son realizados por la tardes a partir de las 3:00 de la tarde, también se dan por las mañanas 

a partir de la 10:00 de la mañana. 

Después de realizarse la misa de cuerpo presente se realiza el traslado correspondiente al 

cementerio para la sepultura del difunto, está incluido el servicio para trasladar a los 

acompañantes y familiares al cementerio. 

En estos dos estudios de caso reflejamos como realizan su construcción social de sus 

prácticas funerarias, en la utilización de sus insumos, el tipo de servicio y el tipo de 

inhumación que solicitan como clase social. 

FALLECIO EL 23 DE ABRIL DEL 2011 

ESTUDIO DE CASO Nº105: ENCARGADA DE COCINA  

(Distribución de alimentos empresa PIL) 

FACHADA FUNERARIA: MEDIA BAJA 

A horas 20: 30 aproximadamente se hacen presentes en la oficina de la casa de servicios 

funerarios “El Arcángel”, la familia Lima Rojas, con el motivo de contratar los servicios 

funerales. La madre había fallecido en su domicilio, la señora era oriunda del departamento 

de Cochabamba, de los 6 hijos 3 nacieron en Cochabamba y los otros 3 en La Paz; el 

esposo es paceño, se vinieron a La Paz desde que nació Pola una de sus hijas.  

Ellos nunca tuvieron experiencias de fallecimientos pese que los tíos fallecieron con 

anterioridad, pero no les llamó la atención, ponerse el velo y los pésames; el porqué de esto, 

es porque la mitad de la familia es evangélica y la otra católica. A causa de múltiples 

enfermedades y complicaciones, como ser cáncer de cuello uterino, artrosis en la rodilla, 

ciática y otras enfermedades, es por que muere la madre. 

El último mes antes de su fallecimiento, la sacaron del hospital donde estaba internada la 

llevaron a la madre a la casa de su hija Pola ya que era la única que tenía los medios y el 

tiempo para poder atenderla y cuidarla en su enfermedad; los demás hijos no tenían el 

tiempo necesario pues todos trabajan tiempo completo, en el caso de la hija Pola, ella 

también trabaja es encargada del área de Alimentación de los trabajadores de la empresa 

PIL como su mamá, ya que la madre le dejo el cargo antes de jubilarse 

La difunta vivía en su domicilio ubicado en la zona Norte, Calle Simona Sinosain N°588, 

con la hija menor Rosa y su Esposo pero su esposo no podía atenderla solo ya que la hija 

menor estudia y trabaja, por eso decidieron que esté con su hija Pola, porque ella a 

comparación de sus hermanos tiene más recursos económicos y puede contratar a alguien 

para que le ayude en sus cuidados. Pola es la jefa encargada de un área en su trabajo a 
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comparación de sus hermanos, que solo son empleados, tal es el caso de Rosa la hija menor 

que trabaja con su hermana Pola en la empresa como asistente. 

¿Por qué contratan los servicios de la casa funeraria El Arcángel, si fácilmente contrataban 

los servicios de una funeraria en la misma Ciudad del Alto, ya que existe muchas en la 

plaza Juana Azurduy de Villa Dolores del Alto?; Rosa dijo:” El que tuvo la última decisión 

y se encargo es el esposo de Pola”, el yerno tenía mucha influencia en el momento del 

deceso. 

La esposa Pola y la hija menor Rosa no tenían ningún conocimiento de cómo eran estos 

paquetes comerciales funerarios, según lo que dice Rosa la hija:”Lo único que nos 

importaba en ese momento era poder velar a mi madre y poder estar con ella”. Cuando 

llegaron a la casa funeraria eligieron un paquete de servicio completo de 3000 bolivianos, 

el cual en términos de marketing se lo denomina: servicio de lujo sencillo. 

En este paquete que eligieron ataúd es de forma redonda, de acabado en madera y 

barnizado, además incluye la sábana santa, el traslado del cuerpo desde la casa al salón 

velatorio y del salón velatorio al cementerio general, requirieron el uso del salón velatorio 

planta alta, con atención de cafetería el día de velación principal, en la capilla ardiente de 

velación se pidió que se quite el pilar principal que lleva la cruz, solo quedaron los pilares 

con luminarias, más sus dos veleros con cirios o velas grandes; solicitaron que se les asigne 

un nicho en el cementerio general que sea de buena ubicación, y realizar los trámites 

notariales de defunción. 

Mi persona se hace cargo del recojo al domicilio donde estaba postrado el cuerpo, la madre 

falleció en el domicilio de la hija mayor Pola, ubicado en la Ciudad del Alto zona 

Ferropetrol, a unas cuadras de Transito de la ciudad de El Alto cerca al sector de la Ceja, 

nos localizamos en el domicilio yo y el personal de apoyo, tuvimos que subir al cuarto piso 

del domicilio ya que era de construcción reciente y muy grande.  

La hija Pola fue la que se percató de que la madre ya estaba sin vida en su recámara y fue la 

que anotició a la familia, toda la familia se reunió alrededor de la cama donde estaba la 

difunta, el esposo junto con sus hijos y el hermano de la difunta que llego de Cochabamba. 

No participaron vecinos o allegados ya que la difunta estaba casi un mes en la casa de su 

hija y no era conocida, poco a poco fue llegando la familia, los hijos y familiares allegados, 

no había ninguna persona que tomara iniciativas para poder actuar en esos momentos como 

conocer algún comportamiento ritual, todos estaban callados al igual que el esposo; la única 

iniciativa que salió de la familia fue que las hijas prepararon el cuerpo de su difunta madre, 

la bañaron y la vistieron, lo que hicimos fue recoger el cuerpo y ponerlo en el ataúd, pero el 

yerno de la difunta ya conocía lo referente al proceso de formolización y a petición de la 

familia se realizó la formolización del cuerpo, por que el entierro iba ser pasado 2 días los 

cuales iban a ser de velorio. 
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La familia decidió que el día de la velación principal se realizara en el salón velatorio, y la 

primera noche se quedara en el domicilio donde falleció la madre, tomaron esta decisión 

porque según la hija Rosa no tenían un ambiente apropiado para velarlo en su domicilio en 

la zona Norte de la ciudad de La Paz y fue por esa razón que utilizaron el salón  velatorio 

que es más grande y podía albergar a más visitantes. Rosa también mencionó que tampoco 

se podía porque el esposo don Felipe, no tenía buenas relaciones familiares con la familia 

de su difunta esposa y cuando se hace la velación en las casas comienzan a beber a nombre 

de la pérdida, por el fallecimiento del ser querido. 

Antes de ir al domicilio donde estaba la difunta la familia pidió que se llevara 2 candeleros 

con los cirios, y no así la cruz como habitualmente se lleva a otros domicilios, porque para 

la familia de religión evangélica el Cristo está vivo y no esta clavado en una cruz o 

crucificado, Rosa dijo: “para nosotros Jesús no está en la cruz si no en el paraíso”, no 

aceptan ningún tipo de imagen solo la biblia.  

La familia decidió que esa noche el cuerpo de la difunta se quede en el domicilio para así 

poder hacer la velación, se quedaron hasta las 22:30 hablando sobre su mamá: “Que ella ya 

está al lado del hacedor en el paraíso”; ellos prefirieron que vaya con él, a que esté 

sufriendo en esta vida, después se fueron a sus casas para así al día siguiente asistir al 

velorio principal. 

Se quedaron el esposo, Pola y Rosa las hijas; al día siguiente regresamos al domicilio para 

poder trasladar el cuerpo a primeras horas de la mañana al salón velatorio para la velación 

principal, volvimos a horas 08:35 am., la familia estaba ya esperando ese momento 

llegamos al salón velatorio acompañados de una parte de la familia ya que la otra llego en 

sus movilidades, la forma en que se organizaron salió más por iniciativa del yerno que se 

encargó. 

Rosa nos comentó que la hermana mayor Pola se encargó de los alimentos y refrigerios; 

parte de la mañana el velorio estuvo vacio era más la presencia de la familia que estaba en 

el domicilio, era muy notorio ver que la familia esperaba la llegada de más familiares y 

conocidos, llegaron algunos conocidos de donde trabajaba la difunta ya que era rentista. 

Llegaron miembros de la iglesia evangélica, como personas católicas; la familia doliente 

compró refrescos, dulces, cigarrillos y coca para la atención de los visitantes, consumieron 

coca de una manera no muy notoria, pasando ya a las horas de la tarde fue paulatinamente 

el ingreso de los conocidos y parte de las personas invitadas al velorio, la atención empieza 

a las 17:30 con la cafetería, se realiza la preparación de té, café y mates, se reparten dulces 

y pequeños conos que se fabrican con papel periódico, para que voten la coca mascada y 

colillas de cigarrillo. 

Llegan los arreglos florales de manera esporádica, los arreglos tienen un valor de 100, 70, 

40 bolivianos que son hechos de fondo de oasis, algunas personas trajeron arreglos florales 
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con fondo de barro que tienen un costo de 25 bolivianos, se acercan hacia la familia para 

mostrar sus muestras y aliento como dicen algunos de los visitantes evangélicos: “ya está 

con nuestro creador” y otros de creencia católica dando los pésames por su fallecimiento y 

pérdida de la madre de familia. 

La familia se encuentra sentada a la derecha de la capilla ardiente donde se encuentra el 

ataúd, pese que se encuentra un living confortable con una alfombra cómoda al lado 

izquierdo, ellos deciden quedarse del lado derecho. La familia hace hacer el epitafio, lo trae 

y lo pone al medio de la capilla ardiente sobre el reclinador junto con una foto de la 

fallecida de cuando estaba en vida; siguen llegando algunos conocidos más pero al velorio 

no asistieron muchas personas, se mantenía un número de 40 a 50 personas entre los que 

entraban y salían del velorio.  

Casi todo el día solo estuvo la familia, las oraciones estuvieron a cargo de un pastor de la 

iglesia evangélica a la que perteneció la difunta, no hubo más intervenciones de otras 

personas, cuando llego las 12:00 de la noche los familiares se retiraron y acompañaron 

hasta la puerta a los dolientes y allí se despidieron. 

Al día siguiente continuó la velación, era muy notoria la poca presencia de los visitantes, la 

familia doliente estaba en un grupo de 10 personas hasta antes de las 11:00 de la mañana, 

después fueron llegando paulatinamente unos cuantos acompañantes; el día lunes 25 de 

abril día del entierro, la familia opta por usar un nicho de uso temporal en el cementerio 

General, solo estuvo la familia cercana: los hijos, yernos, nueras y uno que otra amistad, 

por la tarde a las 14:30 llega un pastor evangélico llamado William y hace una especie de 

misa que dura y se prolonga por casi una hora, en el cual habla el porqué de la partida de la 

madre. 

Cuando llegó la hora de partir rumbo al cementerio, la familia se alistó y llego el personal 

de sepelio, la familia solicitó que se abra el ataúd para poder despedirse de manera física de 

su madre, una parte de la familia que era católica estaba de acuerdo para mandarle 

“encomiendas” para su llegada al otro mundo según sus creencias, mandan aguja e hilo,32 y 

la otra parte evangélica no quiso que se le pusiera nada y es cuando algunas de sus hijas se 

ponen a llorar y luego lo aseguran los cuatro pernos principales para llevar el ataúd al 

cementerio.  

El personal de sepelio baja el ataúd del salón principal rumbo a la puerta de ingreso y es a 

partir de ahí, que la familia plantea si se realiza el cortejo fúnebre y la mayoría de los 

presentes dicen:“si tiene que haber cortejo fúnebre”, a último momento decidieron 

acompañar de la puerta de salida a la calle media cuadra hacia arriba, pese a que algunos ya 

                                                           
32Acerca de lo que representan estos objetos en su utilización como encomiendas, lo desarrollaremos en el 
acápite siguiente. 
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se subieron al bus contratado para los dolientes, la carroza de entierro parte adelante 

encabezando el cortejo, por detrás estaba la familia doliente y más atrás los acompañantes. 

Cuando se llegó al Cementerio General, mi persona era el encargado del manejo de la 

carroza de entierro, al llegar se pide a los acompañantes llevar los arreglos florales hasta el 

nicho, no se pasó a la misa de vigilia en la iglesia del cementerio pasaron por el costado 

derecho de manera directa; en su trayecto iban cantando alabanzas guiados por el pastor 

evangélico guiando el funeral, las hijas y el esposo no intervinieron en la despedida, luego 

siguió el funeral sin muchas muestras de dolor. 

La familia doliente no se despidió como se habitúa hacer en el cementerio general, 

haciendo filas para dar pésames, solo se despidieron de la puerta del cementerio y cada 

quien se fue a su domicilio sus hermanos y hermanas con su familia, Rosa la hija menor se 

fue con su papá a su casa; así fue como se desarrolló el funeral de la mamá de Rosa.  

La entrevisté pasado un mes del entierro y le pregunte también: ¿Qué se hace con las cosas 

de la difunta?, Rosa me respondió: “La ropa la regalamos y con las cosas materiales que 

tenía mi mamá, lo guardamos en un rincón, pero también utilizo su velador y su mesita, que 

me lo llevé a mi cuarto”. 

Pregunté también si realizaron algunas misas católicas y me dijo: “Si por que la familia de 

mi papá son católicos y algunos de mis hermanos también, mis hermanos y mi papá 

reservaron lugar, fecha y hora, para la misa de 8 días, los cuales asistieron algunos de mis 

hermanos evangélicos, solo realizaron esa actividad después del entierro.  

Este estudio de caso se pudo complementar con la entrevista, después de dos semanas de la 

realización del funeral de su señora Madre; como podemos analizar, su cuñado el esposo de 

su hermana mayor Pola fue el que decidió la contratación de la casa funeraria El Arcángel. 

Lo más irónico de esta realidad es que nos volveríamos a encontrar después de tres meses 

envueltos en la misma situación ya que su papá don Felipe, fallecería casi en las mismas 

condiciones de la madre. 

Entrevista realizada a la hija menor Rosa Blanca Lima Rojas. 

En fecha 25 de mayo de 2011. 

FALLECIO EL 10 DE JULIO DEL 2011 

ESTUDIO DE CASO Nº141: COMERCIANTE (Con local o tienda propia) 

FACHADA FUNERARIA: MEDIA BAJA 

Al fallecimiento de la madre a los tres meses, fallece el padre de Rosa. Rosa tuvo la 

oportunidad de atenderlo más, al contrario de su mamá a la que no pudo atenderla, porque 

la hermana mayor se encargó más de sus cuidados hasta cuando estaba internada en el 
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hospital; Rosa con la experiencia de su mamá lo atendió todo momento incluso cuando 

estaba hospitalizado, inclusive se quedaba a dormir en el hospital cuidándolo pese a que el 

personal médico la reñía diciéndole como se puede quedar ella en la sala de hombres. 

Fue a causa de un accidente que fue a parar al hospital Arco Iris, tuvo un accidente de 

tránsito, en el cual chocó con su vehículo, pero en esos momentos el negó que tenía alguna 

lesión interna, cuando pasó algunos días él no pudo soportar más el dolor y lo llevaron al 

hospital Arco Iris y le detectaron que tenía rotas 3 arterias estomacales, no pudo más no 

resistió le reventaban las arterias; lo que los médicos aconsejaron era una cirugía, pero le 

dijeron que después de eso iba ir a terapia intensiva; ellos decidieron que no le practicaran 

esa operación quirúrgica, Rosa dijo:“Los médicos no son dioses, y que sea lo que Dios 

quiera”. 

Ese accidente pasó a una semana antes de su muerte se dieron cuenta cuando su papá no 

quería comer, estaba defecando y orinando con sangre, prácticamente estaba vomitando 

sangre, estuvo internado 5 días. Entró al hospital 2 días se quedó y luego se salió, pese a 

que tenía un sangrado interno se quitó los sueros; los médicos ya no quisieron recibirlo, 

pero lo volvieron a traer. Rosa la hija menor nos cuenta que su papa tenía el don de los 

sueños en el cual ya había visto su muerte. 

Él había visto su destino por lo cual le dijo a su hija que no estuviera preocupada días antes 

a su muerte, nos cuenta:“fue un día cuándo yo me levante por la mañana y fui a visitarlo al 

hospital y mi papá me dijo: hija me he soñado feo no vas a tener pena, ¿Papi porque? le 

dice la hija, la muerte ha venido de negro y me estaba llevando, pero un ángel ha bajado y 

me ido con él, me voy a morir”, fue lo que le dijo. 

Al día siguiente le dijo:”hija tu mamá ha salido del paraíso Dios le ha dado permiso y me 

ha regalado 5 bolivianos mira, ¿Que te dijo mi mamá?, que arregle bien mis cosas, ¿y que 

más te dijo? pregunto, no te puedo revelar más”, pasó eso y al día siguiente falleció. 

Según Rosa don Felipe era católico creía en la virgen, las estatuas, los cuadros; a 

comparación de la mamá, el último año antes de que falleciera asistió más a la iglesia 

evangélica, pero era creyente católico. Al momento de su fallecimiento los primeros en 

enterarse son sus hijas Rosa, Pola y el yerno, como la familia pasó por el fallecimiento de la 

madre doña Lucia, es que nuevamente el Yerno, solicita los servicios de la Casa de 

servicios funerarios el Arcángel.  

Fue a las 02:00 de la mañana que fallece don Felipe, y fue a la media hora 02:30 que se 

apersonan el Yerno y la hija mayor Pola a contratar los servicios funerarios, ya que don 

Felipe estaba en la capilla del hospital Arco Iris y ellos no quisieron que esté allí, 

prefirieron llevarlo a otro lugar, no importa a la casa funeraria. 
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Escogieron esta funeraria porque ya conocían los servicios de esta y querían un servicio 

similar al utilizado para el funeral de su Madre. Solicitaron el mismo paquete comercial que 

es el servicio de lujo sencillo que tiene un costo de 3000 bolivianos, a diferencia del funeral 

de su madre, el servicio fue más católico que evangélico, en la capilla de velación no se 

quitó el pilar de la imagen de la cruz y se dio la misa de cuerpo presente por el padre Juan 

de la Cruz de la iglesia Católica, situación que no se dio con el fallecimiento de la madre. 

La noche del fallecimiento solo se dio gracias al señor por habérselo recogido a su papá y 

se quedaron tranquilos, sin ningún tipo de organización para el velorio, todo lo que harían 

seria de manera espontánea, la primera noche se quedaron hasta el amanecer en el salón 

velatorio Pola y su esposo. 

Cuando amaneció era el día principal de velación, pero existe una peculiaridad en la vida de 

don Felipe el papá, ya que él estaba casado con doña Lucia por más de 50 años y tenían 6 

hijos de matrimonio, en su vida de casado fuera de su matrimonio había tenido otros hijos 

con otras tres mujeres más, la esposa legal era doña Lucia(+), pero don Felipe tenía con una 

3 hijos, con la segunda 4 hijos y con la tercera solo 1 hijo; tuvo 4 familias, pero no tuvieron 

choques entre familias, porque las otras parejas sabían que la esposa legal era doña 

Lucia(+). 

Los hijos en estas otras familias, al igual que sus hijos legales se hicieron presentes en el 

velorio y llegaron sin mayores problemas ya que su padre antes de que falleciera arregló su 

situación con las otras parejas y con los otros hijos de sus relaciones extramatrimoniales; 

fueron estos sus hijos fuera de la familia legal quienes exigieron que se realice la misa de 

cuerpo presente ya que ellos eran creyentes católicos; las hijas de otras relaciones 

extramatrimoniales se pusieron velos y se taparon la cabeza, situación la que no fue 

practicada por la familia de Rosa. 

Asistieron muchas personas el día del velorio principal, se consumió más coca y se fumó 

con más afluencia de gente y de manera más notoria, asistieron en un número de 60 

personas entre los que llegaban y se iban, también vinieron hermanos de la iglesia 

evangélica donde asiste la familia de Rosa y demás personas de creencia católica a 

comparación del velorio y entierro de doña Lucia. 

El día del entierro vinieron sus hijas fuera de matrimonio como buscando hacerse más 

cargo del entierro, querían hacer prevalecer más las costumbres tradicionales, porque se 

despidieron según sus creencias; por eso momentos antes de partir se abrió el ataúd por 

última vez y se realizaron “mandados”.  

La familia extramatrimonial del difunto indicó que se tiene que mandar encomiendas, 

nombre por el que también es conocido y utilizado en las funerarias; mandaron las otras 

hijas dentro el ataúd aguja e hilo, azúcar, arroz y huevo, y a diferencia del fallecimiento de 

la madre se pasó por la vigilia del ingreso al cementerio. 
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El nicho ya estaba preparado para depositar el ataúd, el traslado fue con cánticos 

evangélicos al igual como llevaron a la madre en un grupo minoritario, la mayoría 

permaneció callado; el pastor evangélico William que participó en el funeral de la madre, 

participó en la clausura del funeral del padre, dio al último una oración sellaron la tumba 

con oraciones, porque en el nicho existe el demonio, según lo que dice la hija Rosa, “hay 

personas que ponen velas negras a las tumbas o nichos pidiendo favores a las almas, por 

eso hicimos oraciones para mi padre, porque su alma no sea tocada por ningún demonio”. 

Tanto en la lápida, como en el cuadro recordatorio y el anuncio necrológico publicado en el 

periódico, siempre se pone las abreviaturas (Q.E.P.D) que significa: “Que en paz 

descansé”, o (Q.D.D.G) que significa “Que de Dios goce”; pero en este caso la familia 

quiso que se pusiera: (Q.E.P.D - H.E.S.T.) el cual Rosa dijo que significa:“Que en paz 

descansé – Hasta el sonar de la trompeta”, que en su interpretación dice:“Cuando el venga 

va a sonar la trompeta y todos van a convertirse en cuerpos gloriosos, los que están en el 

paraíso y en la tierra, van a reunirse con él para convertirse en cuerpos gloriosos para 

volverse ir con él, está en la Biblia en corintios”, esta es la forma por la cual pasa el ritual 

de sepelio de don Felipe, entre lo que es la costumbre evangélica y católica, 

diferenciándose una de la otra con peculiaridades distintivas. 

Entrevista a la hija menor Rosa Blanca Lima Rojas. 

Realizado en fecha 20 de julio de 2011. 

-CONSIDERACIONES Y ELEMENTOS IDENTIFICABLES DE LA FACHADA 

FUNERARIA DE LAS CLASES MEDIAS BAJAS: 

En la construcción social de la Fachada Funeraria de la clase media Baja, definimos tres 

factores principales para su adscripción de clase. 

1.-Esta fachada funeraria se caracteriza por estar entre optar por reconocer o no reconocer 

su cultura enraizada en las prácticas funerarias aymaras. 

 2.-El desarrollo de sus prácticas funerarias era realizado en las casas de los difuntos, pero, 

ahora son trasladadas a estos nuevos escenarios funerarios, que son los salones velatorios.  

3.-Es importante en cierta medida reflejar su posición económica en sus funerales, pero 

también tienen ciertas similitudes en el momento de la realización de su entierro, con un 

entierro tradicional aymara. 

Esta es la construcción social de la fachada funeraria en las clases medias bajas que en sus 

acciones muestra ese apego a las tradiciones y costumbres populares. A continuación 

queremos identificar los elementos importantes en la realización y en la conclusión de sus 

funerales. 
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En la realización del entierro la familia doliente ultima todos los detalles antes de partir 

rumbo al cementerio, coordina con el personal de la empresa “El Arcángel”, mostrando un 

desconocimiento de cómo se procede en estas ocasiones.  

Primeramente, cuando se recoge el cuerpo del domicilio o morgue, se lo traslada a las 

instalaciones de la casa funeraria, para la preparación del cuerpo. En algunas ocasiones la 

familia doliente no quiere que se realice la preparación del cuerpo, y se ha podido 

evidenciar que son los mismos hijos o familiares, quienes se encargan de preparar el 

cuerpo, lavándolo y vistiéndolo, solo piden que se lo formolize el cuerpo.   

En la utilización de sus insumos funerarios en la velación, se registró que no se utiliza la 

coca como insumo principal de velación, pero, si un consumo minoritario disimulado. El 

consumo de cigarrillo es mas utilizado por los acompañantes que por los dolientes. La 

utilización de comida, no es característica de esta fachada funeraria, pese qué la utilización 

de refrigerios o aperitivos como ser: refrescos y galletas son utilizados en la velación. 

Al día siguiente de la velación antes de partir al cementerio invitan como refrigerios 

empanadas o salteñas, que reparten a los que los acompañan. En algunas ocasiones 

participan de manera directa en la atención a sus acompañantes, pero mayormente dejan esa 

función al servicio de cafetería de la casa funeraria. 

Las encomiendas o mandados son realizadas, en algunas ocasiones al momento de la 

preparación del cuerpo, y en otras antes de partir al entierro. La familia doliente no tiene un 

claro conocimiento de esta práctica, pero son realizadas porque observó o porque sus 

familiares allegados y amigos les indican que tienen que mandar algunos objetos que 

utilizaba el difunto, como ser: su bastón, sus placas o dentaduras (si usaba), su ropa  y otros 

objetos que consideraba indispensables en su vida. 

Una costumbre que sobresale en estas clases sociales es que construyen unas abarquitas de 

cartón con unas alas, que en su interpretación sirve “para que más rápido llegue al cielo”, 

mismas que lo realizan los mismos dolientes; también el de poner una rosario envuelto en 

sus manos, también el colocar algunas golosinas, chocolates, dulces y algunas frutas que le 

gustaban en vida. 

También se observó que les ponen unas monedas en los ojos, no hay una clara 

interpretación de esta práctica, que para algunos significa que: “esas monedas le sirven para 

pagar a los barqueros", porque en la otra vida hay que pasar ríos y lagos; otro significado es 

que: 

“Esa moneda sirve en un sentido maléfico deseándole a otra persona que es su 

enemigo, que se lo lleve y que tenga penas y se muera”. (Entrevista a don Adalid 

Montesinos, trabajador antiguo de la casa funeraria A. Valdivia, realizada el 

10/09/12) 



109 
 

Se observó también que en algunos casos mandan aguja e hilo para que: “pueda costurar su 

ropa en el otro mundo”; en algunas ocasiones mandan estos objetos en una bolsa, o también 

por separado. Después de realizar esta práctica funeraria, comienza el cortejo fúnebre, 

aseguran el ataúd con sus cuatro pernos a los costados y el personal de sepelio saca el ataúd 

hasta la puerta principal. 

Los arreglos florales son llevados por los acompañantes y acomodados, encima de la 

carrosa de entierro, si sobraran los arreglos se lo acomodan en el transporte que escogió 

para sus acompañantes en el paquete de servicio. Esta fachada funeraria, pueden optar por 

los radio taxis o por un bus grande, si opto por el primero se acomodan los arreglos o ramos 

en la parte de la maletera y si opto por el segundo en sus buzones.  

Los arreglos florales que trajeron los acompañantes al funeral son con fondo de oasis y con 

fondo de barro no acabado, si hacemos una suma total del costo de estos, estaríamos 

hablando de un costo entre los 800 Bs, hasta los 1200 Bs.  

El comportamiento ritual de los acompañantes está ligado a un cierto conocimiento de las 

costumbres funerarias, porque algunos acompañantes tienen la iniciativa de guiar las 

oraciones cada cierto lapso de tiempo, pero en algunos casos contratan un orador para que 

guie la misma.  

Cuando todos los acompañantes han salido del salón velatorio la familia principal se queda 

a solas para despedirse de su difunto (a). En algunos casos se registró, que son los sobrinos, 

los primos y algunos familiares los que levantan el ataúd sobre hombros, pero es más 

frecuente que el personal de sepelio lo realice. Avanzan un tramo corto hacia la salida de la 

calle en cortejo fúnebre, las mujeres acompañantes lanzando pétalos de flores desgajadas 

sobre el ataúd cuando comienza el cortejo.   

Es muy requerido por esta fachada funeraria el uso del cementerio General en la utilización 

de sus nichos de uso temporal, y menor grado la utilización de un nicho a perpetuidad, 

como también otro tipo de cementerios. Llegando al nicho de entierro escogido, la familia 

doliente se despide con llanto en los ojos y en voz alta, es notorio las muestras de perdida y 

dolor en todo el funeral. Una vez acabado esto introducen el ataúd hasta el fondo del nicho 

y es el obrero del cementerio el que se encarga de tapar con una lápida de cemento, para 

después poner el nombre del difunto sobre la lápida. 

Cuando llega el momento de la finalización y clausura del funeral, mayormente se ha 

registrado una vez acabado el funeral se ha hecho costumbre en el mismo cementerio, 

esperar a los acompañantes debajo de un árbol antes de salir del cementerio,  para que les 

den los pésames de despedida, a manera de despedirse del funeral. 

Los acompañantes hacen largas filas, esperando de manera ordenada, no importando la 

cantidad de asistentes, poder dar los pésames a la finalización del entierro. Después de dar 
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las condolencias esta clase social opta en algunos casos, por ir a servirse bebidas 

alcohólicas en memoria de la persona difunta; para esto se trasladan a los locales de 

consumo que atienden a estas personas dolientes que son los “quita penas”, ubicados frente 

al cementerio General, por sus inmediaciones; en algunas ocasiones se trasladan a los 

domicilios de los mismos difuntos (as) para realizar esta práctica. Este es el acto con el que 

finaliza un funeral en las clases medias bajas.   

4.1.4.- Características del tipo de fachada funeraria típica de clase baja. 

Esta fachada funeraria33 se caracteriza por la mantención de ciertas prácticas culturales, 

enraizada en las costumbres funerarias aymaras. El desarrollo de sus prácticas mortuorias 

se lleva a cabo mayormente en las casas donde vivían los difuntos, el salón velatorio no es 

muy requerido, para ellos no importa el tipo de servicio funerario que contraten, puede ser 

una tienda funeraria o una casa funeraria, no les importa reflejar la posición económica del 

difunto o de la familia, lo que importa es poder darle un funeral de manera tradicional. 

La casa funeraria “El Arcángel”, atiende a esta clase social con el servicio de primera que 

tiene un costo de 2700 bolivianos, el ataúd es de cortes rectos, no es ovalado ni redondo, lo 

más sencillo barnizado. La atención de cafetería es opcional, si la familia quiere una rebaja 

en el costo del servicio se quita este ítem y también otros ítems que así lo deseen.   

-TIPO DE VELATORIO: 

Los salones velatorios ocupados por esta clase están ubicados en la planta baja, de la casa 

funeraria “El Arcángel”, la entrada es frente al monumento a Busch, el piso es de azulejo 

lavable, con cuadros y plantas artificiales, sus asientos son sillas de madera medianas a 

comparación de las sillas del salón principal, ubicadas en sus espacios disponible; en sus 

servicios básicos, tiene música de ambiente, los baños son compartidos entre los dolientes 

del salón de arriba y los dolientes del salón de abajo, tiene solo de 2 baños. 

La cocina esta en planta baja, allí es donde preparan el servicio de cafetería, el ataúd esta 

acomodado al fondo y al centro del salón velatorio, a la izquierda del ataúd se encuentran 

unas sillas donde se sienta la familia doliente; en la atención a sus acompañantes 

mayormente piden que se les preste unas charolas, para que ellos mismos atiendan y 

distribuyan insumos y refrigerios, al igual que lo haría el personal de cafetería. 

Se muestra en el siguiente gráfico cómo son las características del salón velatorio de planta 

baja de la casa funeraria “El Arcángel”. 

 

 

                                                           
33 (ver foto anexo Nº24) 
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GRAFICO N°4 

Salón velatorio “Planta Baja” casa funeraria “El Arcángel”. 

 

Fuente: Realización Propia. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE PRESENTACION. 

-TIPO DE VESTUARIO DE LOS DOLIENTES: 

En sus características son: de origen urbano y rural, en el mayor de los casos de piel 

variada, no llevan puesto ningún tipo de accesorio personal como ser lentes o gafas de sol; 

los zapatos están empolvados y en las manos se puede observar que realizan trabajos 

manuales. La utilización de la ropa de luto caracteriza a esta fachada funeraria. 

Las mujeres se tapan la cabeza con un velo negro, usan chompa y blusa negra, con un 

pantalón de casimir o jeans; si son de pollera se tapan la cabeza con su misma manta negra 

que llevan en su vestimenta, con un gancho a la altura de la quijada, una chompa negra y 

blusa negra, la pollera es de color negro, algunas veces puede variar a un color café, pero 

siempre son prendas oscuras. 

No utilizan el sombrero de cholita en el velorio, los varones usan una chamarra negra, 

chompa negra o simplemente una camisa negra, el pantalón negro de casimir para los 

dolientes mayores y para los dolientes jóvenes un pantalón jeans, la vestimenta es parte 

principal de la velación e importante para la realización de sus prácticas funerarias. 

-TIPO DE VESTUARIO DE LOS ACOMPAÑANTES: 

Las personas que conocieron en vida al difunto, en su vestuario visten medio luto, un 

pantalón de casimir negro o pueden usar una chompa o una chamarra negra, reflejando la 

solidaridad frente a la familia doliente. Algunos visitantes llegan con ropa casual después 

de llegar de sus trabajos; los hermanos, tíos, sobrinos, nietos, están con ropa oscura, no 

siempre son específicamente negra. Las mujeres no usan velo ni se tapan con su manta la 
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cabeza, a no ser que el que haya fallecido sea el Papa o el Abuelo, los varones también 

respetan el duelo utilizando prendas oscuras, un pantalón jeans o de casimir oscuro, 

acompañando por una chamarra o chompa oscura, manteniendo una uniformidad con la 

familia doliente. 

-TIPO DE COMPORTAMIENTO EN EL SALON VELATORIO: 

Los acompañantes que llegan al velorio, pueden llegar por las mañanas, por la tarde o bien 

por la noche, pero hay algunos que se quedan todo el día para acompañar a los dolientes, 

principalmente si es un día fin de semana sábado o domingo. 

Si el velorio es en día hábil laboral no hay un horario establecido, pero frecuentemente 

llegan pasada la jornada laboral, que son las 6:00 de la tarde a acompañar a los dolientes. 

La familia cercana al difunto son los que se quedan mayormente todo el día hasta la noche, 

ayudando en la atención a los dolientes principales, incluso en días hábiles. La permanencia 

en el velorio por parte de los acompañantes o amigos de la familia doliente es larga, pueden 

estar de 1 a 3 horas. 

Las oraciones dentro el salón velatorio son realizadas por los mismos acompañantes, no 

existe un horario establecido, pueden realizarlo con la presencia de varias personas o unos 

cuantos, estas iniciativas son realizadas tanto por los amigos o por la familia allegada 

rezando el Padre nuestro, Ave María, el credo, etc., en algunas ocasiones se ha observado la 

contratación de un rezador, pero casi siempre ellos lo realizan.  

-TIPOS DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA VELACION: 

Para la atención de sus acompañantes algunas familias dolientes incluyen en su paquete 

funerario la atención de cafetería, si no fuera así, ellos personalmente atienden a sus 

visitantes con la ayuda de sus familiares y allegados; en los ambientes del salón velatorio la 

atención de cafetería sirve todo lo que es caliente, pero en esta fachada funeraria es notoria 

la exigencia hacia la funeraria, para que puedan servir algunas rondas de té con te, para ello 

compran una botella de singani y le entregan a la encargada de cafetería, pese a que no está 

incluido en el servicio, la encargada ya sabe que para estos casos se sirve unas cuantas 

rondas, por norma y política de la casa funeraria está prohibido las bebidas alcohólicas. 

También en sus insumos de velación están la: coca y cigarro, que entregan a la encargada 

del servicio para que reparta, pero para que no ensucien el salón velatorio, con la coca 

mascada, con las cenizas y las colillas del cigarrillo, se construye unos cartuchos hechos de 

papel periódico que sirve para poner sus desechos. La marca de refrescos que se sirven es 

Soda Real y Gipsi; se reparten dulces y todos los insumos traídos por los acompañantes y 

dolientes; solo en pocas ocasiones se presentan servicios funerarios a familias evangélicas, 

para ellos no es muy utilizado la coca, ni el cigarro como insumo de velación, solo utilizan 

las p´asancallas y los dulces dentro de este tipo de familias.   
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-TIPOS DE COMIDAS. 

La atención con comida se lo realiza mayormente al día siguiente después de la velación 

principal, pese que estas prácticas están prohibidas, algunas familias traen comida, pidiendo 

permiso a los encargados del servicio de la funeraria poder servirlo. Estos alimentos los 

traen preparado en ollas grandes envueltas en papel periódico, amarrados en aguayos y 

frazadas, es característica de esta fachada funeraria que la preparación de los platos siempre 

lo hacen con bastante ají como elemento principal, entre los platos que se sirven está: saice 

con chuño, falso conejo y sajta de pollo, como merienda antes de partir rumbo al 

cementerio, en otras ocasiones he podido observar que traen sándwiches. 

-TIPOS DE ARREGLOS FLORALES E INSUMOS QUE TRAEN LOS VISITANTES: 

Los visitantes que van llegando al salón velatorio, como muestra de solidaridad traen 

arreglos florales o ramos para dejar debajo del ataúd del difunto, estos ramos tienen un 

costo de 25 bolivianos cada uno, son de fondo de barro de greda, hay ramos de otros 

precios pero esos son los más utilizados; también algunos amigos de trabajo o compañeros 

de zona u otra institución social a la que haya pertenecido el difunto, como muestra de 

solidaridad hacen armar coronas de flores en representación del grupo amigos o 

compañeros que se están haciendo presente en el funeral. 

A comparación de otras fachadas sociales no son muy utilizadas los cobertores de cofre o 

cajoneros, simplemente ponen un arreglo floral o ramo que trajeron los visitantes encima 

del ataúd. Algo que es importante resaltar, es que esta clase social no solo trae arreglos 

florales para la velación como muestra de reconocimiento, sino también insumos para que 

puedan servir en la atención del mismo velorio, como ser: coca, cigarrillos, refrescos y 

también velas, que prenden en una mesita que ponen frente al ataúd pese que existen 

candeleros con sirios (o velas grandes),  

-TIPO DE SEPULTURA E INHUMACION: 

Cuando llega el día del entierro la familia doliente se prepara y alista todo antes de partir al 

cementerio donde se dará la sepultura a su difunto, las opciones de cementerio que toma 

esta fachada social, depende del lugar donde esté ubicado el domicilio del difunto, si viven 

por la av. Periférica algunos optan por el cementerio clandestino de la avenida Periférica 

que se encuentra ubicado en ese sector; otro ejemplo es que si viven por Villa Fátima o 

Villa El Carmen, llevaran el entierro al cementerio de Chuquiaguillo, todo depende de la 

voluntad del difunto en vida, de la viuda(o), de los hijos (as), o de los familiares directos 

del difunto. 

Estas decisiones son tomadas dependiendo de sus costumbres de clase; otras familias 

deciden llevárselos a sus lugares de origen, lo que está incluido en el paquete funerario es el 

nicho en el cementerio General de La Paz, pero para la ubicación del nicho la familia se 
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contenta con la ubicación que se les asigne, no pudiendo optar por un buen nicho de 2da o 

3ra fila que es lo ideal, les dan una 1ra, 4ta, 5ta fila, que depende tanto del costo del costo 

del servicio y el sorteo34 que se realiza a las 5 de la madrugada del día de entierro,  para 

poder encontrar una fila preferencial. 

Los entierros son realizados por la tardes a partir de las 3:00 de la tarde, también se dan por 

la mañanas a partir de la 10:00 de la mañana, si la familia optó por la misa de cuerpo 

presente se realizará 1 hora antes de partir al entierro, una vez acabada la misa se hace el 

traslado correspondiente al cementerio para sepultar al difunto. 

En el siguiente estudio de caso que se describe a continuación, se muestra cómo realizan su 

construcción social de sus prácticas funerarias, el tipo de servicio y el tipo de inhumación 

que solicitan como fachada funeraria. 

FALLECIO EL 11 DE JUNIO DEL 2011 

ESTUDIO DE CASO Nº115: CHOFER DE RADIO TAXI (Asalariado) 

FACHADA FUNERARIA: BAJA. 

Este caso fue atendido a horas de la madrugada del día 12 de junio, cuando se hace presente 

la esposa del difunto acompañada por su hijo en las instalaciones de la casa funeraria “El 

Arcángel”, para contratar los servicios funerarios. Fue que a causa de un cáncer metastasico 

renal llega a fallecer en su domicilio, ubicado en la zona Villa Fátima de la ciudad de La 

Paz. 

El difunto era nacido en la ciudad de La Paz, provincia Murillo, de ocupación chofer 

asalariado de radio taxi. La esposa se hizo presente con ropa casual abrigada y el hijo con 

una chamarra y buzo deportivo. Esta familia eligió un servicio de primera que tiene un 

costo de 2700 bolivianos, el ataúd de forma cuadrada acabado en madera, utilizaron el 

salón velatorio de planta baja con la atención de cafetería el día de la velación principal. 

                                                           
34 Para poder adjudicarse un nicho en el Cementerio General, los tramitadores de las tiendas y casas 
funerarias se reúnen a las 5 de la madrugada, horas antes de realizarse el entierro, para participar de un 
sorteo que se realiza entre todas las funerarias que tengan servicios de entierro para ese día. Se hacen 
bolillos con papeles que tienen un número en su interior, se mezcla y se bota al suelo, y entre todos escogen 
un bolillo donde el que saque el número 1 o el número 2, tiene mayores posibilidades de encontrar una fila 
preferencial.  
El cementerio General por día puede disponer para los entierros, unas dos a tres filas preferenciales, según 
los nichos disponibles que se encuentre; este sorteo puede ser negociable ya que si una casa funeraria tiene 
un servicio importante por atender y no llego en el sorteo a obtener una fila preferencial, puede tranzar con 
el tramitador de otra casa funeraria que haiga sacado una fila preferencial. La compra de esta fila 
preferencial puede estar entre los 100 a 200 Bs, para acceder al mismo donde el costo y tipo de servicio 
influyen para la compra y transacción de este nicho.       



115 
 

Nos constituimos a horas 5:00 de la madrugada a su domicilio para realizar el recojo, el 

difunto se encontraba postrado en su cama en un cuarto suelto con puerta al patio. No 

contaban con el certificado de defunción, pero la familia nos indico que buscarían al 

medico que atendió a su marido para que les extienda el certificado de defunción por que ya 

estaba desahuciado. No se realizó la preparación del cuerpo, porque la familia ya había 

vestido al difunto, solo se lo formolizo por que el entierro iba ser pasado al día siguiente. 

Se recogió el cuerpo del domicilio y lo trajimos al salón velatorio planta baja de la 

funeraria; la familia doliente se cambió y se vistieron con ropa oscura de luto en su 

totalidad. La esposa con un velo amarrado en la cabeza. La mañana llegó y fueron llegando 

los acompañantes al velorio con chamarras oscuras y otros con pantalones negros y camisa 

clara; al parecer eran sus compañeros de trabajo, porque en las afueras de la casa funeraria 

se encontraban estacionados cinco radios taxis de la empresa Columbia. 

Se observó que las personas que venían se quedaban entre 40 minutos a 2 horas, estaban un 

número de 30 a 40 personas aproximadamente, otros se quedaron parte de la mañana y 

otros parte de la tarde; se pudo observar también que la realización de oraciones grupales 

eran guiadas por los mismos acompañantes de la familia doliente, cada cierto tiempo se 

pudo observar la llegada al velorio de los visitantes que rezaban de manera individual frente 

al ataúd, la familia atendió personalmente a sus acompañantes. 

En los insumos traídos para la atención en el salón velatorio por parte de la familia se veían 

refrescos marca Soda Real, para repartir en vasos desechables, luego se encargó por la tarde 

el servicio de cafetería incluida en los servicios. Los visitantes cuando llegaron trajeron 

arreglos florales de un costo de 25 bolivianos hechos de fondo de barro, se pudo observar la 

presencia de arcos de flores sobre un trípode de caña hueca que trajeron sus compañeros de 

su trabajo, se observó también la presencia de coca como insumo de velación. 

En la noche se pudo observar la presencia de algunas personas que vinieron mareados por 

haber bebido licores; solicitaron permiso a la oficina para poder preparar unas rondas de te 

con te a los acompañantes, para eso compraron una botella de singani; esto por lo general 

está prohibido pero en algunas ocasiones hay tolerancia. También se notó el consumo 

abierto generalizado de la hoja de coca al que todos participaron del “pijcho”.35 

Al día siguiente antes de partir rumbo al entierro, la familia llegó después de encontrarse 

con el “tramitador”36 que tiene la empresa para que se les asigne un nicho de manera 

temporal, según el cual se les pudo asignar una cuarta fila en el Cementerio General; 

                                                           
35 Mascado de coca.  
36 Es la persona que se encarga de realizar los trámites en el administración del Cementerio General, para la 
asignación de los nichos de entierro; horas antes a la realización de un entierro la familia ya sabe que nicho 
le asigno el Cementerio General para sus difuntos, porque el tramitador se reúne con el doliente principal 
para indicarle y mostrarle la ubicación exacta. 
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después la familia volvió a continuar el velorio donde parte de la mañana llego un numero 

reducido de acompañantes en un numero de 10 a 20 personas. 

La familia doliente junto con sus demás familiares del difunto invitó un plato de comida 

que consistía en chuño, papa y ají con un pedazo de carne a las 12:00 del medio día, una 

hora antes de la misa de cuerpo presente. Después de que acabó la misa se pidió a los 

familiares que estén bajando para partir rumbo al cementerio. 

El personal de sepelio subió a recoger el ataúd y preguntaron si querían que abran el ataúd 

para despedirse de manera física del difunto; abrieron el ataúd y realizaron la práctica 

funeraria de mandar “encomienda” y mandaron lo siguiente: una escobita hecha de pajas 

(pequeña), dos huevos, y un atado en forma de “tari”37que contenía comida. También su 

bastón y algunas cosas personales, luego cerraron el ataúd, lo aseguraron y salieron en 

cortejo fúnebre media cuadra hacia arriba, que es lo habitual para partir rumbo al 

Cementerio General. 

Llegando al cementerio se pide a los familiares que ayuden a llevar los arreglos florales 

hacia el nicho, pero antes se pasa por la misa vigilia que se da en la iglesia del cementerio 

que dura 10 minutos y luego se prosigue rumbo al nicho asignado; no solicitan la presencia 

de un orador o rezador, llegando al nicho es el hermano mayor el que da el discurso de 

clausura del funeral en un cuadro de llanto y dolor después prosiguen con la sepultura. 

A la salida del entierro se ha vuelto tradicional esperar a los acompañantes debajo de un 

árbol para darles las condolencias, es así que ellos también cumplen con esa tradición y 

luego algunas personas se quedan acompañándolos aun después de la clausura del funeral. 

En esta ocasión se observa que todos estaban reunidos esperando en la puerta de ingreso del 

cementerio organizándose para ir a algún lugar a acompañar a los dolientes, esta fachada 

funeraria tiene la costumbre de ir a beber a nombre del difunto. En este estudio de caso se 

registro que los dolientes y acompañantes, no fueron a beber a los bares conocidos como 

“quita penas”, sino que fueron trasladados rumbo al domicilio del difunto en los radios 

taxis de sus compañeros de trabajo a su domicilio. 

FALLECIO EL 23 DE ENERO DEL 2011 

ESTUDIO DE CASO Nº86: PLOMERO (trabajador por cuenta propia)  

FACHADA FUNERARIA: BAJA. 

Falleció en su domicilio ubicado en la zona Villa Alto San Antonio, a causa de un paro 

cardio respiratorio Sepsis. El difunto nació en La Paz - Murillo, casado y su esposa se hace 

presente a horas 06:30 de la mañana, a contratar los servicios funerarios de la empresa. Nos 

                                                           
37 Tejido hecho a mano artesanalmente. 
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hicimos presentes para hacer el recojo y traslado del fallecido, la esposa solicito el servicio 

de lujo sencillo que tiene un costo de 3000 Bs, con la atención de cafetería incluido, la 

viuda llegó vistiendo ya ropa de luto. 

Nos dirigimos después rumbo al lugar donde pasó el deceso, subimos una loma para llegar 

al domicilio, la casa tenia una construcción en planta baja con cuartos separados. La familia 

estaba esperando que se trajera el ataúd para depositarlo allí, trasladamos el cuerpo 

envuelto en una frazada y lo llevamos directo a la casa funeraria. Al llegar al salón 

velatorio solicitaron que se realice la preparación del cuerpo y la formolización. 

Una vez realizado se lo traslada el cuerpo del difunto al salón velatorio, para poder empezar 

la velación. Se pudo observar que los hijos estaban inquietos esperando que viniesen 

amistades y familiares a la velación. Se puede observar que la familia usaba ropa negra y 

los visitantes en su vestimenta presentaban colores oscuros; la esposa se puso su velo negro 

en la cabeza cuando llegamos a la casa funeraria.  

La que más se movilizó con el servicio funerario para sacar el certificado médico de 

defunción fue la esposa, por que el difunto falleció en su domicilio. En la velación principal 

la familia allegada ayuda a atender a los visitantes en el velorio, se observa que está vacío 

por la mañana tal vez por ser un día hábil laboral, los visitantes que llegan se quedan entre 

una hora a tres horas, por la tarde se observó que llego un número de entre 40 a 50 

acompañantes entre los que llegaban y se iban manteniendo ese número. 

Algunos llegan trayendo arreglos florales de un costo de 25 Bs, y otros llegan trayendo 

insumos para la velación como ser: coca y cigarros, y algunos refrescos de marca Soda. Se 

observa el consumo abierto generalizado y un conocimiento del comportamiento ritual a 

iniciativa de los acompañantes para elevar una oración en su memoria de manera grupal por 

el difunto.  

La familia allegada repartió a sus visitantes coca y refrescos. La familia se encuentra 

sentada a la izquierda de la capilla ardiente de velación donde se encuentra el ataúd. La 

familia pone al medio de la capilla sobre el reclinador una foto del fallecido cuando estaba 

en vida. 

Al día siguiente por la mañana horas antes del entierro, solo está la familia cercana y uno 

que otro allegado. Como merienda se trajeron preparado en ollas y envuelto en aguayos un 

plato de comida que era saice con chuño, el mismo que era repartido en platos desechables 

a horas 11:40, a todos los acompañantes y presentes. La familia doliente no incluyo el ítem 

de cortejo fúnebre, ya que indicaron que iban a ser los familiares y allegados quienes iban a 

llevar el ataúd en cortejo fúnebre. 

La familia minutos antes de partir rumbo al cementerio, pide que se abra el ataúd para 

poder despedirse de manera física de su difunto; momento en el cual la familia manda sus 
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“encomiendas”. Le mandan junto con sus pertenencias, una polera del Tigre,38ya que el 

difunto era hincha fanático de ese club; también introducen en el ataúd una bolsa negra 

cuyo contenido no se pudo registrar, debajo del brazo del difunto. 

Se asegura el ataúd por parte del personal de la empresa, los acompañantes son quienes 

sacan el ataúd hasta la salida de las instalaciones de la empresa y son los mismos 

acompañantes los que realizan el cortejo fúnebre, alzando en hombros el ataúd una media 

cuadra hacia arriba para que posteriormente se lo acomode en la carroza fúnebre para su 

traslado al Cementerio General. 

La familia decidió optar por un bus para el transporte de sus acompañantes; cuando se llega 

a la puerta principal del cementerio, los familiares ayudan a meter los arreglos florales 

hasta el nicho, se pasa a la misa vigilia de ingreso al cementerio que dura 10 minutos, luego 

se abre la puerta lateral de la izquierda de la capilla del cementerio, para poder proseguir 

con el entierro. 

El nicho asignado para la sepultura era una 4ta fila, no le dieron una ubicación preferencial 

por que no existían espacios disponibles en el cementerio General. No se utiliza los 

servicios de un rezador, la misma familia es la que guía el entierro; un familiar allegado de 

la familia tomó la palabra para finalizar este acto. Posteriormente es el momento en el cual 

suben el ataúd con una escalera y con ayuda de los acompañantes al nicho a depositar el 

ataúd, luego salen rumbo a la salida del cementerio, junto algunos acompañantes. 

Para despedirse los acompañantes se paran debajo de un árbol, en un lugar cerca de la 

capilla del cementerio para que les den los pésames; se registro también que son los 

mismos acompañantes quienes indican a los familiares del difunto, que hay que acompañar 

a los dolientes hasta el domicilio del fallecido. Eso es motivo para que en estos casos se 

sirvan bebidas alcohólicas, en su memoria. 

-CONSIDERACIONES Y ELEMENTOS IDENTIFICABLES DE LA FACHADA 

FUNERARIA TIPICA DE LAS CLASES BAJAS: 

En la construcción social de la Fachada Funeraria de clase baja pudimos constatar tres 

factores:  

1.-Esta fachada funeraria se caracteriza por desarrollar una expresión cultural regional que 

reproduce ciertas prácticas funerarias aymaras. 

 2.-Sus prácticas funerarias mayormente son realizadas en las casas de los difuntos y no 

utilizan mucho los salones velatorios. 

                                                           
38 Club The Strongest, equipo representativo de la ciudad de La Paz. 
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3.-No les importa reflejar su posición económica en sus funerales, lo que más les importa es 

poder cumplir con la realización de un entierro tradicional. 

Esta fachada funeraria de clase, opta por la utilización de los servicios de una tienda 

funeraria, que de una casa funeraria. Los precios son más accesibles en una tienda funeraria 

donde se pueden encontrar servicios a partir de los 1000 Bs, para adelante. La construcción 

social de fachada funeraria se caracteriza de la siguiente manera: 

La preparación del cuerpo es realizada en algunos casos por la misma familia del difunto 

(a), y en otros casos por el personal funerario. Estas familias dolientes tienen un 

conocimiento de las prácticas funerarias y como desarrollarlas; afirman la creencia y 

conocimiento de los “mandados”, como parte de sus costumbres.  

Entre los objetos que mandan están: una escobita, que sirve para “limpiar las penas”, dos 

huevos que sirve” para que se lo lleve las deudas”, una piedra “para que se lo lleve el rio las 

penas”, también preparan una merienda o comida para que se lleve para el camino; sus 

objetos personales como: su bastón, sus placas dentales (si usaba), su ropa y otros objetos 

que mandan dentro unas bolsas negras.  

Estas son las manifestaciones que tiene esta fachada funeraria típica de clase baja, en sus 

encomiendas o mandados; después de haber realizado esta práctica funeraria, comienza el 

cortejo fúnebre, asegurando el ataúd con sus cuatro pernos a los costados. 

Se observó también que antes de salir del salón velatorio, en algunos casos que la familia 

doliente pide que se haga dar vueltas al ataúd girando en círculo en el sentido de las 

manecillas del reloj, que puede ser realizado por el personal de sepelio, o por la misma 

familia allegada del fallecido. También antes de salir todos del salón velatorio, algo 

peculiar que se registro en algunas ocasiones fue que algunas familias voltean las sillas y 

las mesas, que tiene un simbolismo: 

“Es para que no vuelva la muerte a la familia”. (Entrevista a don Adalid 

Montesinos, trabajador antiguo de la casa funeraria A. Valdivia, realizada el 

10/09/12) 

El personal de la oficina indica a los visitantes que ayuden a llevar los arreglos florales 

hacia la carroza de entierro, porque llego el momento de partir rumbo al cementerio. El 

costo total de estos arreglos florales suman de unos 400 a 600 Bs; por que a comparación 

de otras fachadas funerarias, sus visitantes no solo traen como reconocimiento de la 

memoria del difunto flores, sino también traen otros tipos de insumos como ser: velas, 

coca, cigarros, y otros insumos o refrigerios como ser: refrescos marca Soda real o Gipsi, 

p´asancallas, dulces y otros.  

Esta fachada funeraria se caracteriza en la realización de sus funerales por invitar 

almuerzos o comidas el día del entierro, atendiendo de manera directa a sus acompañantes 
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y también con ayuda de ellos para repartir los platos de comida, donde el principal 

condimento es el ají. En algunos casos esta fachada funeraria obvia el ítem de atención de 

cafetería para atender a sus acompañantes.  

Los arreglos florales para llevar al cementerio, se los acomodan encima de la carroza de 

entierro, si sobraran arreglos, estos se los acomoda en el bus, que es mayormente lo que 

solicita esta fachada funeraria; pero también se ha observado casos en los cuales también 

obvian este ítem funerario para rebajar el costo del servicio, y también porque en algunas 

familias le brindan esta cooperación las amistades o amigos que dispongan de un medio de 

transporte. 

El personal de sepelio saca el ataúd hasta la puerta principal y lo levantan desde allí sobre 

hombros, en algunas ocasiones obvian también este ítem funerario del cortejo fúnebre y son 

los mismos acompañantes quienes levantan el ataúd en hombros. Una vez que llegan al 

cementerio General, de la misma manera que ayudaron a trasladar los arreglos florales los 

acompañantes, llevaran en sus manos hasta el nicho en el cementerio.  

Es un hecho resaltante que al igual que las otras fachadas funerarias el escenario principal 

de entierro es el cementerio General, en la utilización de sus nichos de uso eventual; se 

registró también que utilizan también los cementerios clandestinos como otra opción de 

lugar de entierro. 

Una vez llegado al cementerio General, primero se pasa por la vigilia de responso que se da 

al ingreso para poder pasar al nicho, esta misa o vigilia tiene una duración de 10 minutos, 

una vez pasada esta misa se va rumbo al nicho asignado para el entierro. 

Al llegar al nicho la familia doliente se despide en voz alta llorando y algún familiar 

allegado es el que guía este momento del entierro, acabado ello introducen el ataúd hasta el 

fondo del nicho y es el obrero del cementerio, el que se encarga de tapar con una lápida y 

estuco el nicho donde se dejó el ataúd. 

Una vez acabado el funeral se ha hecho tradición en el mismo cementerio, que los dolientes 

principales vayan a pararse debajo de un árbol, para que los acompañantes les den las 

condolencias a manera de despedirse, las filas que hacen son muy largas dependiendo de la 

cantidad de asistentes al funeral. 

Después de dar las condolencias esta clase social tiene la costumbre de ir a servirse en 

memoria de la persona difunta bebidas alcohólicas, esto lo realizan en el domicilio de los 

difuntos, pero se abrieron locales cerca del cementerio general, lo que reparten volantes a 

los dolientes principales. A estos lugares se los denomina “quita penas”, donde atienden 

con comida y bebida.  

Es así como se desenvuelve esta la fachada funeraria típica de clase baja, que son realizados 

en la ciudad de La Paz, con sus respectivas connotaciones. 
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A continuación, en el capítulo 5 mostramos los datos empíricos obtenidos en esta 

investigación, la cual sustento el análisis y adscripción de las fachadas funerarias de clase 

desarrolladas en este capitulo.     
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CAPITULO 5. LA CLASE SOCIAL EN LOS CONSUMOS FUNERARIOS: 

5.1.- Resultados y datos obtenidos, representados en cuadros y gráficos: Mediante la 

frecuencia de casos computables pudimos estructurar y relacionar, una escala diferencial de 

condiciones de existencia y estilos de vida. A partir del uso de los hallazgos obtenidos para 

la presente investigación realizada en las dos etapas principales de las practicas mortuorias, 

que son en lugar de velación y el lugar de entierro. Antes de pasar a los resultados 

obtenidos mediante su construcción de fachadas funerarias, se las relacionara con sus 

consumos culturales; es necesario aclarar que esta información fue obtenida en el desarrollo 

de la investigación, donde se dieron diferencias en el desarrollo de la misma. 

En el capitulo 5, se identifica mediante resultados y datos obtenidos en la investigación los 

tipos de preferencia y gusto, que se optan en la realización de un funeral, en relación a su 

elección. En el cuadro Nº1 queremos mostrar cuales son los tipos de servicio escogidos por 

las fachadas típicas de clase en su utilización. A continuación mostramos los resultados 

obtenidos, de la elección de los 151 estudios de casos registrados para esta investigación; 

estos son los casos de los usuarios de la casa funeraria “El Arcángel” que optan por sus 

servicios.  

CUADRO Nº1 

(Según el servicio contratado y su fachada funeraria de clase) 

 

Tipo y costo de 

Servicio 

Fachada 

Funeraria típica 

clase Baja. 

Fachada 

Funeraria típica 

clase Media Baja. 

Fachada 

Funeraria típica 

clase Media Alta. 

 

Total. 

Servicio de Primera 

de 2700 a 2900 Bs. 
 

18 

 

12% 
 

11 

 

7% 
 

0 

 

0% 
 

29 

 

19% 

Servicio de Lujo 

Sencillo de 3000 a 

3500 Bs. 

 

9 

 

6% 
 

35 

 

23% 
 

4 

 

3% 
 

48 

 

32% 

Servicio de lujo 

especial de 4000 a 

4500 Bs. 

 

3 

 

2% 
 

44 

 

29% 
 

9 

 

6% 
 

56 

 

37% 

Servicio de Gala 

Laqueado de 5000 a 

5500 Bs. 

 

0 

 

0% 
 

5 

 

3% 
 

7 

 

5% 
 

12 

 

8% 

Servicio Tipo 

Americano de 

6000Bs y más. 

 

0 

 

0% 
 

1 

 

1% 
 

2 

 

1% 
 

3 

 

2% 

Servicio de 

Cremación en cuerpo 

fresco, 6200 Bs. 

 

0 

 

0% 
 

1 

 

1% 
 

2 

 

1% 
 

3 

 

2% 

Total: 30 20% 97 64% 24 16% 151 100% 

Fuente: Elaboración propia (frecuencia de casos y archivos “El Arcángel”) 
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GRAFICO Nº1 

 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

Es destacable que el porcentaje de servicio de primera sea el más requerido por la clase baja 

en su utilización, por otro lado es también importante el hecho que para la clase social 

media baja, el servicio de lujo sencillo y lujo especial sean requeridos y no tanto así el 

servicio de primera en un mayor porcentaje; se observa en un porcentaje notorio la 

utilización del servicio de gala por parte de las clases medias altas; los ataúdes y los 

servicios van juntos y depende mucho mas del ataúd para el costo de servicio. 

En el servicio de gala tipo americano se observa en un porcentaje mínimo que es un 

servicio utilizado por las clases medias altas, donde reflejan su posición económica a través 

de este servicio o paquete, donde el ataúd en su acabado es más fino, en los tonos de los 

colores que lo pintan y lo decoran se hace más llamativo a los ojos de los acompañantes, al 

momento de querer distinguirse de los demás funerales, que a simple vista refleja el status 

del difunto.  

Otro hallazgo importante es la utilización del servicio de cremación por la clase media alta, 

la funeraria se hace cargo de entregarle las cenizas de sus difuntos en urnas sin la necesidad 

de presenciarlo. 

-En este siguiente cuadro N°2, reflejamos cual es la inclinación de las clases sociales, al 

momento de escoger el tipo de inhumación o entierro, que quieren dar a sus difuntos, y los 

tipos de inhumación que son realizados en la ciudad de La Paz. 
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CUADRO N°2 

(Las Fachadas Funerarias y sus tipos de entierros). 

 

 

Tipo de Entierro 

Fachada 

Funeraria típica 

clase Baja. 

Fachada 

Funeraria típica 

clase Media Baja. 

Fachada 

Funeraria típica 

clase Media Alta. 

 

 

Total. 

Cementerio General 

(Nicho Eventual) 
 

25 

 

17% 
 

66 

 

44% 
 

10 

 

7% 
 

101 

 

67% 

Cementerio General 

(Nicho Perpetuo) 
 

0 

 

0% 
 

11 

 

7% 
 

4 

 

3% 
 

15 

 

10% 

Cementerio Jardín 0 0% 13 8% 5 3% 18 12% 

Cementerio 

Clandestino. 
3 2% 2 1% 0 0% 5 3% 

Otro Cementerio. 2 1% 4 3% 3 2% 9 6% 

Cremación 0 0% 1 1% 2 1% 3 2% 

Total: 30 20% 97 64% 24 16% 151 100% 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

GRAFICO Nº2 

 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 
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Lo mas notable en este hallazgo es que el cementerio general de la ciudad de La Paz, en un 

mayor porcentaje es el escenario principal de entierros mas requerido y utilizado tanto por 

la fachada de clase media baja y clase baja, y en un porcentaje moderado por la fachada 

funeraria media alta, solicitando el uso de un nicho de manera temporal; otro hallazgo 

importante es que las fachadas funerarias de clase media baja y media alta, utilizan y 

disponen en un porcentaje notorio en el cementerio general de un nicho de uso perpetuo, 

tanto por la adquisición de la familia o por la otorgación de un nicho en un mausoleo que le 

fue otorgado en su vida laboral. 

También es notorio observar que las fachadas funerarias media alta y media baja, utilizan el 

cementerio jardín como alternativa de entierro, al igual que el servicio de cremación. Se 

observa también en un mínimo porcentaje que los cementerios clandestinos son escenarios 

de entierro para las fachadas funerarias de clases bajas, y también en un porcentaje mínimo 

otros lugares de entierro.     

-En el siguiente cuadro N°3 se quiere reflejar mediante los hallazgos empíricos, cómo se 

relacionan los servicios funerarios con el tipo de inhumación que se realiza y la utilización 

de cierto tipo de paquete funerario. 

CUADRO N°3 

El tipo de paquete funerario en relación con el tipo de Inhumación. 

 

Tipo de 

Inhumación. 

Cementerio 

General 

(Nicho 

eventual) 

Cementerio 

General 

(Nicho 

perpetuo) 

Cementerio 

Jardín. 

Cementerio 

Clandestino 

Otro 

Cementerio 

Cremación  

 

   Total 

Servicio de 

Primera 
21 14% 4 3% 2 1% 3 2% 2 1% 0 0% 32 21% 

Servicio de 

Lujo Sencillo 
33 22% 5 3% 5 3% 0 0% 2 1% 0 0% 45 30% 

Servicio de 

Lujo especial 
41 27% 5 3% 7 5% 2 1% 3 2% 0 0% 58 38% 

Servicio de 

Gala Laqueado 
5 3% 1 1% 2 1% 0 0% 2 1% 0 0% 10 7% 

Servicio Tipo 

Americano 
1 1% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 3 2% 

Cremación en 

cuerpo fresco, 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 2% 3 2% 

Total: 101 67% 15 10% 18 12% 5 3% 9 6% 3 2% 151 100% 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 
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GRAFICO Nº3 

 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

En este cuadro podemos apreciar que los paquetes funerarios más utilizados para trasladar a 

un nicho de uso eventual en el Cementerio General son: el servicio de primera, el servicio 

de lujo sencillo y el servicio de lujo especial; en un porcentaje notorio se observa que son 

los mismos paquetes y servicios, requeridos para trasladarlos a un nicho perpetuo. Otro 

hallazgo importante es, que en un menor porcentaje quienes utilizan el cementerio Jardín, 

requieren el servicio de lujo especial para sus difuntos; también en un mínimo porcentaje, 

es notorio observar que el servicio de primera, es utilizado para llevar a los difuntos (as) a 

los cementerios clandestinos.  

-En el siguiente cuadro se quiere reflejar, la importancia que tiene el salón velatorio 

escogido para la realización de una velación en la ciudad de La Paz. 

CUADRO N°4 

Los escenarios donde se desenvuelven las fachadas funerarias 

 

Salón Velatorio 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Baja. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Media Baja. 

 Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Media Alta. 

 

Total. 

Salón de Lujo 

(Principal). 
7 5% 84 55% 23 15% 114 5% 

Salón Familiar 

(Secundario). 
23 15% 13 9% 1 1% 37 25% 

Total: 30 20% 97 64% 24 16% 151 100% 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 
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GRAFICO Nº4 

 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

Es destacable en un gran porcentaje que las familias dolientes de fachadas funerarias de 

clases medias bajas, utilizan solo el salón velatorio de lujo (principal), para la realización de 

sus prácticas funerarias y en mínimo porcentaje el salón secundario; en un caso inverso se 

puede observar en un porcentaje mayor que las fachadas funerarias típicas de clases bajas 

no les importa utilizar el salón velatorio de lujo, se conforman con el salón familiar, 

(secundario) ubicado en planta baja. 

Para las fachadas funerarias de clases medias altas, es también importante el uso del salón 

velatorio de lujo (principal) en la utilización de los servicios funerarios de “El Arcángel”, 

para contratar sus servicio, ya que en los estudios de casos se pudo constatar, que antes de 

venir a contratar los servicios que ofrece esta casa de funeraria, llaman preguntando si el 

salón velatorio principal esta disponible para utilizarlo; como requisito importante para 

realizar un contrato de servicio.  

-En el siguiente cuadro N°5, mediante los hallazgos empíricos obtenidos, se pretende 

mostrar cual es la relación que tiene la apariencia del vestuario que quieren reflejar en sus 

funerales, las fachadas funerarias típicas de clase. 
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CUADRO N°5 

(Apariencia de las fachadas funerarias de clase) 

 

Apariencia 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Baja. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Media Baja. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Media Alta. 

 

Total. 

Vistieron ropa 

negra y las mujeres 

usaron velo negro. 

 

25 

 

17% 
 

40 

 

26% 
 

4 

 

3% 
 

69 

 

46% 

No vistieron ropa 

negra y las mujeres 

no usaron velo 

negro. 

 

5 

 

3% 
 

19 

 

13% 
 

13 

 

8% 
 

37 

 

24% 

Vistieron 

Medio luto. 
 

0 

 

0% 
 

38 

 

25% 
 

7 

 

5% 
 

45 

 

30% 

Total: 30 20% 97 64% 24 16% 151 100% 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

GRAFICO Nº5 

 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

El vestuario es parte principal de las fachadas funerarias típicas de clase, elemento principal 

que caracteriza la realización de un funeral; en el cual los hallazgos empíricos reflejan que 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fachada Funeraria típica clase
Baja.

Fachada Funeraria típica clase
Media Baja.

Fachada Funeraria típica clase
Media Alta.

17%

26%

3%3%

13%

8%

0%

25%

5%

Vistieron ropa negra y las mujeres usaron velo negro.

No vistieron ropa negra y las mujeres no usaron velo negro.

Vistieron medio luto.



129 
 

en un mayor porcentaje las fachadas funerarias de clases bajas utilizan ropa de luto en su 

totalidad en sus funerales.  

Otro hallazgo importante en esta investigación, es que la fachada funeraria de clases medias 

bajas, están entre utilizar en su apariencia funeraria el uso en su totalidad de ropa de luto y 

en vestir medio luto, y por tanto, reconociendo la importancia de su utilización.  

Un hallazgo importante es también que en un porcentaje importante, la fachada funeraria de 

clases medias altas no da importancia en su vestuario a la utilización de ropa de luto en su 

totalidad, pero también es notorio que en un menor porcentaje hay familias que representan 

su apariencia funeraria, con la utilización del vestuario de medio luto. 

Cómo podemos apreciar en las fachadas funerarias típicas de clase, existe el interés por 

representar la tradición funeraria y por otro lado desconocerla; a continuación en el 

siguiente cuadro queremos reflejar, mediante los hallazgos empíricos los tipos de mandados 

o encomiendas,39 que son realizados antes de partir rumbo al lugar de entierro, practicados 

en  los salones velatorios de la casa funeraria “El Arcángel”.  

CUADRO N°6 

Los mandados o encomiendas que utilizan las fachadas funerarias 

 

Encomiendas o 

Mandados de 

clase. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Baja. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Media Baja. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Media Alta. 

 

Total. 

Mandaron 

encomiendas y sus 

objetos personales. 

 

24 

 

16% 
 

38 

 

25% 
 

2 

 

1% 
 

64 

 

42% 

No mandaron 

encomiendas solo 

objetos personales. 

 

6 

 

4% 
 

51 

 

34% 
 

19 

 

13% 
 

76 

 

51% 

No mandaron 

nada. 
 

0 

 

0% 
 

8 

 

5% 
 

3 

 

2% 
 

11 

 

7% 

Total: 30 20% 97 64% 24 16% 151 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

 

                                                           
39 Nota.- Los mandados o encomiendas son objetos que mandan con el difunto en el ataúd, en la creencia 
aymara mandan objetos de despedida para ir al mundo de los difuntos, desde accesorios particulares como 
bastones o placas dentales, hasta alimentos. En otros casos solo mandan los objetos personales que el 
difunto utilizo en su vida. 
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GRAFICO Nº6 

 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

El interés por realizar esta práctica funeraria se lo ve reflejado en un porcentaje mayor por 

las fachadas funerarias típicas de clases bajas en su utilización; por otro lado los hallazgos 

empíricos demuestran que las fachadas funerarias de clases medias bajas en un porcentaje 

importante utilizan las encomiendas para despedirse de sus difuntos, y también en un 

porcentaje elevado se observa que solo mandan los objetos personales que utilizó el difunto 

en su vida. 

Las fachadas funerarias de clases medias altas, desconocen estas prácticas de las 

encomiendas, pero, a manera de dar el último adiós a sus difuntos, mandan sus objetos 

personales que le pertenecían al mismo dentro del ataúd, por otro lado algunos dolientes no 

mandan nada. 

En el siguiente cuadro Nº7, se quiere reflejar mediante los hallazgos empíricos, el tipo de 

alimentos o comidas que son utilizados y consumidos, en los salones velatorios para la 

atención de sus visitantes en un funeral. 
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CUADRO Nº7 

Tipos de alimentos utilizados con relación a la fachada funeraria. 

 

Consumo de 

alimentos. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Baja. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Media Baja. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Media Alta. 

 

 

Total. 

Comidas con ajís: 

Saice con chuño, 

sajta de pollo, falso 

conejo u otros. 

 

19 

 

13% 
 

17 

 

11% 
 

0 

 

0% 
 

36 

 

24% 

Sándwiches o 

salteñas. 
5 3% 32 21% 4 3% 41 27% 

Solo el servicio de 

cafetería de la 

funeraria. 

 

6 

 

4% 
 

48 

 

32% 
 

20 

 

13% 
 

74 

 

49% 

Total: 30 20% 97 64% 24 16% 151 100% 

 Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

GRAFICO Nº7 

 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

Vemos que la relación es simétricamente a la inversa, a más alta la clase, mas 

desprendimiento de obligaciones de atender personalmente a los acompañantes; mientras 

que a más baja la clase, mayor responsabilidad por cuidar las prácticas culturales aymaras, 

y por lo tanto también de la atención directa a los acompañantes. La atención con platos de 
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comida es característica de la Fachada Funeraria de clases bajas, como una costumbre, 

pero, que por política de la casa funeraria “El Arcángel “no se lo permite, aunque pese esa 

prohibición lo realizan.    

Para la realización de un funeral, la coca ha sido un elemento principal para el desarrollo de 

las prácticas funerarias; en el siguiente cuadro N°8, mediante los resultados obtenidos 

queremos mostrar cuan importante es su utilización según el tipo de fachada funeraria de 

clase.  

CUADRO N°8 

Las fachadas funerarias y el consumo de coca 

 

Consumo de coca. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Baja. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Media Baja. 

Fachada 

Funeraria 

típica clase 

Media Alta. 

 

 

Total. 

Consumo abierto 

generalizado. 
23 15% 14 9% 3 2% 40 26% 

No consumen. 7 5% 45 30% 19 13% 71 48% 

Consumo 

minoritario 

disimulado. 

 

0 

 

0% 
 

38 

 

25% 
 

2 

 

1% 
 

40 

 

26% 

Total: 30 20% 97 64% 24 16% 151 100% 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

GRAFICO Nº8 

 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 
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Podemos observar en los resultados obtenidos, que la fachada funeraria típica de clase baja, 

en un mayor porcentaje opta por tomar a la hoja de coca como un insumo principal en la 

realización de sus funerales. Donde todos los acompañantes participan en un consumo 

abierto generalizado. Por otro lado podemos observar que en un mayor porcentaje, la 

fachada funeraria típica de clase media baja, no la toman como insumo principal de 

velación; pero, también podemos observar que en un porcentaje elevado que, también la 

utilizan como insumo de velación, en un consumo minoritario disimulado, entre los 

participantes del velorio. 

En los resultados obtenidos también podemos observar, que la fachada funeraria típica de 

clase media alta, no opta por su consumo, y no es tomado dentro de sus insumos funerarios 

en el desarrollo de sus funerales. 

-En este siguiente cuadro N°9, se propone analizar el tipo de servicio funerario en relación 

al género al que pertenecían los difuntos, en su utilización.  

CUADRO N°9 

Servicio funerario utilizado con relación al género del difunto (a) 

Tipo de servicio. Varón Mujer Total 

Servicio de 

Primera 
19 13% 10 6% 29 19% 

Servicio de Lujo 

Sencillo 
30 20% 16 11% 46 31% 

Servicio de lujo 

especial 
41 27% 17 11% 58 38% 

Servicio de Gala 

Laqueado. 
8 5% 4 3% 12 8% 

Servicio Tipo 

Americano 
2 1% 1 1% 3 2% 

Cremación en 

cuerpo fresco, 
1 1% 2 1% 3 2% 

Total: 101 67% 50 33% 151 100% 

Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 
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GRAFICO Nº9 

 

 Fuente: Elaboración Propia  (frecuencias de casos y archivos “El Arcángel”) 

Estos resultados obtenidos según el género en la investigación se presentaron así, es por 

casualidad que en el universo de esta muestra haya más varones que mujeres. El cual 

constata que en un mayor porcentaje los servicios que son utilizados por los varones son: el 

servicio de lujo especial, el servicio de lujo sencillo y el servicio de primera, y los que no 

son muy requeridos, pero si utilizados en menor porcentaje son: el servicio de gala 

laqueado, el servicio tipo americano y la cremación. 

En un porcentaje menor, pero similar podemos observar que los servicios utilizados por las 

mujeres son: el servicio de lujo especial, el servicio de lujo sencillo y el servicio de 

primera, y los que son utilizados en mínimo porcentaje son el servicio de gala laqueado, el 

servicio tipo americano y la cremación.  

-A continuación en el siguiente cuadro Nº10, queremos reflejar la importancia que tienen 

los diferentes cementerios en su utilización, y el tipo de entierro que es requerido según el 

género de los fallecidos.  
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CUADRO N°10 

Tipo de entierro con relación al género del difunto (a) 

Tipo de 

Inhumación. 
Varón Mujer Total 

Cementerio General 

(Nicho Eventual) 
65 43% 36 24% 101 67% 

Cementerio General 

(Nicho Perpetuo) 
11 7% 4 3% 15 10% 

Cementerio Jardín. 13 9% 5 3% 18 12% 

Cementerio 

Clandestino. 
4 3% 1 1% 5 3% 

Otro Cementerio. 7 5% 2 1% 9 6% 

Cremación 1 1% 2 1% 3 2% 

Total: 101 67% 50 33% 151 100% 

Fuente: Elaboración Propia  (Observación de casos y archivos “El Arcángel”) 

GRAFICO Nº10 

 

Fuente: Elaboración Propia  (Observación de casos y archivos “El Arcángel”) 

Se observa en un mayor porcentaje que el Cementerio General, es el escenario principal de 

entierros de la ciudad de La Paz; tanto para varones como para mujeres, en la utilización de 

sus nichos de uso eventual o temporal. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Cementerio
General (Nicho

Eventual)

Cementerio
General (Nicho

Perpetuo)

Cementerio
Jatdin

Cementerio
Clandestino.

Otro
Cementerio.

Cremación

43%

7%
9%

3%
5%

1%

24%

3% 3%
1% 1% 1%

Varón Mujer



136 
 

También podemos observar que los nichos del cementerio Jardín y otros cementerios40, son 

utilizados en un porcentaje considerado por los varones. En la utilización de los 

cementerios clandestinos, podemos observar que no es muy utilizado por ambos géneros, al 

igual que la cremación que solo es requerida en pocas ocasiones. 

Para esta investigación se desarrollaron otros cuadros de apoyo para la construcción de las 

fachadas funerarias de clase, como ser: la relación de la fachada funeraria, con la 

preparación del cuerpo del difunto, la relación de la fachada funeraria con el tipo de arreglo 

floral, la relación de la fachada funeraria con el consumo del cigarrillo, y la relación con 

otros tipos de consumos e insumos, utilizados en la realización de un funeral; que nos 

ayudo a esta adscripción de clase, en relación con la construcción de la fachada funeraria 

típica de cada clase social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Cuando nos referimos a otros cementerios, es cuando sus difuntos (as) son trasladadas a otro cementerio 
para su entierro; en algunas ocasiones este puede ser el cementerio de su lugar de origen en otro 
departamento o provincia. 
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CONCLUSIONES: 

En este recorrido investigativo, los acontecimientos que traen consigo el desentramar esta 

idea de pertenencia de clase en la realización de un funeral, nos llevo a las siguientes 

conclusiones. 

Que en los servicios funerarios que son llevados a cabo en sus salones velatorios de la casa 

funeraria “El Arcángel”, las representaciones y prácticas funerarias, tienen un matiz 

cultural regional llevado por las prácticas funerarias aymaras.  

Estas pautas de comportamiento son realizadas de manera consciente e inconsciente por 

ciertas clases sociales, donde es negada la cultura regional en relación al desarrollo de un 

funeral, y por el otro lado mantienen y reproducen esa identidad cultural. “(…) Vivir en un 

contexto cultural étnico común aún las diferencias religiosas supone un conocimiento si 

bien no especializado, si elemental… de cumplir correctamente con el rito andino de la 

muerte (…)” (Callisaya, Carlos 2004:144) 

Esta actitud y orientación se da en relación a las condiciones de existencia y estilo de vida, 

frente al tratamiento de la muerte que es atribuida a las condiciones de vida citadina, que se 

convierten en el contexto urbano en diferenciadores simbólicos que son manifestados al 

momento de realizar un velorio y un entierro. 

En este cambio de actitud frente al tratamiento de la muerte, es donde los servicios 

funerarios van transformando sus servicios; si bien antes los negocios de las tiendas 

funerarias solo facilitaban el ataúd (féretro) y la capilla de velación, estos servicios han ido 

implementando nuevos ítems de servicios para cubrir todas las necesidades que tenga la 

familia doliente, convirtiéndose en la actualidad de eventos comerciales y empresariales. 

Estas transformaciones han hecho que estos emprendimientos comerciales funerarios lleven 

a un desplazamiento de las obligaciones, y a un abandono por parte de la familia doliente 

hacia sus difuntos (as), dejando de lado las prácticas culturales regionales y sus ritos 

funerarios. (Desocialización del hecho de la muerte. THOMAS 1991). Un componente 

subjetivo de trasladar los velorios a las casas funerarias, es que el hecho de la muerte lleva 

también a las familias a un “sentido práctico”, de respetar a la muerte como un hecho 

social, pero delegando ciertas obligaciones y responsabilidades a terceros. 

Este desplazamiento de obligaciones ha hecho que los servicios funerarios ofrecidos por las 

casas de entierros, modifiquen el desarrollo de un velorio en relación con la clase social de 

pertenencia. En su desarrollo (velar toda la noche hasta el día siguiente al difunto, el no 

servirse bebidas alcohólicas o fumar para acompañar al difunto, el de preparar y servir un 

plato de comida antes de partir rumbo al entierro, y otros) el consumo cultural funerario 

esta basado en la estructura de clase, como medio de identificación de clase, donde las 
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diferencias identificadas en el desarrollo de un funeral, estratifica a diferentes grupos o 

clases en un plano simbólico (ritual y prácticas) y material. (Insumos funerarios). 

Esto ha cambiado el panorama del tratamiento de la muerte realizado en la ciudad de La 

Paz. Esto es lo que Thomas (1991) llama la especialización en los servicios funerarios que 

cambia el escenario de velación y con ello modifica las prácticas y ritos funerarios aymaras; 

donde se evidenció que en las fachadas funerarias típicas de clases altas y medias altas, se 

da un proceso de desritualización en sus conductas funerarias, dejando de lado la 

transmisión de costumbres. (La tradición)  

Las prácticas o ritos funerarios como ser: el tipo de velorio, el vestir de luto, la preparación 

del cuerpo del difunto, los mandados o encomiendas, los tipos de insumos funerarios, el 

tipo de cortejo fúnebre, los tipos de arreglos florales, el lugar de entierro, y la forma como 

finaliza un funeral; se han convertido en diferenciadores de representaciones étnico-

socioculturales de clase, que son desarrollados en los salones velatorios y lugares de 

entierro, hace que estos se constituyan en estratificadores simbólicos de clase social. 

También pudimos evidenciar que se dan dos lógicas en el desarrollo de un funeral que 

chocan, una lógica comercial y una lógica socio-cultural, que hace que se entre en un 

proceso de negociación en ceder en expectativas y hasta en normas que limita la realización 

de un funeral que es aceptada por los dolientes. 

Este es el fin del consumo que se expresa en ofrecer cierto tipo de servicio e infraestructura, 

donde se introducen nuevos estilos de servicios de carácter diferente a los habituales. 

Quienes ofertan los servicios son también quienes diseñarán los diferentes paquetes 

comerciales adecuándolo a las distintas clases sociales y a su bolsillo; es por eso que no 

usan el mismo tipo de salón velatorio para todos o el mismo ataúd, porque saben que la 

gente paga por la distinción y la diferencia.  

Estos son uno de los principales factores que han influido en la realización de un funeral; si 

bien puede existir una serie de prácticas diferenciadas e incluso opuestas a una cultura 

regional, estos juegan un papel que puede ser considerado complementario en sus 

representaciones simbólicas de clase.  

Este es un hecho que se pudo evidenciar en los estudios de casos y resaltar en la similitud e 

identificación como fachada funeraria típica de clase alta, un desapego total de las prácticas 

funerarias aymaras, poniendo más énfasis en los modales y la apariencia (GOFFMAN 

2006) que reflejan en el desarrollo de sus funerales. Es mediante un evento protocolar de 

demostración de clase que esta acompañado por la utilización de cierto servicio funerario y 

lugar de entierro. 

El desarrollo de las prácticas funerarias realizadas por las fachadas funerarias típicas de 

clases bajas, refleja una construcción social basada en las prácticas funerarias aymaras, no 
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les importa reflejar su posición económica en un funeral, lo mas importante para ellos es 

poder cumplir con la realización de sus funerales; hay un reconocimiento étnico-cultural 

que les empuja a desarrollar sus ritos funerarios.  

Un caso claro de costumbre cultural aymara, es la que se realiza en la actualidad en el 

sector de la zona de Munaypata de la ciudad de La Paz. Como era esa costumbre, cuando 

una persona fallece por ese sector que es un poco alejado del Cementerio General, los 

participantes realizan el cortejo fúnebre trasladando el ataúd en hombros a pie, desde la 

casa del difunto realizando turnos entre los mismos acompañantes, hasta llegar al 

Cementerio General como fiel reflejo y rescatando una de las expresiones tradicionales de 

las prácticas funerarias aymaras, trasladándola y reproduciéndolo en la ciudad. (Riveros 

2000)  

También debe considerarse la influencia que ejerce la modernidad en el consumo, y con 

ella el mercado en los comportamientos sociales, es claro que todas las clases sociales están 

más o menos influidas por estos aspectos; pero todas en general muestran un 

comportamiento en el que consideran que la práctica funeraria es una más de las 

actividades que posiciona social, económica y culturalmente al difunto y con él a su 

familia.  

Tampoco se puede decir que la práctica funeraria es automáticamente el reflejo de la clase 

social a la que pertenecía su difunto (a), por el contrario es en muchos casos mas bien la 

búsqueda o interés de adscripción y pertenencia a una determinada clase o grupo social; es 

decir es claro que los usuarios de los servicios funerarios lo ven como un medio o 

identificador social más, y mientras más alta la clase más importante llega a ser el tipo de 

consumo funerario por la presión social del medio social urbano al que pertenecen o creen 

pertenecer y en el cual buscan legitimarse consciente e inconscientemente, incluso ante un 

hecho tan poco frecuente como es un fallecimiento. 

Por el lado en las empresas es evidente que entra el juego de la oferta y la demanda, donde 

absolutamente cada acción es comercializable, adecuándolo a necesidades y gustos de cada 

clase social. Mientras más exclusivo y costoso sea el servicio funerario, será por lo tanto 

exclusivo y excluyente; donde las clases jerárquicas serán las encargadas de reproducir esas 

distinciones y diferencias de clase.  
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ANEXOS: 

Entrevistas realizadas: 

-Estudio de caso Nº 105, Rosa Blanca Rojas 

-Estudio de caso Nº 141, Marcelo Lujan y Rosa Blanca Rojas 

-Adolfo Valdivia, propietario de la casa funeraria “A. Valdivia”, realizado en fecha: 

1/08/12. 

-Juan Herrera, Presidente de la Asociación de funerarias La Paz, (ASFUN) en fecha: 

02/03/12. 

-Lic. Gabriel Suarez, Administrador de la casa de funerales “Santa María”, realizado en 

fecha 08/08/12. 

-Roger Lima, artesano en ataúdes, realizado en fecha 10/07/12  

-Fabiana Ríos, gerente propietaria de la casa funeraria “El Arcángel”, realizado el 20/05/11 

-Erik Pereyra, realiza misas cantadas en las casa funerarias, realizado el 25/09/11 

-David Laura, dueño de negocios en florería, realizado el 18/11/11 

-Franz Elias, trabajador antiguo en los servicios funerarios, realizado el 6/08/12 

-Gonzalo Cruz, ex trabajador de la casa de funerales “Santa María”, y actual trabajador de 

la casa funeraria “El Arcángel”, realizado en fecha 1/05/12 

-Alberto Huancayo, Morguero del Hospital de Clínicas (Hospital General de la ciudad de 

La Paz), realizada en fecha 5/12/11.   

-Jhonny Luque, trabajador antiguo de los servicios funerarios, realizado el 7/09/11 

-Adalid Montesinos, trabajador antiguo de los servicios funerarios en la ciudad de La Paz, 

realizado en fecha 10/09/12.    
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Anexo Nº1 

Casa funeraria “El Arcángel” 

 

 

Esta ubicada en la Av. Busch Nº 1270, en la zona de Miraflores, (frente al monumento a 

Busch) de la ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

Anexo Nº2 

Guía de observaciones 
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INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  

A) DATOS GENERALES: 

1.- Ocupación 

2.- Lugar de Nacimiento 

3.- Zona o Barrio donde vivió. 

5.- Sexo 

6.- Estado Civil 

B) GUIA DE OBSERVACIONES. 

1.- Zona o lugar donde murió 

2.- Tipo de domicilio (Tenencias). 

 Infraestructura 

 Mobiliario 

3.- Hospital o servicios de salud 

3.- Morgue publica. 

C) ESTUDIOS DE CASOS. (Etnografía) 

1.- Al momento del recojo del difunto o difunta. 

2.- Como estaba ubicado el cuerpo. 

3.- Preparación del cuerpo para el funeral. 

- Datos de presentación del difunto: 

1.- Tipo de ropa utilizada. 

2.- Arreglos del difunto o difunta. 

- Datos de presentación de los dolientes: 

1.- Tipo de ropa utilizada al momento del recojo del difunto y en el funeral. 

2.- Arreglos funerales. 
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- Datos de presentación de los acompañantes: 

1.- Tipo de ropa utilizada 

2.- Arreglos personales 

3.- Permanencia en el funeral 

- Datos de presentación del servicio funerario: 

1.-  Elección del tipo de servicio funerario: 

 Servicio de primera  

 Servicio de lujo sencillo 

 Servicio de lujo especial  

 Servicio de gala laqueado 

 Servicio tipo americano 

 Cremación  

2.- Elección del lugar de entierro: 

 Cementerio General  

 Cementerio Jardín 

 Cementerio Clandestino 

 Otro Cementerio 

- Lugar de velación. 

1.- Salón velatorio: 

 Principal (Planta alta) 

 Secundario (Planta Baja) 

2.- Domicilio 

- De los insumos utilizados para el funeral: 

 Coca  

 Cigarro 

 Velas 

 Flores 

 Comidas con ajís: Sajta de pollo, falso conejo, etc. 

 Preparación de sándwiches  

 Salteñas  

 Refrescos Coca Cola o Pepsi 

 Refrescos Soda Real o Gipsi 
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 Licores o bebidas alcohólicas 

 P´asancallas 

 Dulces 

- Datos de representación o expresión cultural en el funeral. 

 Cumplidores en ciertas practicas funerarias de las tradiciones funerarias. 

 Apego a las tradiciones funerarias 

 Desconocimiento de las tradiciones funerarias  

 Desapego total de las tradiciones funerarias 

- Datos de ofrendas y arreglos traídos por los visitantes. 

 Arreglos con fondo de barro 

 Arreglos con centro de oasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº3 
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Cuestionario de Entrevistas. 

El cuestionario de entrevistas fue realizadas a los dueños y administradores de las casas 

funerarias. 

1.- ¿Cual es la fecha y el año de creación de la funeraria……………………..? 

2.- ¿Como se origina la funeraria……………….quien era el que inicio este negocio? 

3.- ¿En que año y fecha aparecen las primeras tiendas funerarias y quienes son los 

iniciadores? 

4.- ¿Como eran antes los servicios funerarios? 

5.- ¿Cómo se organizaban antes los servicios funerarios…………..que era lo que proveían? 

6.- ¿Dónde se realizaban antes los velorios y los entierros? 

7.- ¿Qué era lo que se acostumbraba hacer? 

8.- ¿Existían diferencias y variaciones entre un velorio y otro, por qué? 

9.- ¿Existían diferencias y variaciones entre un cortejo fúnebre y otro, por qué? 

10.- ¿Existían diferencias y variaciones entre un entierro y otro, por qué?  

11.- ¿Cómo era antes la competencia en la oferta de servicios funerarios? 

12.- ¿En que año y fecha se introdujeron los salones velatorios, como escenario de 

velación? 

13.- ¿Por qué se establecieron las casa funerarias por la zona de Miraflores, el sector del 

monumento a Busch? 

14.- ¿En donde se realizan más los servicios funerarios en los salones velatorios o en los 

domicilios? 

15.- ¿Qué implementaciones se han creado en los servicios funerarios? 

16.- ¿En la actualidad cual es la estrategia de mercado para obtener clientes? 

17.- ¿Cómo se diferencian los servicios o paquetes funerarios? 

18.- ¿Por qué este rubro comercial de los servicios funerarios han ido creciendo en la 

ciudad de La Paz? 

19.- ¿Cuáles son sus prospectivas para una mejor atención para el futuro? 
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20.- ¿Puedo conocer los ambientes con el que cuenta la casa funeraria? 

 

Gracias por la entrevista. 
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Tiendas funerarias 

 

 

 

 

Esta es la tienda funeraria “Lirios”, que se encuentra ubicado en la calle José María de 

Asin, esq. Eyzaguirre, Nº 600, en la zona del Cementerio.  

 

 

 

 

Anexo Nº5 
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Casa funeraria “A. Valdivia”  

 

 

 

 

La casa funeraria “A. Valdivia”, tiene instalaciones repartidas en todo el sector de la 

avenida Busch y otras zonas, pero donde se encuentra su oficina central es frente al 

monumento a Busch, Nº 1230, de la zona de Miraflores.  

 

 

 

 

Anexo Nº6 
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Primeras carrozas de funerales   

 

 

 

Esta foto nos fue otorgada por el señor Adolfo Valdivia. Estas carrozas de entierro 

pertenecen a la década de los años 70 y 80 

 

 

 

 

 

Anexo Nº7 
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Salón Velatorio “A. Valdivia”  

 

 

 

Este es el salón velatorio, llamado “Orquídeas”, que se encuentra en la casa contigua, de la 

oficina central frente al monumento a Busch. 

 

 

 

 

 

Anexo Nº8 
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Casa funeraria “Santa María”  

 

 

 

 

La casa funeraria “Santa María” se encuentra ubicada, entre la Av. Busch y la Av. Brasil, 

frente al monumento a Busch.  

 

Anexo Nº9 



154 
 

Salón velatorio y carroza de entierro “Santa María” 

 

 

 

 

El salón velatorio de llama “Génesis”, y se encuentra ubicado en el primer piso de la 

oficina central; también mostramos, una de las limosinas de entierro con las que cuenta la 

casa funeraria “Santa María”.    

 

Anexo Nº10 
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Puntaje asignado según la ubicación del domicilio 

BARRIO O ZONA PUNTAJE. 

El Centro (Casco Urbano) 

El Rosario  

Av. Arce 

Av. 6 de Agosto 

12p. 

San Pedro  

Gran Poder 

San Jorge  

14 de Septiembre 

Miraflores  

Obrajes 

Urbanización Las retamas 

Valle de Aranjuez 

Los Sauces  

Calacoto    

11p. 

Sopocachi 

Santa Barbará 

Los Jardines 

Club Alemán 

10p. 

Alto San Pedro  

Irpavi 

Seguencoma 

San Miguel 

Los Pinos 

Achumani 

9p. 

Alto Obrajes  

Chasquipampa 

Alto Achumani 

Alto seguencoma 

Bolonia 

Cota Cota 

Auquisamaña 

Alto Miraflores  

Villa Copacabana 

Zona Norte 

Zona Belén  

Los Andes 

8p. 

Villa Victoria 

Tacagua 

Villa Fátima 

Los Rosales 

Aranjuez 

La Merced 

Las Delicias  

Chapuma  

Tembladerani 

Sopocachi Bajo 

Obispo Bosque 

6p. 

Irpavi II 5p. 
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Alto Irpavi 

Mesetas de Achumani 

Bellavista 

Villa El Carmen  

Vino Tinto 

Sector Fabril 

Taraqui 

Pura Pura 

Plan Autopista 

Germán Busch 

Barrio Ferroviario 

Villa Pabón 

Pedregal  

Villa San Antonio 

Luquichapi 

Mallasa 

Mallasilla 

Bajo Llojeta 

Ovejuyo 

Wilacota 

Islas Verdes 

5p. 

Munaypata 

La Portada 

Achachicala 

Villa Nuevo Potosí 

Pacasa 

Kamarpata 

Valle Hermoso 

Pampahasi 

Alto Mariscal Santa Cruz 

Cayampaya 

Luis Escobar Uria 

Chamoco Chico 

La Lengüeta 

Las Lomas 

Viscachani 

Lubetajni 

Ciudad Satélite 

Forno 

Kupini 

4p. 

San Isidro 

Villa Armonía 

Villa Litoral 

3 de Mayo 

Villa Salome 

Alto San Isidro 

La Portada (La Rinconada) 

Chuquiaguillo  

Amor de Dios  

Cupilupaca 

Said 

3p. 
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Rosasani 

Sector Triangular 

Santiago de Lacaya 

Alto Pasankeri 

Chijini  

Villa de la Cruz  

Valle de Las Flores 

Alto Ciudadela 

San Juan  

Alto Tacagua 

San José  

Faro Murillo 

Huari Kunka 

Cotahuma 

Kenanipata 

San Martin 

Túpac Amaru 

Santiago II (El Alto) 

2p. 

Huanaku 

Las Lomas Sur 

Trinidad  

Plan 2 

Entel 

Qhishuarani 

1p. 
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Puntaje según el rol ocupacional. 

OCUPACIONES  PUNTAJE MAXIMO 
Auditor financiero (Profesionales universitarios por su 

cuenta con o sin personal) 
12p. 

Ingenieros  12p. 
Medico Dentista. 12p. 
Medico Cirujano 12p. 
Abogados  12p. 
Informáticos 12p. 
Contadores 12p. 
Administradores de empresas  12p. 
Oficiales de las fuerzas Armadas. 11p. 
Economistas  11p. 
Agrónomos 11p. 
Docente (Instituto técnico superior). 10p. 
Gran comerciante (con local o Galería comercial) 10p. 
Directora distrital (magisterio) 10p. 

 

 

 

Cooperativista Minero 9p. 
Director de colegio 9p. 
Secretaria Ejecutiva. 8p. 
Técnico industrial 8p. 
Orfebre (con local o tienda) 7p. 
Recepcionistas de empresa 7p. 
Auxiliar contable  7p. 
Técnico programador 7p. 
Profesor (de Colegio) 7p. 
Artesanos bordadores (trajes con local). 7p. 
Modista (con local ) 7p. 
Chofer (con movilidad) 6p. 
Pequeño carpintero (con local o taller) 6p. 
Mecánico (con local o taller) 6p. 
Peinadora (con local o salón) 6p. 
Enfermera auxiliar 6p. 
Sub oficial de las fuerzas armadas 6p. 
Panificador (con local u horno) 6p. 
Comerciante (con local o tienda) 6p. 

 

Electricista 4p. 
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Sastre (con puesto ) 4p. 
Telefonista 4p. 
Empleados vendedores, cajeros de almacén. 4p, 
Obrero Fabril  4p. 
Mensajero 3p. 
Empleados manuales, Hotel y otros. 3p. 
Pequeño comerciante(con puesto) 3p. 
Clase policía. 3p. 
Zapatero (con puesto) 3p. 
Cocinera (sin local) 2p. 
Servicio de limpieza  2p. 
Albañil 2p. 
Pequeño agricultor 2p. 
Panificador(sin local u horno) 2p. 
Chofer (asalariado) 2p. 
Plomero  2p. 
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Anexo  Nº 12 

Adscripción de clase según la asignación de puntajes 

Nº 

Cas

o 

Ocupación  Lugar y zona 

donde murió  

Infraestructura del 

domicilio y 

tenencias. 

Tipo de 

mobiliario 

Servicio 

higiénico  

Grado de 

instrucción 

Clase Social 

por puntaje 

alcanzado 

1 Empleado 

recepcionista 

(Ministerio de 

Economía)  

  7 

Villa Victoria  

 

 

 

6 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios 

 

 

8  

Intermedio 

 

 

 

8 

Un baño 

 

 

 

8 

Universitario 

 

 

 

8 

Media Baja 

 

 

 

45 
2 Sastre (con 

puesto) 

 

4 

Zona de 

Ovejuyo 

 

5 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño 

compartido  

 

4 

Ciclo Básico 

incompleto.  

 

2 

Baja 

 

 

17 
3 Rentista fabril, 

fabrica ex-Forno. 

 

4 

Zona Norte  

 

 

8 

Tipo vivienda de 2 

dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo Básico 

incompleto. 

 

2 

Media Baja 

 

 

34 
4 Sub oficial 

Militar  

 

6 

Zona Villa 

Copacabana 

 

8 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8  

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

Medio. 

 

8 

Media Baja 

 

 

42 
5 Modista (con 

local) 

 

7 

Villa Fátima  

 

 

6 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

  

12 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo 

intermedio 

incompleto. 

3 

Media Baja 

 

 

40 

6 Albañil 

 

 

2  

Villa Santiago 

II, El Alto  

 

2 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo Básico 

incompleto.  

 

2 

Baja 

 

 

16 

7 Panificador ( Sin 

local, empleado) 

 

2 

Villa El Carmen  

 

 

5 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño 

compartido  

 

4 

Ciclo 

intermedio 

incompleto. 

3 

Baja 

 

 

16 

8 Mecánico (con 

taller)  

 

6 

Zona Pabón. 

 

 

5 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio 

 

 

8 

Un baño 

 

 

8 

Técnico 

Medio. 

 

8 

Media Baja 

 

 

43 

9 Medico Cirujano 

(Prof. 

Independiente) 

12 

Zona 14 de 

septiembre  av. 

Buenos Aires. 

11 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Intermedio 

 

 

8 

Baño (en 

suite) 

  

12 

Doctorado. 

 

 

12 

Media Alta 

 

 

67 
10 Empleado 

mensajero de 

empresa Courier. 

3 

Zona de 

Chamoco 

Chico. 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño 

compartido  

 

4 

Ciclo medio 

completo 

Bachiller. 

6 

Baja 

 

 

19 

11 Cooperativista 

minero  

 

9 

Zona Vino 

Tinto 

 

5 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio 

 

 

8 

Un baño 

 

 

8 

Ciclo Básico 

incompleto.  

 

2. 

Media Baja 

 

 

40 

12 Chofer(movilida

d propia) 

 

6 

Zona Nueva 

Potosí. 

 

4 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios.  

 

8 

Intermedio   

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

 

2 

Media Baja 

 

 

36 
13 Auxiliar 

enfermera de la 

Zona San Isidro 

 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

Intermedio   

 

Un baño  

 

Técnico 

Medio. 

Media baja  
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Caja Nacional de 

Salud. 

6 

 

 

3   

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

41 
14 Profesora 

 

7 

Villa San 

Antonio 

5 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

8 

Necesario  

 

4 

Un baño  

 

8 

Técnico 

medio 

8  

Media baja  

 

40 

15 Auditor 

Financiero (Prof. 

Independiente) 

12 

Zona Miraflores  

 

 

11 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Lujo 

 

 

12 

Dos baños. 

 

 

12 

Licenciatura. 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

71 
16 Rentista fabril ex 

– fabrica 

Soligno. 

4 

Ciudad Satélite, 

El Alto 

 

4 

Tipo vivienda de 2 

dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

 

2 

Media baja  

 

 

30 

17 Auditor 

Financiero, 

(Empresa 

SENASIR) 

12 

Zona de San 

Pedro, calle 

Colombia. 

 

11 

Tipo departamento 

con 2 dormitorios. 

 

 

8 

Intermedio   

 

 

 

8 

Un baño  

 

 

 

8 

Licenciatura 

 

 

 

12 

Media alta. 

 

 

 

59 
18 Empleada de 

servicio de 

limpieza. 

2 

Zona Chijini 

 

 

3 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño 

compartido 

 

4 

Ciclo 

intermedio 

incompleto.  

3 

Baja. 

 

 

14 
19 Empleado 

atención de La 

Papelera. 

3 

Villa 

Copacabana  

 

8 

Tipo vivienda de 2 

dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo. 

 

2 

Media baja  

 

 

33 

20 Profesor 

(Director de 

colegio) 

9 

Zona Nueva 

Potosí. 

 

4 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Intermedio   

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

Medio. 

 

8 

Media baja. 

 

 

49 
21 Profesora 

(Directora 

distrital) 

10 

Zona Miraflores  

 

 

11 

Tipo departamento 

con 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio   

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio  

 

8 

Media alta 

 

 

53 
22 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Zona Los Andes  

 

 

8 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

 

2 

Media baja. 

 

 

29 
23 Sub oficial 

Militar  

 

6 

Zona Alto 

Miraflores 

 

8 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja. 

 

 

46 
24 Modista (con 

local) 

 

7 

Zona Meseta de 

Achumani 

 

5 

Tipo vivienda de 2 

dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo 

intermedio 

completo. 

3 

Media baja. 

 

 

39 

25 Pequeño 

comerciante (con 

puesto) 

3 

Tembladerani 

 

 

6 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño 

compartido  

 

4 

Ciclo básico 

incompleto 

 

2 

Baja. 

 

 

17 
26 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Zona Llojeta 

 

 

5 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto 

 

2 

Media baja. 

 

 

26 
27 Comerciante 

(con local o 

Zona Alto 

Mariscal Santa 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

Intermedio  

 

Dos baños  

 

Ciclo básico 

completo. 

Media baja. 
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tienda) 

6 

Cruz. 

4 
 

8 

 

8 
 

12 

 

2 
 

40 
28 Pequeño 

comerciante (con 

puesto) 

3 

Zona 

Chuquiaguillo 

 

2 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño rustico  

  

 

1 

Sin 

instrucción. 

 

1 

Baja 

 

 

9 
29 Enfermera 

auxiliar Jubilada 

(CNS) 

6 

Zona 

Achachicala 

 

4 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja. 

 

 

42 

30 Técnico 

programador en 

computación. 

7 

Zona 

Miraflores, 

Tejada Sorzano. 

8 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8. 

Media baja. 

 

 

47 

31 Albañil  

 

 

2 

Zona San 

Simón 

 

2 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño rustico  

  

 

1 

Sin 

instrucción. 

 

1 

Baja. 

 

 

8 
32 Abogada (Prof. 

Independiente) 

 

12 

Zona Alto 

Miraflores 

 

8 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

   

12 

Intermedio   

 

 

8 

Dos baños. 

 

 

12 

Licenciatura 

 

 

12 

Media alta 

 

 

64 
33 Empleado de 

edificio 

(Mantenimiento) 

3 

Zona Santiago 

II, El Alto 

 

2 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Baño 

compartido  

 

4 

Ciclo básico 

incompleto  

 

2 

Baja 

 

 

16 
34 Contador (Prof. 

Independiente) 

12 

Zona Sopocachi  

 

10 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

12 

Lujo  

 

12 

Dos baños. 

 

12 

Licenciatura 

 

12 

Media alta. 

 

70 
35 Informática 

(Prof. 

Independiente) 

12  

Zona Los Pinos 

 

 

9 

Tipo vivienda de 3 

dormitorios. 

 

12 

Intermedio   

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Licenciatura 

 

 

12 

Media alta. 

 

 

61 
36 Peinadora (con 

local) 

6 

Zona Belén  

 

8 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

8 

Necesario  

 

4 

Un baño  

 

8 

Técnico 

medio 

8 

Media baja. 

 

42 
37 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Villa San 

Antonio  

 

5 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

 

2 

Media baja 

 

 

26 
38 Empleada 

vendedora   

4 

Zona Rosario  

 

12 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

8 

Necesario  

 

4 

Un baño  

 

8 

Ciclo básico 

completo  

2 

Media baja. 

 

38 
39 Secretaria 

Ejecutiva (Em. 

plasmar) 

8 

Zona Alto 

Miraflores 

 

11 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

8 

Media baja 

 

 

48 
40 Panadero (con 

horno propio) 

 

6 

Zona Tacagua 

 

 

6 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto 

 

2 

Media baja. 

 

 

34 
41 Sub oficial de 

ejército. 

 

6 

Villa San 

Antonio 

 

5  

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

8 

Media baja 

 

 

39 
42 Chofer de la 

Alcaldía de La 

Villa Armonía 

 

Tipo vivienda de 2 

dormitorios. 

Necesario  

 

Un baño  

 

Ciclo básico 

completo 

Media baja. 
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Paz 

6. 

 

3 
  

8 
 

4 
 

8 

 

2 
 

31 
43 Sub oficial de 

ejército. 

 

6 

Villa 

Copacabana 

 

8 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja  

 

 

46 
44 Mecánico (con 

taller) 

6 

Zona Pampahasi 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

1 

Necesario  

 

4 

Un baño  

 

8 

Técnico 

medio. 

8 

Media baja 

 

31 
45 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Villa de La 

Cruz. 

 

3 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto 

 

2 

Media baja 

 

 

35 
46 Abogado (Prof. 

Independiente) 

 

12 

Zona Sopocachi 

 

 

10 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios,  

 

12 

Lujo 

 

 

12 

Dos baños. 

 

 

12 

Licenciatura. 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

70 
 

47 

Empleada 

cocinera  

4 

Zona Pura Pura 

 

5 

Cuartos dispersos. 

 

1 

Rudimentario  

 

1 

Baño rustico 

  

1 

Ciclo básico 

incompleto 

2 

Baja. 

 

14 
 

48 

Técnico 

programador en 

computación 

7  

Zona Norte  

 

 

8 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

8 

Media baja 

 

 

36 
49 Peinadora (con 

local)  

 

6 

Zona La 

Portada 

 

4 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo medio 

completo 

(Bachiller) 

6 

Media baja  

 

 

40 
50 Pequeño 

Agricultor  

 

2 

Zona 

Chuquiaguillo 

 

2 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño rustico  

  

 

1 

Sin 

instrucción. 

 

1 

Baja. 

 

 

8 
51 Empleada 

recepcionista de 

CORREOS.  

7  

Zona San Isidro 

 

 

3 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8  

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo medio 

completo 

(Bachiller) 

6 

Media baja 

 

 

36 
52 Orfebre (con 

local) 

7 

Zona San Juan  

 

3 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

8  

Intermedio  

 

8  

Un baño  

 

8 

Ciclo básico 

incompleto  

2 

Media baja  

 

36 
53 Sub oficial 

militar  

 

6 

Zona 

Munaypata.  

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

8 

Media baja 

 

 

31 
54 Oficial de 

ejercito  

 

11 

Zona Bolonia  

 

 

8 

Tipo vivienda de 3 

dormitorios. 

 

12 

Lujo 

 

 

12 

Dos baños. 

 

 

12 

Licenciatura. 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

67 
55 Pequeño 

carpintero (con 

local o taller) 

6 

Zona San 

Antonio 

 

5 

Tipo departamento 

con 3 dormitorios. 

 

12 

Intermedio  

 

  

8  

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto  

 

2 

Media baja  

 

 

41 
56 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Zona Rosario  

 

 

12 

Tipo departamento 

con 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

  

8  

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto  

 

2 

Media baja  

 

 

44 
57 Sastre (con 

puesto) 

Zona 

Qhishuarani  

Cuartos dispersos. 

 

Necesario  

 

Un baño  

 

Ciclo básico 

incompleto  

Baja  
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4 1 1 4 8 2 20 
58 Chofer(sin 

movilidad, 

asalariado) 

2 

Zona Alto San 

Pedro  

 

9 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo 

intermedio 

completo. 

3 

Baja. 

 

 

24 
59 Técnico  

industrial 

empresa Venado  

8 

Zona 

Achachicala 

 

4 

Tipo vivienda de 2 

dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja  

 

 

44 
60 Clase Policía.  

 

 

3 

Zona Alto 

Pasankeri 

 

2 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo  

 

2 

Baja  

 

 

20 
61 Sub oficial de 

ejército.  

 

6  

Zona Vino 

Tinto 

 

5  

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

8 

Media baja 

 

 

39 
62 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Zona Alto San 

Antonio. 

 

5 

Tipo vivienda de 2 

dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

 

2 

Media baja  

 

 

33 
63 Comerciante 

(con stand de 

flores)  

6 

Zona Villa 

Nueva Potosí. 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo 

intermedio 

completo. 

3 

Media baja  

 

 

30 
64 Mecánico (con 

local o taller) 

 

6 

Zona 

Chasquipampa 

 

8 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

8 

Media baja 

 

 

35 
65 Profesora  

 

7 

Zona Sopocachi  

 

10 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

8 

Intermedio  

  

8 

Un baño  

 

8 

Técnico 

medio. 

8 

Media baja 

 

49 

66 Empleado 

recepcionista 

(Ministerio de 

Descolonización) 

7 

Zona Norte  

 

 

 

8 

Tipo departamento 

con 1 dormitorio. 

 

 

4 

Intermedio  

 

 

  

8 

Un baño  

 

 

 

8 

Universitario  

 

 

 

7 

Media baja 

 

 

 

42 
67 Chofer CAT: C 

(bus propio)  

6 

Zona alto 

Pacasa 

4 

Tipo departamento 

con 2 dormitorios 

8 

Intermedio  

 

8 

Un baño  

 

8 

Ciclo básico 

completo. 

2 

Media baja 

 

36 
68 Auxiliar contable 

(CNS) 

 

7 

Zona Chamoco 

Chico 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo medio 

completo 

(Bachiller) 

6 

Media baja. 

 

 

34 
69 Zapatero (con 

puesto) 

 

3 

Zona Villa 

Nueva Potosí. 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Un baño  

 

 

8 

Sin 

instrucción  

 

1 

Baja. 

 

 

18 
70 Medico dentista 

(Prof. 

Independiente) 

12 

Zona San Pedro  

 

 

11 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Lujo 

 

 

12 

Baño (en 

suite) 

 

12 

Licenciatura. 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

71 
71 Chofer CAT: C 

(bus propio) 

6 

Zona Pampahasi 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

1 

Intermedio 

 

8 

Un baño  

 

8 

Ciclo básico 

completo  

2 

Media baja 

 

29 
72 Secretaria 

Ejecutiva  

Zona villa San 

Antonio  

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

Intermedio  

 

Un baño  

 

Técnico 

medio 

Media baja  
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8 5 8 8 8 8 43 
73 Chofer (sin 

movilidad)  

 

2 

Zona La 

Merced  

 

6 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo 

intermedio 

completo  

3 

Baja.  

 

 

24 
74 Auxiliar 

contable, 

(Empresa 

SENAPE) 

7 

Zona San Pedro 

 

 

 

11 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 

8 

Intermedio  

 

 

  

8 

Un baño  

 

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

 

8 

Media baja  

 

 

 

50 
75 Empleada de 

limpieza 

(Edificio Torre 

Fuerte) 

2 

Zona Villa 

Nueva Potosí  

 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

 

1 

Un baño  

 

 

 

8 

Ciclo medio 

incompleto. 

 

 

5 

Baja. 

 

 

 

21 
76 Técnico 

programador 

(Ministerio de 

desarrollo Rural) 

7 

Zona Villa 

Victoria. 

 

 

6 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

  

8 

Necesario  

 

 

 

4 

Un baño  

 

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

 

8 

Media baja 

 

 

 

41 
77 Ingeniero 

agrónomo (Prof. 

Independiente) 

11 

Zona Villa 

Pabón  

 

5 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

  

8 

Intermedio   

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Licenciatura 

 

 

12 

Media alta 

 

 

52 
78 Comerciante 

(con local o 

tienda)  

6 

Zona El Rosario 

 

 

12  

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio 

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto  

 

2 

Media baja 

 

 

37 
79 Albañil  

 

2 

Zona Villa 

Nueva Potosí  

4  

Cuartos dispersos. 

 

1 

Necesario  

 

4 

Un baño  

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

2 

Baja  

 

21 
80 Comerciante 

(con local) 

 

6 

Zona 14 de 

septiembre  

 

11 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

 

2 

Media baja. 

 

 

39 
81 Chofer (con 

movilidad) 

 

6 

Villa Tacagua 

 

 

6 

Tipo departamento 

con 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico  

completo. 

 

2 

Media baja  

 

 

38 
82 Minero 

cooperativista  

 

9  

Zona Miraflores  

 

 

11 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio 

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo  

 

2 

Media baja 

 

 

46 
83 Artesano en 

trajes (con o 

tienda) 

7 

Zona Alto 

Mariscal Santa 

Cruz  

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

 

2 

Media baja. 

 

 

26 
84 Profesor  

 

 

7 

Zona Norte  

 

 

8 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja  

 

 

47 
85 Empleado 

distribuidor de 

cerveza. 

3 

Villa Pacasa 

 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo Básico 

incompleto.  

 

2 

Baja 

 

 

19 

86 Plomero  

 

Villa San 

Antonio 

Cuartos dispersos. 

 

Necesario  

 

Un baño  

 

Ciclo básico 

incompleto. 

Baja. 
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2 5 1 4 8 2 22 
87 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Villa Tacagua 

 

 

6 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio 

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo  

 

2 

Media baja 

 

 

31 
88 Modista (con 

local o stand) 

 

7 

Zona de Obrajes  

 

 

11 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo medio 

completo 

(Bachiller) 

6 

Media baja  

 

 

48 
89 Chofer(con 

movilidad) 

 

6 

Zona villa 

Copacabana  

 

8 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio 

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo  

 

2 

Media baja 

 

 

33 
90 Ingeniero 

agrónomo (Prof. 

Independiente) 

11 

Av. Pasoskanki, 

villa 

Copacabana  

8  

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Lujo 

 

 

12 

Un baño.  

 

 

8 

Licenciatura. 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

63 
91 Profesora  

 

7 

Zona Miraflores  

 

11 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 8 

Intermedio  

 

8 

Un baño  

 

8 

Técnico 

medio 

8 

Media baja  

 

50 
92 Peinadora (con 

local)  

 

6 

Zona Norte  

 

 

8 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo medio 

completo 

(Bachiller) 

6 

Media baja 

 

 

33 
93 Economista 

(Prof. 

Independiente) 

11 

Zona Sopocachi  

 

 

10 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Lujo 

 

 

12 

Un baño.  

 

 

8 

Licenciatura. 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

65 
94 Servicio de 

limpieza   

 

2  

Villa Victoria  

 

 

6 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño 

compartido  

 

4 

Sin 

instrucción  

 

1 

Baja. 

 

 

15 
95 Sub oficial 

Militar  

 

6 

Villa Fátima  

 

 

6 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja  

 

 

44 
96 Electricista   

 

4 

Zona Alto 

Miraflores   

8 

Cuartos dispersos. 

 

1 

Rudimentario  

 

1 

Un baño  

 

8 

Ciclo básico 

completo. 

2 

Baja. 

 

24 
97 Sub oficial de  

Ejercito 

  

6 

Zona Alto 

Chijini 

 

3 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja  

 

 

41 
98 Informática 

(Prof. 

Independiente). 

12 

Zona 

Achumani.  

 

9 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

   

8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño.  

 

 

8 

Licenciatura. 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

57 
99 Empleado 

recepcionista. 

 

7 

Zona Villa 

Chapuma 

 

5 

Tipo departamento 

con 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Universitario  

 

 

7 

Media baja 

 

 

43 
100 Profesor   

 

 

7 

Zona La 

Merced  

 

6 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8  

Intermedio  

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

8 

Media baja 

 

 

45 

101 Sub oficial 

Militar  

Zona Alto 

Obrajes  

Tipo departamento 

de 1 dormitorio. 

Intermedio  

 

Un baño  

 

Técnico 

medio 

Media baja  
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6  

 

8 
 

 4 

 

8 
 

8 

 

8 
 

42 
102 Comerciante 

(con local o 

pensión) 

6 

Zona 

Callampaya 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio 

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto  

 

2 

Media baja 

 

 

29 
103 Empleada de 

limpieza. 

 

2 

Zona Las 

Lomas  

 

1 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Baño 

compartido  

 

4 

Ciclo básico 

incompleto 

 

2 

Baja. 

 

 

14 
104 Albañil  

 

 

2 

Zona Pampahasi 

 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño 

rustico. 

 

1 

Ciclo básico 

incompleto 

 

2 

Baja. 

 

 

11 
105 Encargada de 

cocina  (empresa 

PIL). 

6 

Zona Norte  

 

 

8 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo. 

 

2 

Media baja. 

 

 

40 
106 Ingeniero 

Geólogo (Prof. 

Independiente)  

12 

Zona Calacoto  

 

 

11  

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Intermedio   

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Licenciatura 

 

 

12 

Media alta 

 

 

63 
107 Empleado 

portero de 

edificio Los 

Cisnes. 

3 

Zona Alto 

Chamoco 

Chico. 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

 

1 

Un baño  

 

 

 

8 

Ciclo Básico 

incompleto.  

 

 

2 

Baja 

 

 

 

19 

108 Orfebre (con 

local o tienda) 

 

7 

Zona Alto 

Mariscal Santa 

cruz  

4 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio 

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo  

 

2 

Media baja 

 

 

37 
109 Rentista Fabril 

fabrica SAID 

 

4 

Zona 

Munaypata 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio 

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo  

 

2 

Media baja 

 

 

27 
110 Sub oficial 

Militar  

 

6 

Villa El Carmen  

 

 

5 

Tipo departamento 

con 2 dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

8 

Media baja 

 

 

39 
111 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Zona villa 

Copacabana   

 

8 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio 

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo  

 

2 

Media baja 

 

 

40 
112 Profesor 

 

7 

Zona Gran 

Poder 

11 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 8 

Intermedio  

  

8 

Un baño  

 

8 

Técnico 

medio 

8 

Media baja  

 

50 
113 Profesora  

 

 

7 

Zona Alto 

Obrajes 

 

8 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja  

 

 

47 
114 Docente (Escuela 

Industrial Pedro 

Domingo 

Murillo) 

10 

Zona 

Chasquipampa 

 

 

8 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

 

12 

Intermedio   

 

 

 

8 

Un baño  

 

 

 

8 

Licenciatura 

 

 

 

12 

Media alta 

 

 

 

58 
115 Chofer (Sin 

vehículo) 

Villa Fátima 

 

Cuartos dispersos. 

 

Rudimentario  

 

Baño 

compartido  

Ciclo 

intermedio 

Baja. 
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2 
 

6  

 

1 

 

1 
 

4 
incompleto 

3 
 

17 
116 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Zona Las 

Delicias  

 

5 

Tipo departamento 

con 2 dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

 

2 

Media baja. 

 

 

33 
117 Auxiliar contable 

(Gobernación de 

La Paz) 

7 

Zona Alto 

Miraflores   

 

8 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja  

 

 

47 
118 Cosmetóloga 

peinadora (con 

local) 

6 

Zona Alto 

Obrajes sector 

B. 

8 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja  

 

 

39 
119 Trabajador 

manual de la 

UMSA. 

3 

Zona Pabón  

 

 

5 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo 

intermedio 

completo. 

3 

Media baja  

 

 

35 
120 Profesor  

 

 

7 

Zona Amor de 

Dios  

 

2 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja  

 

 

41 
121 Profesor  

 

 

7 

Zona Norte  

 

 

8 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Necesario    

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja   

 

 

47 
122 Abogado (Prof. 

Independiente) 

12 

Zona Miraflores  

 

11 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

12 

Lujo 

 

12 

Dos baños. 

 

12 

Licenciatura. 

 

12 

Media Alta. 

 

71 
123 Mecánico (con 

taller) 

6 

Zona La 

Merced  

6 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

8 

Intermedio  

 

8 

Un baño  

 

8 

Técnico 

medio 

8 

Media baja  

 

44 
124 Artesano de 

trajes (con local  

o taller) 

7 

Zona Los Andes  

 

 

8 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo. 

 

2 

Media baja. 

 

 

37 
125 Profesor  

 

7 

Zona San Isidro   

 

3 

Tipo vivienda de 2 

dormitorios. 

8 

Necesario    

 

4 

Un baño  

 

8 

Técnico 

medio 

8 

Media baja   

 

38 
126 Chofer (con 

movilidad) 

6 

Zona 

Callampaya 

4 

Cuartos dispersos. 

 

1 

Intermedio 

  

8 

Un baño  

 

8 

Ciclo básico 

incompleto  

2 

Media baja 

 

29 
127 Gran 

comerciante (con 

galería)  

10 

Zona Gran 

Poder  

 

11 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12 

Lujo 

 

 

12 

Un baño.  

 

 

8 

Ciclo básico 

completo  

 

2 

Media Alta. 

 

 

55 
128 Pequeño 

carpintero (con 

taller) 

6 

Zona Pampahasi 

 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio 

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto  

 

2 

Media baja 

 

 

29 
129 Administrador de 

Empresas (Prof. 

Independiente) 

 

12 

Zona 

Seguencoma 

 

 

9 

Tipo vivienda de 3 

dormitorios. 

 

 

12 

Lujo 

 

 

 

12 

Un baño.  

 

 

 

8 

Licenciatura. 

 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

 

65 
130 Chofer(sin 

movilidad)  

Zona Cotahuma 

 

Cuartos dispersos. 

 

Rudimentario  

 

Baño 

compartido  

Ciclo 

intermedio 

Baja. 
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2 
 

2 
 

1 

 

1 
 

4 
completo 

3 
 

13 
131 Secretaria 

(CORREOS) 

 

8 

Zona Pampahasi 

 

 

4 

Tipo vivienda de 2 

dormitorios. 

 

8 

Intermedio   

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja   

 

 

44 
132 Enfermera 

auxiliar (Hospital 

de clínicas) 

6 

Zona Villa 

Nueva Potosí  

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

8 

Media baja 

 

 

31 
133 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Zona Chapuma 

 

 

5 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

 

2 

Media baja. 

 

 

26 
134 Oficial Militar   

 

11 

Zona Bolognia 

 

8 

Tipo vivienda de 3 

dormitorios. 

12  

Lujo 

 

12 

Un baño.  

 

8 

Licenciatura. 

 

12 

Media Alta. 

 

63 
135 Chofer (con 

movilidad) 

 

6 

Zona San 

Antonio  

 

5 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo 

intermedio 

completo. 

3 

Media baja  

 

 

31 
136 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Zona 

Callampaya 

 

4 

Tipo vivienda de 2 

dormitorios. 

 

 8 

Intermedio 

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto  

 

2 

Media baja 

 

 

36 
137 Chofer (sin 

movilidad) 

 

2 

Zona La 

Merced  

 

6 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño 

compartido  

 

4 

Ciclo 

intermedio 

completo 

3 

Baja. 

 

 

17 
138 Ingeniero 

geólogo (Prof. 

Independiente) 

12 

Zona Obrajes   

 

 

11 

Tipo departamento 

de 3 dormitorios. 

 

12  

Lujo 

 

 

12 

Un baño.  

 

 

8 

Licenciatura. 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

67 
139 Pequeño 

agricultor  

2 

Zona Tacagua 

 

2 

Cuartos dispersos. 

 

1 

Rudimentario  

 

1 

Baño 

rustico. 

1 

Sin 

instrucción 

1 

Baja. 

 

8 
140 Sub oficial de 

ejército.  

6 

Zona Santiago 

II, El Alto.  

2 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

8 

Intermedio   

 

8 

Un baño  

 

8 

Técnico 

medio 

8 

Media baja   

 

40 
141 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Zona Ciudad 

Satélite, El 

Alto. 

4 

Tipo vivienda de 3 

dormitorios. 

 

12 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto. 

 

2 

Media baja. 

 

 

36 
142 Oficial de 

Ejercito  

 

11 

Zona Achumani 

 

 

9 

Tipo vivienda de 3 

dormitorios. 

 

12 

Lujo 

 

 

12 

Un baño.  

 

 

8 

Licenciatura. 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

64 
143 Comerciante 

(con local o 

tienda) 

6 

Zona 14 de 

septiembre 

 

11  

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio 

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Ciclo básico 

incompleto  

 

2 

Media baja 

 

 

36 
144 Profesora.  

 

 

7 

Zona La 

Merced  

 

6 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

 8 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio 

 

8 

Media baja  

 

 

45 
145 Comerciante 

(con local o 

Zona 

Achachicala 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

Intermedio 

  

Un baño  

 

Ciclo básico 

incompleto  

Media baja 

 



170 
 

tienda) 

6 
 

4 
 

 8 

 

8 
 

8 

 

2 
 

36 
146 Economista 

(Prof. 

Independiente) 

11 

Zona Central 

 

 

12 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

 

8 

Intermedio  

 

 

8 

Un baño  

 

 

8 

Licenciatura  

 

 

12 

Media Alta 

 

 

59 
147 Zapatero (con 

local) 

 

3 

Zona Luis Uría 

 

 

4 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Rudimentario  

 

 

1 

Baño 

compartido  

 

4 

Sin 

instrucción  

 

1 

Baja. 

 

 

14 
148 Medico dentista 

(Prof. 

Independiente) 

12 

Zona Cota Cota 

 

 

8 

Tipo vivienda de 3 

dormitorios. 

 

12 

Lujo 

 

 

12 

Un baño.  

 

 

8 

Licenciatura. 

 

 

12 

Media Alta. 

 

 

64 
149 Mecánico (con 

local o taller) 

6 

Villa Fátima  

 

6 

Tipo departamento 

de 2 dormitorios. 

8 

Intermedio 

  

8 

Un baño  

 

8 

Ciclo básico 

completo  

2 

Media baja 

 

38 
150 Sub oficial 

Militar 

 

6 

Zona Las 

Lomas  

 

1 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Intermedio  

 

  

8 

Un baño  

 

 

8 

Técnico 

medio. 

 

8 

Media baja 

 

 

32 

151 Albañil  

 

 

2 

Zona Pura Pura 

 

 

5 

Cuartos dispersos. 

 

 

1 

Necesario  

 

 

4 

Un baño  

 

 

8 

Sin 

instrucción 

 

1 

Baja  

 

 

21 
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Anexo Nº13 

Salón velatorio (Principal) “El Arcángel” 

 

 
 

Este salón velatorio se encuentra ubicado en el primer piso de la oficina central, y cuenta 

con una vista directa del monumento a Busch.  
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      Anexo Nº14 

       Urnas o cenizarios 

 

 
 

Estas urnas son utilizadas para poner los restos mortales de las personas que han sido 

cremadas. 
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Anexo Nº15 

Ataúd o cofre tipo americano “El Arcángel” 

 

 

 
 

 

Estos ataúdes o cofres, son fabricados exclusivamente para entierros debajo de la tierra o 

césped, porque sus dimensiones son amplias, y no entran en un nicho del Cementerio 

General.  
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Anexo Nº16 

Ataúd o cofre de gala laqueado “El Arcángel” 
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Estos ataúdes o cofres, tienen las mismas características en su fabricación que el de tipo 

americano, solo que sus dimensiones no son tan amplias, y pueden ingresar a un nicho en el 

Cementerio General.  
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Anexo Nº17 

Ataúd o cofre de lujo especial “El Arcángel” 
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Este ataúd o cofre, en sus características no son parecidas al servicio tipo americano y gala 

laqueado, porque en su acabado no son pintados ni decorados; solo son barnizados y 

torneados en madera natural.   
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Anexo Nº18 

Ataúd de lujo sencillo “El Arcángel” 

 

 

 
 

Este tipo de ataúd, tiene las mismas características del cofre de lujo sencillo; pero, las 

únicas diferencias en su presentación son: más pequeños, no se abren como cofres y 

utilizan cuatro pernos para asegurar el ataúd.  
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Anexo Nº19 

Ataúd de primera “El Arcángel” 

 

 

 

Estos ataúdes tienen las mismas características del ataúd de lujo sencillo, solo que en su 

acabado ya no son torneados en forma redonda, sino están hechos en cortes rectos. 
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Anexo Nº20 

Salón velatorio (secundario) “El Arcángel” 

 

 

 

Este salón velatorio se encuentra ubicado en la planta baja, frente a los baños y el pasillo de 

ingreso de las instalaciones de la casa funeraria “El Arcángel”.  
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Anexo Nº21 

“Fachada funeraria típica de clases altas” 
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Anexo Nº22 

“Fachada funeraria típica de clases medias altas” 
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Anexo Nº23 

“Fachada funeraria típica de clases medias bajas” 
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Anexo Nº24 

“Fachada funeraria típica de clases bajas” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



185 
 

 

 

 

 


