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Clase media 

medio rica 

medio culta 

entre lo que cree ser y lo que es 
media una distancia medio grande 

 
Desde el medio 

mira medio mal 

a los negritos 

a los ricos 
a los sabios 

a los locos 

a los pobres 
 

Si escucha a un Hitler 
medio le gusta 

y si habla un Che 

medio también 
 

En el medio de la nada 

medio duda 

como todo le atrae 

(a medias) analiza 

hasta la mitad todos 
los hechos 

y (medio confundida) 

sale a la calle con media cacerola 
entonces medio llega a importar 

a los que mandan 

(medio en las sombras) 
a veces, sólo a veces, se da cuenta 

(medio tarde) 
de que la usaron de peón 

en un ajedrez que no comprende 
y que nunca la convierte en Reina 

 
Así, medio rabiosa 

se lamenta 

(a medias) 
de ser el medio del que comen otros 

a quienes no alcanza 
a entender 
ni medio
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Introducción 

La investigación que desarrollaré en las siguientes páginas es un estudio que 

comenzó el año 2015. Cursando la materia de seminario de tesis tenía el objetivo 

de construir una investigación sobre publicidades bolivianas. Buscando una unidad 

de análisis comencé a indagar sobre la categoría de clase media. Al principio fue 

una investigación frustrante, no lograba encontrar en la teoría clásica de Marx, de 

Weber y ni en sus ramas posibles elementos que me ayuden a entender o encontrar 

prácticas que sólo la clase media poseía. La falta de consenso teórico y 

metodológico que data desde principios del siglo XX hacia casi imposible encontrar 

elementos propios de la clase media que no sean compartidos por otras clases. Al 

terminar el borraron final no encontraba aun esa línea argumentativa que una todos 

los hallazgos de mi trabajo de campo, hasta que comprendí que la característica 

residual de la categoría no era negativa, sino una ventaja y que analizando este 

fenómeno desde la perspectiva de la identidad de clase cobraba sentido toda la 

observación empírica. Fue así que después de un proceso complejo llegué a las 

conceptualizaciones de clase media del historiador argentino Ezequiel Adamovsky. 

Para este autor la clase media no es una clase sino una identidad. 

 

“Clase media” es una identidad que, a pesar de su nombre, no se apoya en una 

verdadera clase social. En otras palabras, no se trata de un grupo concreto de 

la población, distinguible de otros por criterios objetivos y/o por haberse 

organizado como clase en determinado momento, sino de una identidad 

específica que fue haciéndose carne de formas variables en personas 

concretas que, sin embargo, no establecían entre sí otro lazo empíricamente 

observable que no fuera ese.1 

 

Es bajo este manto teórico que presento la siguiente investigación que tiene como 

objetivo analizar las características de la identidad de la “clase media” y sus 

prácticas de distinción con otras clases. En otras palabras, intento describir cuales 

son los límites de esta clase media en un estudio de caso de los burócratas que se 

encuentran en el medio de la escala salarial, con aspiraciones de ascenso social. 
 
 
 

1 Véase en:  http://ezequieladamovsky.blogspot.com/2015/03/observaciones-teoricas-ymetodologicas.html?m=1

http://ezequieladamovsky.blogspot.com/2015/03/observaciones-teoricas-ymetodologicas.html
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El objetivo fue encontrar una unidad de análisis que comparta condiciones 

objetivas y comprobables (laborales, económicas y educativas) que los sitúe en el 

medio de una estructura socioeconómica, es decir que comparta una identidad de 

clase media. 

 

Mi motivación personal también fue parte importante de la investigación, como hija 

de burócratas con identidad de clase media, me crié con las mismas construcciones 

de normalidad, decencia y la idealización de ese “vivir bien”. Cuando entré a la 

universidad comencé a cuestionar ciertas prácticas que no me parecían correctas 

o tal vez poco racionales en mi familia y entorno de amigos de colegio. 

Probablemente los primeros años de universidad fueron los más violentos porque 

sentí que ya no encajaba en el grupo con el que crecí, mis amigos de colegio ya 

me vieron como una “outsider”, “hippie” o “loca” que posteriormente terminó por 

alejarme casi completamente de mis antiguos grupos de amigos. Después de vivir 

esta discriminación disimulada entre risas y murmullos me decidí a comprender que 

era eso que tanto rechazaban y que se veía reflejado en mis nuevas prácticas, 

vestimenta, forma de hablar, entre otros. 

 

Metodología 
 

 

La técnica de recolección de información utilizada es la bola de nieva. Utilicé a mis 

padres como un anzuelo, por así decirlo. Mis primeros entrevistados fueron amigos 

cercanos o ex colegas con los que yo podía desenvolverme y obtener respuestas 

más francas sobre temáticas sensibles como procedencia, discriminación o 

racismo. Posteriormente los mismos entrevistados me fueron presentando a 

amistades y compañeros de trabajo que según ellos compartían la misma identidad 

de clase. Fue así que después de hacer un énfasis en las trayectorias laborales, 

historias de vida, observación participante a trabajadores actuales en el Estado, 

denominados burócratas, y a sus hijos que estaban en la universidad2 llegué a un 

total de 24 entrevistas  realizadas el  año 2015.  Tras haber encontrado el hilo 

conductor de la tesis a finales del 2017 realicé tres grupos focales para profundizar 
 

 
 

2 Se ha elegido solo a hijos que estaban en la universidad porque están en proceso de construcción de una 
identidad propia.
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en temas que no habían sido abordados de manera exhaustiva en la primera etapa 

de trabajo de campo. Después de dos años de no hablar con mis entrevistados, los 

grupos focales fueron una herramienta perfecta para desarrollar las construcciones 

de  decencia  y de  normalidad  que  antes  no  se  tomaron  en  cuenta  con  tanta 

profundidad. 

 

En este sentido el capítulo 1 es el planteamiento del tema desde una posición más 

teórica. Me propuse construir un capítulo que tenga el bagaje teórico que realicé en 

estos dos años para comprender el porqué de los objetivos de la tesis. En este 

capítulo se puede encontrar una construcción histórica de las principales corrientes 

sociológicas utilizadas para el análisis de clase, comenzando con Aristóteles, 

llegando a Marx, Weber, neomarxistas y finalizando con una mezcla 

interdisciplinaria entre antropología de Fredrik Barth y la aproximación histórica de 

Ezequiel Adamovsky. 

 

El capítulo 2 es una descripción de las trayectorias laborales, educativas y 

migratorias de los entrevistados claves. Se reconstruye sus historias de vida para 

comprender el origen de su identidad, las facetas de la misma y las motivaciones o 

deseos que impulsan a esta identidad de clase media en la actualidad. 

 

El capítulo 3 trata sobre la percepción del justo medio desde la idea de la sociedad 

ideal de Aristóteles. Se desarrolla como la identidad de clase media de los 

burócratas es un elemento de distinción, analizo frases y prácticas vinculadas a la 

virtud de estar en el medio de la estructura social. Por ejemplo: “ser del medio”, “ni 

pobres, ni ricos”, “clase sándwich”. 

 

El capítulo 4 es de carácter más histórico,   entrelaza la construcción de una 

identidad de clase media desde la migración campo-ciudad del siglo XX y sus 

efectos en las aspiraciones de clase de un grupo de especialistas o profesionales 

que trabaja en el Estado. Asimismo cómo la educación juega un papel fundamental 

en la reproducción de clases medias y sus posteriores aspiraciones de estatus, 

poder y prestigio.
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El capítulo 5 profundiza en las construcciones raciales, la discriminación en los 

patrones de normalidad y decencia.  Se estudia la idea de lo cholo, la buena 

educación o el ser educado, el tener cultura y las formas de distinción en lugares 

donde la clase media se ve amedrentada por nuevos sectores sociales con la misma 

capacidad de consumo. 

 

En resumen la tesis es un análisis de la clase media, desde la perspectiva de la 

identidad en burócratas que residen en la ciudad de La Paz, propongo un análisis 

de discurso desde la sociología de la vida cotidiana en un mundo líquido. Se aborda 

la temática de la clase media como una categoría residual. Esta categoría es un 

proyecto aspiracional que implica tener ciertas condiciones como educación 

universitaria, “vivir bien” es decir tener una vida normal y una ocupación o empleo 

que dé estatus o reconocimiento social. Cumplir con estas condiciones   es   el 

requisito para continuar en la carrera por ascenso social y ser reconocido como 

legítimo aspirante de clase alta.
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Capítulo 1: Construcción de un estudio sobre la identidad de clase media 

1.Tema de Investigación 

Los estudios de clase media asumen a priori que un grupo que comparte un mismo 

ingreso, una ocupación y un estilo de vida o consumos similares es de clase media. 

El problema es que la clase media tiene un conjunto de dificultades de identificación 

que ni los estudios cuantitativos de la CEPAL y el PNUD, ni estudios de consumos 

y estilos de vida han podido definir objetivamente a esta clase ecléctica. En este 

sentido la clase media es un concepto residual que agrupa a los actores que no son 

ni pobres ni ricos, que efectivamente se encuentran al medio en cuestión  de 

ingresos pero comparten esta auto identificación de clase media. Como explica 

Ezequiel Adamovsky: 

 

Los investigadores suelen asumir que el fenómeno que están investigando 
 

–una conducta, una serie de valores, lo que fuere– se explica por la 

pertenencia de clase de la “clase media” (como quiera que la hayan definido: 

como un nivel de ingreso o como un conjunto de categorías ocupacionales). 

Pero rara vez se ocupan de comprobar si el fenómeno en cuestión no está 

también presente en otros grupos sociales, o si, en los sectores medios, se 

explica mejor por otras variables, antes que el ingreso o la ocupación. En 

efecto, en el campo académico cualquier investigación que haga foco en 

personas que no son demasiado pobres ni extremadamente ricas suele 

presentarse sin más como una indagación sobre la “clase media”. Por 

ejemplo, se estudia la vida familiar en una muestra de cien personas de 

ingresos medios, se encuentran patrones recurrentes, y se concluye que “la 

clase media” tiene roles de género diferentes según se trate de varones o 

mujeres. Pero el recorte de una muestra de ese tipo parte de nociones 

apriorísticas que rara vez se someten al rigor empírico. El efecto es que, con 

demasiada frecuencia, los hallazgos en verdad son inespecíficos –es decir, 

se encuentran también en otras clases– o no corresponden a una “clase”, 

sino a un conjunto de personas cuyas coincidencias derivan de su común 

pertenencia a otro tipo de agrupamientos.3 

 
 
 

 
3 Véase el articulo en: http://ezequieladamovsky.blogspot.com/2015/03/observaciones-teoricas- 
ymetodologicas.html?m=1

http://ezequieladamovsky.blogspot.com/2015/03/observaciones-teoricas-ymetodologicas.html?m=1
http://ezequieladamovsky.blogspot.com/2015/03/observaciones-teoricas-ymetodologicas.html?m=1
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La clase media como categoría carece de historia empírica, concreta y observable, 

a diferencia de la clase alta representada por la oligarquía de la república o la clase 

obrera que tiene una relación con procesos políticos, organizaciones políticas, 

partidos políticos y una historia en común que influye en sus acciones y en su 

conciencia de clase. Un ejemplo de esta formación de clase es el caso del 

proletariado minero en Bolivia que tiene protagonismo en la revolución del 52. 

Donde estas agrupaciones políticas marcaron la historia del país, no solo 

compartiendo condiciones similares objetivas como ingreso, explotación u 

ocupación, sino que esos factores son elementos que los convierten en actores 

políticos con conciencia de clase, prácticas de clase y lucha de clase. 

 

En este sentido, Adamovsky sostiene que la clase media siempre fue parte de un 

discurso político y no tanto un grupo observable que comparte las mismas 

condiciones históricas, económicas y sociales para poder denominarlos una clase. 

Por ejemplo, Orellana Aillon explica como en la revolución de 1952 la vieja 

oligarquía entró en crisis dando espacio a la conformación de nuevos actores 

políticos que los denomina como “clase media mestiza”. El autor analiza el discurso 

de auto identificación que utiliza Augusto Cespedes para con sus camaradas de 

lucha política, dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ellos se 

definían así mismos como clase media, conductores de la lucha por la liberación 

nacional. (Orellana Aillon, 2016, pág. 70-94) 

 

Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Carlos Montenegro, Augusto 

Céspedes, Cuadros Quiroga, Fellman Velarde; los dirigentes e ideólogos del 

MNR eran abogados, escritores, periodistas, historiadores. Desde el punto 

de vista de la autoidentificación de clase, ellos se veían como “clase media” 

(ibíd., pág. 71) 

 

El autor identifica a esta nueva élite política como clase media mestiza, pero no 

porque comparta una ocupación, un barrio, apellido, consumos, educación, ni 

partido político. Sino porque estos líderes políticos se auto identifica como clase 

media porque no eran ni campesinos ni indígenas, ni pertenecieron a la oligarquía 

que había sido expulsada de la esfera política. Ellos como intelectuales y doctores 

de la revolución y no eran parte del antiguo régimen no tuvieron los privilegios de
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la clase alta, se sienten identificados con la construcción de una idea de clase 

media, que posteriormente se convertiría en una política estatal denominados como 

“nuevos actores políticos”. 

 

La tesis estudia a la clase media no como un grupo observable e identificable 

cuantitativa o cualitativamente, sino como una identidad, una categoría a la que 

muchos grupos pueden adscribirse. Ser parte de la clase media, como proyecto 

aspiracional realista, supone estar en ciertas condiciones para sentirse parte de 

esta identidad de clase, por eso los ingresos, la ocupación y el nivel de instrucción 

son variables que funcionan como elementos de distinción que conforman fronteras 

de identidad. Asimismo al hablar de proyecto aspiracional realista me refiero a la 

intención del grupo de “querer ser de clase media”, es decir, una construcción 

discursiva que va estableciendo fronteras de distinción entre otras clases 

conformando  un “ellos” y un “nosotros”. 

 

Anthony Giddens critica los esquemas de construcción de clase  de Golthorpe y 

evidencia una limitación en el uso de variables como: ocupación e ingreso. Giddens 

establece que “…los esquemas de clase ocupacionales son difíciles de aplicar a 

los que están económicamente inactivos, es decir, a los desempleados, los 

estudiantes, los pensionistas o los niños.” (2001, pág. 372), afirmando que estudios 

que utilizan estas variables no logran establecer las condiciones que conforman 

una determinada clase. 

 

A partir de lo mencionado en párrafos anteriores, para entender la unidad de estudio 

(clase media),  se optó como unidad de análisis  a los burócratas,  ¿Por qué? 

Considero que los burócratas son la expresión de la idea de ser de clase media, es 

decir se encuentran en el medio, por ejemplo no son ni obreros ni son empresarios. 

Su ocupación exige mayor capacidad intelectual que fuerza física, elemento que 

les denota estatus. Además, dentro de la carrera por el ascenso social, los 

burócratas tienen una posición favorable ya que cuentan con: un sueldo fijo, una
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educación universitaria, capacidad de ahorro, de inversión y vínculos con la élite 

del poder4. 

 

Es esta la directriz de la investigación planteada, la deconstrucción de este discurso 

de una clase media desde la identidad de los burócratas, para así comprender 

cuales son los elementos característicos que la diferencian de la clase alta y la clase 

baja. 

 

1.2. Problema de Investigación 

La clase media es un concepto que genera muchos debates y aun no se encuentra 

ningún consenso al respecto. El problema recae en las aproximaciones 

metodológicas, desde lo cualitativo y lo cuantitativo no se ha podido identificar 

variables o características propias de esta clase que no compartan ni con la clase 

alta ni la clase proletaria. Dentro de esta dicotomía metodológica encontramos los 

estudios del PNUD como intentos de identificación de una clase media y estudios 

culturales de tipos de consumos. 

 

La clase media está conformada por aquellos individuos que poseen medios de 

producción pero no poseen los recursos necesarios para poder contratar 

obreros por tanto son ellos mismos  los que le dan uso a los medios  de 

producción que poseen. (Choque M. d., Foronda, Nogales, Yañez, & Zambrana, 

2011, págs. 13-14) 

 
El PNUD en el informe de desarrollo humano publicado el año 2011 define a la clase 

media como “…el grupo de individuos que no está ni en la parte baja ni en la parte 

alta de la distribución de bienestar predefinido (…) como proxy el ingreso per cápita 

del hogar o unidad familiar…” (2011, pág.16), el texto explica que existen varias 

aproximaciones económicas para poder definir la clase media, pero existen cuatro 

que son las más importantes (ibíd., 2011, págs.16-24). 
 
 
 
 
 
 

 
4  La investigación no se enfocó en una institución estatal específica para el análisis de la identidad de los 
burócratas. Como se puede observar en la tabla de entrevistados, la diversidad de casos a partir de la 
metodología de bola de nieve permitió comprender que sin importar el origen laboral en la burocracia estatal 
existe un sentimiento de pertenencia compartido: el de clase media.
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1)  A partir del uso de medidas de tendencia central: que se basa en encontrar 

la media o la mediana del ingreso para así poder capturar una proporción del 

estrato medio de ingreso. 

2)  A  partir  de  rangos  dentro  de  la  distribución:  la  clase  media  estaría 

conformada por los deciles/quintiles medios de la distribución del ingreso per 

cápita. 

3)  A partir de la definición de pobreza: Se utilizan dos umbrales para poder 

encontrar a la clase media, la línea de pobreza y la línea de riqueza. Existen 

dos formas de definir la línea de pobreza según la perspectiva de la Cepal5 

que se basa en la satisfacción de necesidades básicas, es decir por la 

canasta básica familiar de cada país o región y según el Banco Mundial que 

indica el umbral de 2 dólares diarios que permite una comparación entre 

países a través de las medidas absolutas. 

4)  Análisis de cluster o conglomeración: se define a la clase media a partir de la 

homogeneidad en su bienestar, se determinan grupos de personas y hogares 

considerados similares o alejados y de esta forma se conglomeran grupos 

similares, se puede utilizar el ingreso per cápita como indicador. 

 

Lo que sucede es que al utilizar las metodologías econométricas se pueden 

encontrar vacíos que mantienen abierta la discusión de ¿quiénes son estas 

personas  que  están  dentro  de  este  sector  medio?  ¿A  qué  se  dedican? 

¿Exactamente cuánto es el monto per cápita en Bolivia de una persona de clase 

media? ¿Solamente son personas que no son pobres ni ricas?, llevándonos a la 

conclusión que la clase media es heterogénea, probablemente inestable o 

vulnerable a cambios económicos bruscos. 

 

Otra vertiente para encontrar la clase media en Latinoamérica es la de Klaus- Peter 

Sick que considera que la mejor forma de determinar las fronteras de una clase 

media es por el nivel y calidad de consumo, es decir ¿qué empleo tiene?, ¿qué hace 

con  sus  recursos?  y  hasta  cuáles  son  sus  formas  de  ahorrar  (Adamovsky, 
 

 
5 Véase en: http://www.cepal.org/cgi- 
bin/getprod.asp?xml=/MDG/noticias/paginas/1/40211/P40211.xml&xsl=/MDG/tpl/p18f- 
st.xsl&base=/MDG/tpl/top-bottom.xsl (revisado 18/03/15 a las 9:47)

http://www.cepal.org/cgi-
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Visacovsky, & Vargas, 2014, págs. 46-47). Al mismo punto llega Jorge Raúl Jorrat 

que en su estudio para determinar la identidad de clase abarca tres puntos: cómo 

gana su dinero la gente, cuánto dinero tiene y que es lo que hace con su dinero 

(Ibíd., pág. 58). Aunque existen varias formas de estudiar a la clase media, por 

ahora es muy complejo determinar desde conceptos, indicadores económicos y 

consumos quiénes son los que componen este sector, por eso es necesario enfocar 

la investigación en una característica en común, la autoidentificación de clase de un 

grupo social. 

 

1.3. Justificación 

Como mencioné anteriormente diversos estudios abordan la temática de clase 

media sin llegar a profundizar en los elementos que la constituyen, sin embargo los 

aportes de dichos trabajos han realzado la importancia del debate de la clase media, 

por ello la tesis toma ciertos elementos de estos estudios que contribuyen a la 

argumentación de la problemática propuesta que desarrollaré en los siguientes 

párrafos. 

 

La clase media considerada como actor económico es un impulsor del mercado 

interno que tiene capacidad de inversión, de consumo y puede ser una pauta del 

cambio económico y social de un país: “…la densidad e importancia económica que 

presenta los estratos medios son indicadores de crecimiento equitativo que 

permiten calibrar indirectamente los logros de las políticas públicas” (Grynspan y 

López-Cavala en Choque, et al., 2011, pág.13). Asimismo los sectores 

profesionales, directivos y de administración son los que más rápido han 

ensanchado las filas de la clase media, esto es debido a la expansión de la 

burocracia, la demanda de trabajos en instituciones y el papel del gobierno como 

impulsor del sector profesional con el fin de que este trabaje en el sector económico 

y administrativo (Giddens, Sociología, 2001, pág. 377). 

 

La clase media en Bolivia se encuentra en constante crecimiento, en el año 1999 

llegaba a un 33,4% de la población total, casi diez años después,   en 2007, se 

incrementó a un 46,7% (Escobar & Rojas, 2010, pág. 28). Este fenómeno se debe
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a la disminución relativa del estrato bajo, siendo una prueba de la movilidad social 

en Bolivia. 

 

En nuestra investigación los asalariados que trabajan en el Estado, denominados 

burócratas, son un grupo que pasaron a ser el centro de generación de valor y 

reproducción del capital en el país, ya que son parte del estrato económico en edad 

productiva, es decir que se encuentran dentro del bono demográfico produciendo 

menor tasa de dependencia, un elemento positivo para cualquier Estado6 debido a 

que “…con el curso del tiempo también coincidió con el abaratamiento de los bienes 

de consumo y la expansión del crédito a personas de bajos ingresos con tasas de 

interés inferiores.” (Franco & Hopenhayn, 2010, pág. 10) 

 

En este sentido contribuyen como recursos humanos al Estado, con cualificaciones 

técnicas que los elevan en una escala valorativa y por la propia naturaleza 

burocrática de sus actividades laborales se vinculan con la élite del poder estatal, 

es decir el grupo minoritario que tiene poder de decisión en el país. En el Año 2009 

el 40 % de la población total boliviana se encontraba asalariada, en el área urbana 

el 55 % de la población era asalariada (Escobar & Rojas, 2010, pág. 4). En el año 

2012, 41,5 % de la población boliviana trabajaba en el sector formal de forma 

asalariada, a nivel nacional llegaba al 51,8 % en el área urbana y en la ciudad de 

La Paz representaba el 37,7 % de su población (INE, 2014, págs. 13-14). Como 

resultado los asalariados representan un grupo amplio en el país y en especial en 

las ciudades como escenarios de oportunidades de ascenso social. 

 

El modelo económico implementado en Bolivia desde el 2006 fortaleció el papel del 

Estado y su presencia en diferentes ámbitos. En el estudio de Soruco, Franco y 

Duran (2014), muestran los siguientes datos: Comparando el crecimiento del sector 

estatal desde 2001 al 2013 se ha evidenciado una tasa de crecimiento de 18,62%. 

El número de funcionarios de 38.258 en 2001 a 297.039 en 2013 según los datos 

de empleados públicos del Ministerio de Economía mencionado en la investigación. 
 
 
 
 
 
 

6 (Choque M. d., Foronda, Nogales, Yañez, & Zambrana, 2011, págs. 28-31)
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Es así que el Estado se ha convertido en un empleador por excelencia llegando a 

su pico más alto en 2010 dentro del área urbana (pág. 39-43). 

 

La importancia del Estado como empleador, vinculada a la ausencia de un 

proceso vigoroso de industrialización por la vía privada y también estatal, marca 

una dinámica específica en la política boliviana: define la inserción laboral de 

una porción significativa de los ocupados (1 de cada 10 habitantes urbanos en 

promedio). No se trata solamente de disputas ideológicas, sino de la 

sobrevivencia y estabilidad económica de los grupos sociales urbanos, con 

énfasis en La Paz, donde se concentra esta burocracia. De ahí que el Estado 

boliviano sea la fuerza fundamental en la distribución del excedente, no solo a 

través de inversión pública (subvenciones, infraestructura, créditos, mercados, 

tecnología, etc.) sino también de empleo. (Ibíd. 2014, pág. 43) 

 

Por otra parte los estudios del CEDLA7 argumentan que los asalariados son 

trabajadores por cuenta ajena, dependientes y subordinados a un empleador que 

compra su fuerza de trabajo y como remuneración otorga un salario. Esta relación 

salarial implica derechos que protegen socialmente al trabajador y que constituyen 

el fundamento de su constitución como clase social (Escobar & Rojas, 2010, pág. 

5). Los burócratas pertenecen a esta categoría, son trabajadores asalariados 

dependientes que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. 

 

El perfil del asalariado en Bolivia, según Escobar y Rojas, es predominantemente 

masculino, con un bajo porcentaje de jefes de hogar y con niveles educativos 

mayores a la secundaria. Los asalariados del sector privado en su mayoría son de 

sexo masculino mientras que en el sector estatal la predominancia es femenina por 

el tipo de servicio que ofrecen (en especial salud y educación) (2010, pág. 8). La 

urgencia por generar un ingreso para la subsistencia incrementó la llegada de 

mujeres al mercado laboral, sólo en el eje central el año 2010 más de la mitad de la 

población estaba trabajando o en busca de un empleo (Escobar & Rojas, 2010). 

Según datos del censo de población y vivienda 2012, 50% de las mujeres8 trabaja 
 
 

 
7 El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 
8  El perfil de la mujer asalariada es de edades jóvenes: 32,2 años en promedio, con niveles de educación 
superiores a la secundaria, la mitad de las mujeres asalariadas pertenecían a hogares con ingresos medianos
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como científico o intelectual, si bien este dato no especifica qué tipos de trabajos 

estarían calificados como científicos y/o intelectuales, nos da una pincelada de que 

un buen porcentaje de la población femenina9 es trabajadora en el sector formal de 

la economía10. En este sentido los siguientes grupos ocupacionales tienen una 

población predominantemente femenina: trabajos no calificados, empleos de oficina 

y trabajos de servicios y ventas que corresponde al sector estatal y semiempresarial 

(INE, 2014, pág. 13). 

 

A partir de estos datos se entiende que la clase media es un sector económico en 

crecimiento constante, que puede ser utilizado como medidor de disminución de 

pobreza11  o de disminución de brechas económicas. El sector asalariado 

representa un porcentaje mayor en áreas urbanas y es el Estado el mayor 

empleador de recursos humanos profesionales. En este sentido la burocracia, como 

un grupo asalariado, ayuda a construir un país eficiente, integrado y justo 

convirtiéndose en un indicador de la disminución de la desigualdad social (Soruco, 

Franco, & Durán, Composición social del Estado Plurinacional. Hacia la 

descolonización de la burocracia , 2014, pág. 257). 

 

Pero, ¿quiénes son la clase media?, ¿cuáles son sus características?, ¿a qué clase 

se adscriben los asalariados que trabajan en el Estado, denominados burócratas? 

Por ejemplo, no es lo mismo un asalariado que percibe un salario de Bs. 2.000 a 

otro de Bs.14.000, sin embargo ambos pueden autodenominarse de clase media. 

En la mayoría de los estudios sobre clase media se mantiene el debate en una 

ambigüedad constante entre datos que dicen mucho pero a la vez dejan vacíos. En 

este sentido comprendo que la clase media y el sector asalariado cuantitativamente 

son importantes por esa razón se ha elegido a los burócratas como unidad de 

análisis, pero ¿qué es ser burócrata con identidad de clase media? Es relevante 
 

 
 

o altos, un elemento determinante que ejemplifica la discriminación que conlleva la posición social a la hora 
del acceso a un empleo (2010, pág. 23). 
9 “Desde la perspectiva de la demanda, el aumento del asalariamiento femenino se explica por la expansión 
de las relaciones capitalistas en actividades como comercio y los servicios personales diversos, pero también 
por el aumento del gasto público en el servicio público de educación y la salud que se caracteriza por el 
predominio en la contratación de mujeres” (Escobar & Rojas, 2010, pág. 21). 
10 El otro 50% se divide en sector informal y amas de casa sin empleo remunerado. 
11 Ver gráfico N°2.
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entender cuáles son los elementos que tienen en común los burócratas y que ellos 

consideran que los hace de clase media, por ello la investigación pretende otorgarle 

una cara, una personalidad a un montón de datos cuantitativos. 

 

Asimismo, me parece necesario resaltar el carácter polémico y cuestionable de la 

temática, debido a la ambigüedad que encierra el concepto de clase media. 

Generalmente los estudios de esta temática niegan la heterogeneidad del concepto, 

es por esta razón que planteo estudiar la clase media como una identidad y como 

una categoría residual. 

 

Además, la motivación personal es un factor más que justifica la investigación 

debido a que los individuos y grupos de mi entorno social (familia, amigos y 

compañeros de trabajo)  se consideran de clase media, concibiéndola como una 

“virtud” que genera distinción hacia los demás. Es decir, que desde esta posición 

“favorable” en la que ellos se perciben como la representación de la normalidad12 

se construyen categorías antagónicas, por ejemplo: lo decente e indecente, lo 

educado o mal educado y lo correcto e incorrecto. Cuestionado estas nociones de 

normalidad fue que comencé a estudiar a esta autodenominada clase media. 

 

1.4.Estado del Arte 

1.4.1.Estudios sobre clase media 

De los autores más representativos sobre clase media están los estudios de Lewis 

Corey, La clase media y La clase media en ciudades medias de C.Wright Mills. 

Ambos autores analizan la construcción de la clase media según ocupación e 

ingreso en el área urbana. Mills estratifica a la clase media entre la vieja y la nueva 

clase media. Estas están determinadas por las ocupaciones de los actores. Para el 

autor la vieja clase media en ciudades medianas estaría compuesta por pequeños 

empresarios, profesionales independientes y algunos ejecutivos de grandes 

empresas, mientras que la nueva clase media está conformada por los trabajadores, 

ambos  considerados  de  cuello  blanco  del  Estado.  Estas  ocupaciones  cargan 
 
 

12 Según la Real Academia Española la normalidad es un estado natural que tiene las condiciones óptimas para 
un fin deseado o determinado. En este sentido la condición de normalidad a la que se refieren los 
entrevistados es una situación en la que se encuentran que se ajusta a ciertas normas o a características 
habituales o corrientes, sin exceder ni adolecer.
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consigo cierto prestigio y estatus, en el caso de los empresarios tienen poco vínculo 

con clases más pobres o bajas, se intentan diferenciar lo más que pueden de este 

grupo. Por su parte los trabajadores de cuello blanco comparten una historia y una 

identidad de explotación con la clase baja. Estos dos estratos se dividen por 

ingresos, matrimonio entre la misma clase o diferente, historial de trabajos y 

educación. (Mills, 1966) 

 

Por su parte Corey hace una evaluación cuantitativa del crecimiento de ciertos 

sectores económicos dentro de una distribución de clase desde 1870 a 1940 en 

Estados Unidos. El autor plantea que durante esa época el desarrollo de la industria 

incrementó el número de trabajadores de clase media a diferencia de la clase 

obrera. Para medir estas diferencias utiliza las variables de educación, ingreso, 

ocupación y ocupación de los padres. (Corey, 1966) 

 

En ¿Formación o invención de las clases medias? Un análisis comparado: Bélgica, 

Francia y Gran Bretaña (1880-1914) Geoffrey Crossick hace un estudio exploratorio 

de descubrimiento de ese grupo social por parte de los reformadores y de 

intelectuales durante la primera guerra mundial. Analiza las relaciones entre 

formación de clase y cómo se reconoce a esta clase social en la historia. (Crossick 

en Adamovsky, Visacovsky y Vargas 2014, pág. 139-166). 

 

1.4.2.Estudios de clase media en Latinoamérica 

En Latinoamérica existe la compilación de trabajos sobre clases medias de Gonzalo 

Portocarrero (1997) en TEMPO13, estudio realizado en Perú. En el texto se pueden 

encontrar varios artículos con diferentes aproximaciones a la problemática de la 

clase media, algunos van desde una aproximación de  nivel educativo, ingresos y 

ocupación y otros son de carácter más cultural, orden simbólico y producción de 

identidades. Entre los artículos vinculados al tema de la identidad de la clase media 

está el de Norma Fuller, Las clases medias en las ciencias sociales, un resumen 

teórico del concepto de clase media desde Marx hasta Weber, Mosca, Bourdieu, 

Garcia Canclini y David Parker. Asimismo los artículos titulados El mundo de la vida 

y subjetividad de Cecilia. Monteagudo y Yo no me baño todos los días de Eleana 
 

 
 

13 Taller de Estudios de las Mentalidades Populares.
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Llosa, abordan el tema de la clase media como una construcción simbólica, 

discursiva que hace de lo subjetivo un elemento enclasante. 

 

En Argentina encontramos los trabajos de Ezequiel Adamovsky, Sergio E. 

Visacovsky y Patricia Beatriz Vargas, Clases medias: Nuevos enfoques desde la 

sociología, la historia y la antropología (2014). Los autores a través de una 

recolección de trabajos generan una discusión metodológica sobre los sectores 

medios, su trayectoria histórica, su papel político y sus rasgos subjetivos. Dentro de 

la compilación tambien existen trabajos de investigación aplicados en diferentes 

grupos sociales que pueden ser considerados clase media en Brasil. 

 

1.4.3.Estudios en Bolivia clases medias, burocracia y élites. 

En Bolivia el tema de clase media es explorado por el PNUD y sus informes anuales 

donde evalúan el crecimiento de este sector económico como indicador de 

disminución de las brechas de pobreza (PNUD, 2015). También se encuentra el 

estudio de Ximena Soruco, Daniela Franco y Mariela Duran, Composición Social del 

Estado Plurinacional. Hacia la descolonización de la burocracia (2014). La 

investigación se basa en una encuesta realizada a servidores públicos y entrevistas 

donde encuentran una democratización del Estado por parte de sus funcionarios 

con mayor presencia indígena, asimismo plantean que esta indigenización del 

cuerpo estatal está germinando una nueva identidad en los funcionarios públicos 

que tienen mayor arraigo a sus orígenes indígenas. 

 

En la carrera de sociología de la Universidad Mayor de San Andrés existen dos tesis 

que estudian la clase media desde los enfoques de consumo y estilos de vida. Las 

prácticas curativas del tratamiento tradicional en la clase media de Claudia Ochoa, 

quien considera que la clase media tiene prácticas alienadas pero también una 

cotidianidad vinculada a creencias andinas como la medicina tradicional. La tesis 

titulada Comportamientos femeninos en la clase media de María Josefina Palacios, 

estudia el capital simbólico de mujeres ubicadas en posiciones intermedias que 

utilizan este capital vinculado a un mercado del cuerpo y de las prácticas de belleza 

para apropiarse de cierto estilo de vida de la clase dominante.
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La clase media es un grupo beneficiado por sus vínculos laborales o fraternales con 

la clase alta o la élite, en este sentido la investigación de Pablo Barriga Nos 

reservamos el derecho de admisión. Distinción, jerarquía y estatus en una discoteca 

de la clase alta de Sucre (2015). Analiza las prácticas de la clase alta en discotecas 

privilegiadas, en el texto describe los elementos más importantes para la distinción 

de clase como: la procedencia (apellidos), los rasgos físicos aceptables e 

indeseables, las conductas esperadas de hombres y mujeres en un contexto de 

fiesta y en la vida. 

 

La investigación de Lorgio Orellana Aillón (2016) Resurgimiento y caída de la gente 

decente. Un sendero en la formación de una clase-etnia dominante en Bolivia (1940- 

2003).  Es  un  análisis  histórico  de  la  decadencia  de  la  oligarquía  liberal  y  el 
 

resurgimiento de una nueva posterior a la revolución de 1952. Su análisis se basa 

en una descripción de lo que la élite considera decencia construyendo un discurso 

de clase-etnia de por medio, la pugna política del siglo XX y principios del XXI. La 

conceptualización de clase del autor trasciende las barreras de una concepción 

clásica basada en la posición objetiva de los individuos en el proceso de producción 

social o en el proceso de trabajo, utilizando las experiencias de vida, análisis de 

currículums vitae y entrevistas a profundidad para develar el discurso de decencia 

y normalidad de un sector privilegiado de Bolivia. 

 

1.5.Marco teórico conceptual 

El abordaje teórico que propongo será a partir de tres corrientes de análisis y debate 

del marco teórico: la marxista, la culturalista de Weber y la estructuralista de 

Bourdieu. El objetivo es comprender desde estas tres corrientes cómo se han 

conceptualizado y abordado los estudios de la clase media. Abstraigo de estas tres 

teorías los elementos más importantes para construir un estudio de clase media. 

Para finalizar con Adamovsky y comprender la perspectiva de la identidad de clase 

media que se desarrolla en el transcurso de esta investigación. 

 

Primeramente, para contextualizar la tesis, me parece útil el texto de Tumin (1967) 

Social stratification, debido a que plantea un a revisión histórica del concepto de 

clase. El autor inicia su revisión con Platón quien presenta una sociedad altamente
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estratificada en la que la clase dominante se preocupa por el estado de bienestar, 

la igualdad de oportunidades y la eliminación total de la propiedad privada. Por su 

parte Aristóteles señala que existen tres elementos en todo Estado, una clase muy 

rica, otra muy pobre y la del medio. Para Aristóteles la clase del medio ocupa la 

mejor posición, ya que el vivir con moderación hace a los hombres más racionales, 

es decir que el pertenecer a un sector que no se encuentra en ningún extremo le da 

una ventaja a diferencia respecto a las otras clases. El poder disfrutar las ventajas 

y desventajas de las otras clases le otorga un rango de experiencia más amplio “la 

virtud del justo medio”. 

 

Santo Tomás y San Agustín explican que en toda sociedad con un orden jerárquico 

y una estructura socioeconómica posee tres grados: poder, propiedad y prestigio – 

conceptos explicados ampliamente en  La Ciudad de Dios – Agustín describe a la 

clase más pobre, los miserables, como los seguidores ya que no tienen contacto 

con el orden natural de las cosas, no poseen paz ni armonía en sus propias vidas 

convirtiéndolos en un sector no apto para gobernar y dejando a la clase media aún 

con la ventaja que propone Aristóteles. 

 

Tumim en su revisión histórica también cita a Maquiavelo cuya preocupación es 

saber quién es el más apto para gobernar. Considerando inestables las sociedades 

que son regidas por una élite que propaga miedo y tensión, confía en un sistema 

democrático en el que realizar una decisión colectiva es probablemente más sabio 

que una decisión tomada por un solo hombre, el príncipe. Aunque dentro de la 

conceptualización del gobernante ideal, Maquiavelo no tiene plena confianza en las 

masas ya que estas tienden a comportarse y reaccionar de una forma emocional, lo 

que las convierte en masas irracionales, manteniendo dudas sobre un gobierno con 

muchos involucrados en la toma de decisiones, pero aun así, con sus dudas, el 

autor reflexiona y propone una sociedad con igualdad de oportunidades para que 

los talentos de cada generación no se desaprovechen. 

 

A partir del análisis del poder y los privilegios que cuestiona Maquiavelo, Thomas 

Hobbes hace evidente la necesidad de un pacto social o “contrato social”– aunque 

el autor no utiliza este concepto como tal ya que éste le pertenece a  Rousseau –
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entiende esta necesidad de un pacto como una medida de la sociedad para evitar 

el caos causado por la búsqueda de poder y privilegios sin medida14. Es importante 

entender que todas las argumentaciones planteadas por lo autores mencionados 

anteriormente servirán de preámbulo para que Karl Marx profundice y marque la 

historia con su análisis del sistema capitalista, desarrollando los conceptos de 

privilegios, poder y estratificación características de una sociedad desigual. 

 

1.5.1Clases desde el marxismo 

Para Marx (1956) las clases se definen como un grupo de personas que comparte 

el mismo lugar respecto a los medios de producción, es decir que la situación de 

clase depende de la posición de los sujetos frente a los medios de producción, 

propietarios y subordinados. En este sentido la sociedad industrial se divide en dos 

clases: la burguesa, dueña de los medios de producción; y la proletaria, que carece 

de estos y se ve obligada a vender su fuerza de trabajo15. Para Marx la propiedad 

es fundamental para definir la posición de un individuo en la subestructura y la 

superestructura; esta posición está sujeta el nivel de poder que tiene un grupo sobre 

otros. 

 

La clase media sería entendida como los residuos del sistema feudal que son 

propietarios a menor escala, por ende se los denomina pequeños burgueses, 

aunque posteriormente con los neomarxistas el espectro cambia y se generan 

nuevas combinaciones de estas categorías como las de John Goldthorpe16. 
 
 
 
 
 
 

14 Véase en Tumin, M. (1967). Social Stratification. The forms and functions of inequality. New 
jersey:Prentice-Halls. pg. 1-4. 
15 Véase en: Marx, K. (1956). El Capital. Crítica de la economía política. Buenos aires: Cartago. [primera 
edición en alemán: tomo I, 1867] 
16 John Goldthorpe ha realizado una esquema de clases en función de la situación en el mercado y la situación 
laboral en la que dentro de lo que sería la clase media: empleados con oficios no manuales en labores 
administrativas y comerciales, y de rango inferior, pequeños propietarios, artesanos sin empleados y 
agricultores que no sean trabajadores agrícolas autónomos. (Giddens, Sociología, 2001, págs. 371-373) pero 
en la tesis solo nos enfocaremos en los profesionales no manuales, porque su identificación es más fácil 
además que se puede indagar sobre el salario que reciben gracias al cargo que ocupan en la institución y se 
compara con la escala salarial que se encuentra en las páginas web de las instituciones públicas, los demás 
individuos que se podrían contar con una identidad de clase media no se encuentran organizados ni se puede 
constatar realmente cuanto es el ingreso mensual que perciben,  por esas razones no estamos tomando en 
cuenta a los trabajadores independientes, pequeños propietarios, artesanos y agricultores.



25  

Para Golthorpe existen dos factores determinantes en el análisis de clases: la 

situación en el mercado laboral y la situación laboral. La primera afecta su nivel 

salarial, la seguridad en el empleo y perspectiva de progreso. La situación laborl 

interpela al individuo en cuestiones relativas al control, el poder y la autoridad dentro 

del empleo, afectando la autonomía en el lugar de trabajo. (Erickson y Golthorpe, 

1993 en Giddens, 2001 pág. 371) Es decir, un individuo es influenciado por el 

mercado laboral pero también por el ambiente laboral que depende de la cuota de 

poder que recibe para desenvolverse de forma autónoma o subordinada. 

 

Por lo tanto, la perspectiva marxista polariza la sociedad en función de las relaciones 

de producción entre la clase opresora y los oprimidos, estas clases en disputa tienen 

diferentes intereses y es este conflicto el que los lleva a la lucha de clases. Existen 

tres aspectos que están sujetos al análisis de la estratificación de clases dentro de 

la corriente marxista: la conciencia de clase, la solidaridad de clase y la lucha de 

clases. Se considera que las condiciones objetivas de un individuo son las que 

determinan su pertenencia a una clase social, independientemente si este tenga 

conciencia de ello. 

 

Continuando con esta corriente de análisis de clase,  Erik  Olin Wright sugiere 

analizar la acción individual en cinco campos que vinculan lo macro con lo micro: 1) 

Los intereses de clase, condiciones laborales, ocio, estilo de vida y seguridad 

material que dependen de la posición que el individuo ocupe en la estructura social; 

2) La conciencia de clase como preocupación subjetiva de que sus metas se 

cumplan; 3) Las prácticas de clase que realizan los individuos persiguiendo 

intereses de su clase; 4) La formación de clase (partidos, sindicatos, organizaciones 

comunidades y redes sociales); 5) La lucha de clases que se refiere a prácticas de 

individuos o colectividades con intereses opuestos (Paz & Crespo, 2008, pág. 14). 

Estos cinco puntos son características que convergen en un mismo individuo y que 

se retroalimentan entre sí para crear un nosotros y un ellos, es decir una identidad 

colectiva y sentimiento de pertenencia que sirve para comprender la magnitud de 

las prácticas y discursos de la clase media.
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Para Wright la posición de la clase media depende de la cualificación y habilidades, 

es decir que estos tienen una capacitación en función de la demanda en el mercado 

laboral y por ende cuentan con cierto poder sobre el sistema capitalista (Giddens, 

Sociología, 2001, pág. 369) En la tradición de la teoría de la estructura social y la 

diferenciación ocupacional, los sectores medios se definen en función del nivel de 

educación o de ingresos y sobre todo según el tipo de ocupación, para lo cual se 

recurre a diversas clasificaciones (Wright, 1989; Giddens, 1979). 

 

El análisis de la estructura social en Estados Unidos, W. Lloyd Warner17 sostiene 

que existen 6 clases sociales: Clase Alta-Alta, Clase Alta-baja, Clase Media-Alta, 

Clase Media-Baja, Clase Baja- Alta y Clase Baja-Baja –esta última categoría podría 

entenderse por aquellas personas en situación de pobreza extrema. 

 

La pirámide del gráfico N°1 está inspirada en la clasificación de clases Ralph 

Miliband (1987) quien utiliza la categoría de élite de poder de Wright Mills para 

plantear su idea. El autor las clasifica en: a) élite, compuesta por los individuos que 

controlan las empresas industriales, financieras y comerciantes más grandes del 

sector de la economía  y aquellos que controlan las “posiciones claves” del sistema 

estatal, como el presidente, jefes de gobierno, sus colaboradores inmediatos, altos 

funcionarios civiles, militares, policías, del poder judicial y legislativo. Este grupo de 

personas es el que tiene en sus manos el poder de decisión y el vínculo más cercano 

al  poder  público  y  privado;  b)  clase  media  o  clase  dominante18,  este  grupo 

mayoritario de la población se diferencia de la élite porque aunque se dedica a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Tumin, M. (1967). Social Stratification. The forms and functions of inequality. New jersey:Prentice-Halls. 
pg. 9 
18  la clase media es parte de la clase dominante porque “… ejercen poder e influencia económica, social, 
política y cultural…” en la sociedad y en el Estado (Milliband, 1987, pág. 425).
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Gráfico 1, Pirámide social en 

función de relación de poder 
 
 
 

Elite de poder 

Clase media 

Pequeña burguesía 

Clase trabajadora 

tiempo completo o parcial al 

Estado o a las empresas 

capitalistas sin gozar de los 

beneficios en términos de poder 

de decisión. En este grupo se 

encuentran por un lado 

comerciantes de medianas 

empresas que son 

empequeñecidas por las grandes 

corporaciones pero que son parte
 

activa del capitalismo actual. Por otro lado están los profesionales compuestos por 

funcionarios públicos, personal militar, contables, científicos, arquitectos y otros de 

grado medio constituyen la parte titulada de la estructura socioeconómica (Milliband, 

1987 en Giddens, 1990,  pág.  424-425).  Por estas razones me enfoco en los 

asalariados y asalariadas de ingresos medios, con puestos de rangos medios dentro 

de la escala salarial del Ministerio de Trabajo porque la cuota de poder que poseen 

es moderada y aún mantienen niveles de subordinamiento al poder político, aunque 

se encuentran en una situación de ventaja en relación de personas con salarios más 

bajos y de menor responsabilidad o mínima cuota de poder, manteniendo esta 

condición del medio en todo su vida laboral; c) siguiendo la estratificación de 

Miliband, está la pequeña burguesía compuesta por pequeños comerciantes, 

artesanos, personal semiprofesional, funcionarios de servicios, control y coerción 

(Ibíd. Pág.427).19
 

 

1.5.2.Culturalismo y construcciones de un estudio de clase desde la 

subjetividad 

A partir de los conceptos planteados por Marx, pero complejizando la categoría de 
 

clases y lucha de clases está la teoría de Max Weber. El autor plantea que un grupo 
 
 

 
19  Aunque en el gráfico N° 1 figura una cuarta categoría, clase trabajadora, no veo pertinente desarrollarla 
debido a que no es aporta a la argumentación principal.



20 Una situación estamental es una pretensión típicamente efectiva de privilegios positivos y negativos en la 
consideración social, fundada en el modo de vida y en maneras formales de educación 
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puede considerarse como “clase” cuando comparte una misma situación de clase 

que significa “el conjunto de las probabilidades típicas: 1.De provisión de bienes, 2. 

De posición externa, 3. De destino personal, que deriva dentro de un determinado 

orden económico, de la magnitud y naturaleza del poder de disposición (o de la 

carencia de él) sobre bienes y servicios y de las maneras de su aplicabilidad para 

la obtención de rentas o ingresos” (Weber, 2002, pág.242), es decir que deben 

haber situaciones típicas o semejantes en el grupo y es en función de la situación 

de clase que Weber llega a la conclusión de que existen tres tipos de clases: la 

propietaria, la clase lucrativa y la clase social. Asimismo, dentro de estas 

características económicas la posición de clase está determinada por el estatus 

social que se expresa en el desarrollo de un estilo de vida. Es así que la situación 

de clase de un oficial, funcionario o estudiante, puede estar determinada por su 

patrimonio, generando una diferenciación estamental20, aunque los modos de vida 

creados por la educación sean los mismos. 

 

Por otra parte la clase tiene contenidos culturales y simbólicos que sitúan a un 

individuo en una posición dentro de la estructura social (2002, pág. 245-246), he ahí 

la explicación de la frase que compartieron varios entrevistados “la clase no se 

compra”. Se valora el capital simbólico heredado o adquirido vía educación y no  el 

capital económico lo que genera  una distinción entre los “nuevos ricos” y “la 

burguesía chola”. Esto implica una construcción de gustos y de compartir ciertos 

patrones de comportamiento que delimiten el habitus de clase de estos sectores 

facilitando la transmisión de valores, prestigio y estatus a generaciones más 

jóvenes. Weber define a la clase media típica como los funcionarios de cuello 

blanco. 

 

…”las clases medias”, que se hallan integradas por las capas de toda especie 

de los que equipados con propiedades o con cualidades de educación, sacan 

de ellas sus ingresos (…) La clase media puede estar conformada por la clase 

lucrativa:   Comerciantes   armadores,   industriales,   empresarios   agrarios,



si en conexión de reciprocidad …” (Weber, 2002, p. 111) 
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banqueros y financieros, profesionales21 liberales, pero también se encuentran 

los campesinos y artesanos, típicamente la clase media está conformada por 

funcionarios públicos y privados (Weber, 2002, págs. 243-244). 

 

Anthony Giddens explica que “la clase [es definida] como agrupamiento a gran 

escala de personas que comparten ciertos recursos económicos, los cuales tienen 

una gran influencia en el estilo de vida que pueden llevar.” (Giddens, Sociología, 

2001, pág. 364). Este estilo de vida está vinculado al prestigio que denota la 

propiedad y el poder, elementos que Max Weber comparte, profundizando las bases 

de una sociedad jerarquizada en la que  la propiedad, el poder y el prestigio son 

condiciones enclasantes. 

 

…Por estratificación social se entiende como cualquier grupo o sociedad que 

se encuentra dentro de una posición de jerarquía desigual en relación al poder, 

propiedad, evaluación social y/o gratificación física (La traducción es mía). 

(Tumin, 1967, pág. 12) 

 

Tumin aborda el tema de la estratificación social desde las siguientes interrogantes: 
 

¿cómo? y ¿por qué? El autor explica que en toda sociedad un grupo de poder 

encuentra reglas implícitas para determinar  quiénes  y cómo obtendrán  poder, 

propiedad, prestigio y gratificación física. En las sociedades industrializadas el 

prestigio y el estatus son importantes, pero en estas la ocupación es un factor 

relevante debido a que a través de éste se reparten cuotas de estatus y prestigio, 

por ejemplo, en el medioevo la ocupación era denotador de prestigio y estatus 

condicionada a la tradición familiar, pero es a partir de la sociedad industrial donde 

la ocupación puede ser escogida. Por otro lado, cuando la clase dominante no 

puede llenar su cuota de preparación en las generaciones  más jóvenes para 

mantener sus privilegios, los hijos de miembros de clases no dominantes llenan 

esos vacíos y generan procesos de movilidad social, fenómeno observado en 

sociedades de expansión o crecimiento (Tumin, 1967, pp. 13- 15). 
 

 
 
 

21 “     Por profesión se entiende la peculiar especificación, especialización y coordinación que muestran los 
servicios prestados por una persona, fundamento para la misma de una probabilidad duradera de subsistencia 
o de ganancia (…) Las profesiones típicas y las clases típicas de oportunidades de ingresos, se encuentran entre
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Después del debate entre estas dos corrientes,  marxista y culturalista,  se ha 

evidenciado que si bien dan las pautas para identificar a una clase a partir del 

ingreso, ocupación o educación, estas categorías no actúan solas, son el estatus y 

el prestigio los que terminan de dar forma a una clase social, por lo tanto ni el 

marxismo ni el culturalismo han logrado describir a la clase media. Además que esta 

categoría termina siendo demasiado amplia, generando confusión y arrastrando 

este conflicto a diferentes aproximaciones empíricas que determinan, a priori, qué 

es la clase media, sin indagar en las características específicas que las diferencian 

de las otras clases sociales. 

 

Para aclarar el panorama Ezequiel Adamovsky, en Clase Media: Problema de 

aplicabilidad historiográfica de una categoría, explica lo compleja que es esta 

categoría social y los conflictos que implica el intento de delimitarla de manera 

exacta y que sea aplicable en toda una región. La clase media es una categoría 

residual (pág. 115), es decir que surge de los bordes de lo que es la clase alta o 

burguesía y clase baja o pobre. Se podría precisar como una clase social que en 

una jerarquía social no es ni lo uno ni lo otro. 

 

Dentro de los discursos políticos la clase media tiene una existencia tácita, tan obvia 

que parece que no necesitara una demostración. Herbert Klein (2010) explica la 

situación de la clase media boliviana entre 1952-1956 durante la inflación22, en la 

que se reconoce a la clase media vinculada con la política. Todos saben quiénes 

serían potencialmente la clase media pero desde las ciencias sociales no se cuenta 

con una categoría lo suficientemente apropiada para poder delimitar con exactitud 

quiénes pertenecerían a esta clase, es decir, ¿cuáles son los rasgos específicos de 

la clase media? Adamovsky analiza como la sociología ha tratado de salvar este 

problema  a  través  de  la  utilización  de  diferentes  rótulos  como  clase  media 

nueva/vieja o alta/baja o clase profesional gerencial, clase de servicios, pero estas 
 
 
 
 
 

22 “Las rentas fijas se volatilizaron y los valores de la propiedad inmobiliaria urbana desaparecieron de la noche 
a la mañana. De repente la clase media vio atacados sus intereses más esenciales (…) la clase media urbana 
desertó en buena parte del MNR: rechazando al PIR y al PCB como alternativas viables, trasladaron su lealtad 
a la Falange Socialista Boliviana (FSB)…” (pág. 243)



31  

categorías no hacen más que poner en evidencia la heterogeneidad de la clase 

media (pág.122). 

 

1.5.3.Consumos y habitus de clase 

Pierre Bourdieu en La distinción explica que los individuos reclaman y legitiman su 

posición en la jerarquía social mediante los gustos, es decir que los consumos 

generan distinción y esta distinción se puede entender como una lucha constante 

de clases. Los gustos se expresan simbólicamente a través de los hábitos de 

consumo. 

 

Existen dos tipos de consumo: un consumo vinculado a una clase social y el 

consumo de estilo de vida; el segundo es capaz de generar dominación, pues solo 

en este existe la opción de elección ya que el consumo de clase está más vinculado 

a la rutina y a la necesidad (Bourdieu, 2000). Pero una clase social como la clase 

media que tiene el poder de elección, realiza una distinción a través de los productos 

que consume o posee. 

 

El habitus como organizador, generador y reproductor de prácticas que lleva 

consigo historia y reproduce historia está vinculado a una clase y tiene como objeto 

iluminar ciertos caminos para llegar a ciertos fines (Bourdieu, 1991, págs. 92-93). 

Asimismo es un sistema de prácticas engendradas e influidas por la historia, que se 

produce y reproduce en una dinámica continua de producción y reproducción de 

comportamientos, percepciones, expresiones y pensamientos que pueden ser de 

manera consciente o inconsciente. En otras palabras, es toda acción que se 

considere sentido común o una regla tácita de comportamiento y es el conjunto de 

las prácticas o conductas similares de un determinado grupo que hace posible la 

interacción fluida; en este sentido las prácticas cotidianas generadas por este 

habitus  aparentan ser inconscientes  pero responden a los patrones artísticos, 

gustos, razonamiento, lenguaje y hábitos de consumo que hacen que un grupo 

cuantitativo se convierta en un grupo o clase social. 

 

También podríamos entender el habitus como un árbitro cultural que define el valor 

que tienen ciertas prácticas, por ende puede otorgar prestigio y así jerarquizarlas 

(Íbid, pág. 92-98). Es a través de la demostración de la riqueza que los motiva a
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seguir consumiendo pues estos objetos no son de primera necesidad. Thorstein 

Vleben en su libro Teoría de la clase ociosa describe que ciertos productos que 

tienen un valor económico elevado, contienen también un valor social pues su 

consumo denota status, honor, reconocimiento social y educación, es decir un signo 

de distinción (2008, págs. 74-77). En el caso de la clase media sus consumos 

pueden llegar a ser considerados conspicuos pero son legitimados por esta 

construcción del justo medio. Construyen la imagen de que solo ellos pueden gastar 

en ciertas cosas, porque a diferencia de la clase baja  tienen satisfechas sus 

necesidades básicas, pero a su vez tampoco tienen los ingresos para tener el nivel 

de consumo de la clase alta. El consumir como clase media está justificado por esta 

construcción de la clase virtuosa. 

 

¿Cómo es que un grupo llega a tener un mismo habitus? Pues este depende de las 

trayectorias de vida y experiencias del individuo, por un ejemplo si una persona con 

abuelos campesinos y/o padres comerciantes migra del campo a la ciudad y será la 

primera generación de universitarios en su familia, sus prácticas, lenguaje y 

costumbres determinarán que en la universidad pueda tener una mejor relación con 

personas de la misma o similar trayectoria, lo que puede garantizar una interacción 

sin la necesidad de explicar la razón de sus prácticas cotidianas. Es por eso que el 

habitus produce y reproduce historia, a su vez el estilo de vida es el conjunto de 

prácticas que realiza un grupo que pertenece a la misma clase (Bourdieu, 2000). 

 

Bourdieu también entiende la importancia del capital dentro del proceso de 

distinción, existen varios capitales pero los que utilizaremos para desarrollar las 

ideas propuestas en esta investigación son: capital social que es aquella red de 

contactos o conocidos que pueden llegar a ser usados a favor del que los posee; 

capital cultural son aquellos conocimientos socialmente reconocidos; y capital 

simbólico que es la suma de los capitales legítimos para el campo en el que se 

pretende usarlos (2009, 2000). 

 

1.5.4.Identidad de clase media 

Norma Fuller (1997) entiende a las clases sociales como una categoría discursiva, 

representaciones mentales que simbolizan el mundo o la sociedad  en la que viven
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se definen y con el tiempo se auto clasifican. Compartir los mismos recursos 

objetivos como ingreso per capita, nivel de educación o zona de residencia pueden 

ayudar a encontrar un grupo que sea observable empíricamente e identificable pero 

es la yuxtaposición de lo objetivo y subjetivo que crea una identidad de clase, la 

construcción discursiva de un ellos y un nosotros. Dentro de esta dinámica surgen 

las siguientes preguntas que se tratarán de responder a lo largo de la investigación: 

¿Cómo se identifican los actores?, ¿Por qué?, ¿Cuáles son los elementos que los 

hace una identidad de clase media? y ¿Cuáles son las características? 

 

… la palabra clase (…) alude a un grupo de personas (…) que comparten uno 

o varios rasgos (…) En el caso de las clases sociales los criterios de 

clasificación más comunes son: nivel de ingresos, nivel de educación, 

ocupación tipo de posesiones y origen de clase. Estos conjuntos, a su vez a 

menudo son clasificados de acuerdo a una escala de valores, en la cual cada 

grupo o categoría ocupa una posición dentro de una escala que va de mayor a 

menor o de inferior a superior (…) En lo que se refiere al término medio indica 

una posición respecto a dos extremos (Fuller, 1998, pág.443-444). 

 

Fredrik Barth en Los grupos étnicos y sus fronteras (1979) sostiene que lo 

importante no es solo la suma de estas diferencias objetivas, sino cuales son 

consideradas importantes para que los actores mantengan una identidad en común. 

El autor es un antropólogo que basa su teoría en un estudio de grupos étnicos, si 

bien no habla de clases en su texto, utilicé su idea de límites para identificar estas 

fronteras entre clases y encontrar aquellos elementos que hacen a la identidad de 

clase media. Vale decir que el compartir signos manifiestos como vestimenta, 

lenguaje, modo de vida, vivienda, las orientaciones de valores, normas de 

moralidad, son elementos de una identidad. Pero el entender los límites que 

mantienen intacta la identidad en momentos de socialización con otros grupos es 

su verdadera naturaleza. Desentrañar los argumentos que forman estos límites o 

reglas de comportamiento es otro de los objetivos de esta tesis. 

 

La construcción de identidad implica el poder de emitir juicios de valor sobre otros 

pero también ser juzgado, se ponen en tela de juicio conductas que no son 

aceptadas  por  la  mayoría  de  los  grupos  y  se  desarrolla  un  sentimiento  de
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pertenencia al aceptar las normas básicas del grupo o clase. La identidad también 

define los parámetros de estatus deseado y aceptable, estas construcciones 

sociales pueden ser observables en prácticas y habitus determinados. Los actores 

que pertenecen a este grupo que comparte una identidad en común, una vez que 

han asimilado las pautas de conducta y evaluando la situación anterior en la que se 

encontraban (en caso de un cambio de grupo o estatus social por un cambio 

económico) pueden llegar a cambiar su localidad, su afiliación política hasta la 

pertenecía a una familia debido a la identidad compartida y a la aceptación de las 

reglas o pautas de comportamiento de una determinada jerarquía social. (Barth, 

1976, págs. 10-34). 

 
Manuel Castells en su obra La era de la información, entiende por identidad “… el 

proceso de construcción del sentido23 atendiendo a un atributo cultural, o un 

conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto 

de las fuentes de sentido” (1999, pág. 28). También explica que un individuo puede 

tener una pluralidad de identidades, estas pueden entrar en una fuerte tensión en la 

representación como también en la acción social, y esto se debe a que algunos 

roles24 pueden entrar en contradicción. Por ello hay que entender a las identidades 

como una construcción constante que se nutre de diferentes elementos como “…la 

historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la 

memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y revelaciones 

religiosas” (1999, pág. 29). 

 

En ese sentido la identidad es la auto ubicación o sentimiento de pertenencia, como 

expliqué en el párrafo anterior la identidad está en constante construcción y una 

pluralidad de identidades  (Lopez,  Jemio,  & Chuquimia,  2003).  Dentro  de esta 

pluralidad de identidades, la identidad cultural también es importante para esta 

investigación, esta es el conjunto de características o atributos que utiliza una 

persona para sentirse participe de una cultura concreta. 
 
 

 
23 “Defino sentido como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción” 
(Castells, 1999, pág. 29) 
24 “…se definen por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la sociedad.” (Ibíd., 1999, 
págs. 28-29 )
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Pero ¿qué es cultura? Néstor García Canclini (1995) entiende por cultura el proceso 

de producción, que genera un conjunto de imágenes e ideas, que se concretan en 

prácticas e instituciones dedicadas administrar, renovar y reestructurar el sentido de 

una sociedad (Pág. 59-60). 

 

… estamos hablando de la producción de fenómenos que contribuyen, 

mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras 

materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema social. Por lo 

tanto, le estamos reconociendo a la cultura una función de comprensión, de 

conocimiento del sistema social; la estamos considerando como un lugar donde 

se representan en los sujetos lo que sucede en la sociedad; y también como 

instrumento para la reproducción del sistema social. (Ibíd., 1995, pág. 60) 

 

“Verse y pensarse como” es la identidad colectiva y esta aparece determinada por 

el imperativo de la conciencia y la libertad. La identidad colectiva se conforma como 

el conjunto de creencias compartidas por una sociedad, que en otras palabras es lo 

que conforma el imaginario de un “nosotros”, por lo tanto si bien existe un nosotros, 

existe un ellos estratificado en función de una diferenciación ontológica. Por lo tanto 

en una determinada sociedad estas significaciones “imaginarias” que constituyen 

un nosotros mantienen y justifican un orden social. 

 

Para un análisis de clases más profundo es necesario indagar en la forma en la que 

se auto identifican los individuos de una clase determinada, en este caso nos 

interesa la clase media. La auto identificación juega un rol importante para 

comprender los comportamientos de los individuos que consideran  pertenecer a 

una clase. Según los autores Visacovsky y Garguin, dentro de este análisis cultural 

subjetivo, la clase media comparte, delimita y evalúa de la siguiente manera: 

 

…la apelación de valores en torno a lo bueno y lo malo, correcto o incorrecto, 

decente o impúdico, adecuado o inadecuado, al buen gusto y al mal gusto, a lo 

apropiado y lo inapropiado, en relación con aspectos tales como la apariencia 

física personal (atribuciones o adscripciones étnicas y “raciales”, vestimenta, 

estilo de habla, temáticas de conversación, gustos u orientaciones culinarios, 

artísticos, entre otros) y  lugares u locaciones especiales  (barrios  o zonas 

urbanas, y ámbitos específicos de circulación y consumo) (Ibíd., pág.19).
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Esos son los elementos culturales y sociales que determinan una distinción de 

clase, cada elemento tiene su propia forma de expresarse, dependen del contexto 

histórico para definirse y son las dinámicas sociales históricas las que determinan 

la forma en la que se evalúan ciertas características morales. 

 

En el último tiempo prevalece un discurso positivo sobre la clase media, un gran 

porcentaje de la población se ve a sí misma o le gustaría ser de clase media. 

Entonces la clase media más que una posición dentro de una estructura social pasa 

a ser una identidad que se constituye en una aspiración (Oliven en Adamovsky, 

Visacovsky y Vargas, 2014, pág. 203). Además, el pertenecer a la clase media, 

autoidentificarse como tal, implica no cargar con el estigma de la clase alta a la que 

nada de le cuesta trabajo y ni con el de la clase baja que representa “ese algo” que 

se debe escapar. Toda práctica, consumo y normas de conducta están justificadas 

por esta idea del justo medio, un sector de la sociedad que tiene las necesidades 

básicas satisfechas y puede “vivir bien”. 

 

La investigación propuesta toma como base las construcciones teóricas y 

metodológicas de Adamovsky, que si bien estudia a la clase media en Argentina, su 

aproximación desde la identidad cumple con la finalidad de darle una personalidad 

a este grupo tácito en la historia y en los debates teóricos. Para el autor, cuando 

hablamos de identidad de clase media existen tres elementos principales: 

 

En el caso argentino ese conjunto incluye como elementos principales: 1) una 

metáfora de base o, mejor dicho, lo que en otro sitio he llamado una formación 

metafórica, por la que la sociedad aparece comprendida según los términos del 

mundo físico –como si fuera un cuerpo con volumen, del que pudiera 

distinguirse un “arriba”, un “medio” y un “abajo”– y, a la vez, según los 

presupuestos de la doctrina moral del justo medio, por la que el lugar intermedio 

aparece como locus de la moderación y la virtud (por oposición a los “extremos” 

–en este caso los de la riqueza y la pobreza– que son sitio del vicio y del exceso 

que amenaza el equilibrio social); 2) un conjunto de nociones acerca del valor 

relativo de la ocupación de una persona, del dinero que posee y del modo en 

que su capacidad o posición económica se ponen en juego a través  del 

consumo (todo ello a su vez asociado a ciertos rasgos intelectuales o morales
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tipificados como “cultura”, “merecimiento”, “distinción”, etc.); 3) nociones de 

“normalidad” o “decencia” relacionadas con determinados tipos de conducta en 

la  vida  social.  En  verdad,  estos  tres  elementos  no  son específicos  de  la 

Argentina sino más bien universales.25
 

Es así que  inspirada en estos tres elementos (el justo medio, el consumo y las 

nociones de decencia) la tesis se desarrollará en los siguientes capítulos, siendo 

estos elementos objetivos principales de indagación. 

1.6.Objetivo General 

Estudiar la identidad de clase media en los burócratas en la ciudad de La Paz. 
 

1.6.1.Objetivos Específicos 

1.  Indagar las características del justo medio en la identidad de clase media. 
 

2.  Estudiar la relación entre educación y posición socioeconómica. 
 

3.  Analizar la construcción social de normalidad y decencia. 
 

1.7.Metodología 

“La emergencia de la nueva Bolivia, un país con predominio de clases medias 

urbanas, es la consecuencia de cambios estructurales de la sociedad boliviana, que 

requieren de una aproximación integral y multidimensional en su análisis.” (PNUD, 

2015, Pág. 22) 

 
La investigación es de carácter cualitativa descriptiva, porque la intención de la tesis 

es construir una identidad de clase media en función de la información que se 

desprenda de las entrevistas y no así desarrollar una encuesta que pueda sesgar 

las respuestas o estar direccionando la investigación de antemano. Actualmente se 

pueden encontrar estudios sobre la clase media y los asalariados, pero no se ha 

indagado quiénes son, qué factores determinan su identidad. El problema de fondo 

reside  en que la construcción de  las categorías  de clase están sujetas  a un 

pensamiento teórico que se encuentra desfasado de la realidad nacional boliviana, 

es decir que los conceptos con los que se pretende abordar, de forma cuantitativa 

o cualitativa en su mayoría, solo intentan colocar al objeto de estudio dentro de un 

discurso pre elaborado por indicadores que solo muestran una segmentación de la 

sociedad en grupos y no en clases peor aún en clases medias. Como se ha discutido 
 

 
25 Véase en: http://ezequieladamovsky.blogspot.com/2015/03/observaciones-teoricas- 
ymetodologicas.html?m=1

http://ezequieladamovsky.blogspot.com/2015/03/observaciones-teoricas-
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previamente ni lo cuantitativo ni estudios cualitativos de consumos y estilos de vida 

no han logrado identificar de manera observable a una clase o clases medias porque 

este es un concepto residual. Es por esta razón  que la identidad de clase es un 

elemento útil para no caer en agrupaciones a priori ni a una construcción teórica 

muy extensa. Se ha elegido a los burócratas porque es un grupo social identificable 

con una ocupación, nivel de educación similar e ingresos identificables por una 

escala salarian determinada por el Ministerio de Economía. Esta elección de unidad 

de análisis se debe a que desde el punto de vista del capital cultural, del capital 

social y de la diferenciación de estatus, el eje de la reproducción de la clase media 

es la transmisión y la ampliación de privilegios que se logran a través de la 

educación y la adquisición de conocimientos, las redes de relaciones y los 

referentes de distinción simbólica (Bourdieu, 2000; Franco, Hopenhayn & León, 

2010 pág. 12-13). 

 
Se realizaron 24 entrevistas, de los cuales 16 trabajan en el Estado en diferentes 

áreas: salud, gobierno central y municipal. Estos por ningún motivo representan en 

su totalidad a los que se adscriben a la clase media o son considerados de esta 

clase, cabe aclarar que es solo un estudio de caso de un grupo identificable para 

comprender esta identidad de clase y las implicaciones de una categoría residual. 

Los 8 entrevistados restantes son hijos de los funcionarios públicos inicialmente 

entrevistados que durante ese tiempo estaban estudiando en la universidad, el 

objetivo fue evaluar la posición que tienen los hijos en referencia a sus padres sobre 

la identidad de clase media. 

 

Los burócratas son parte de  mi entorno social  debido a que mis padres son 

funcionarios públicos, es a través de ellos que pude contactar a mis primeros 

entrevistados. Como el objetivo de la tesis es conocer su vida privada, sus 

contrucciones de normalidad, estereotipos y prejuicios el conocerlos previamente 

ha facilitado el acceso a ese tipo de información. No se ha considerado estudiar a 

los trabajadores independientes, comerciantes, maestros, docentes ni 

administrativos universitarios, que también pueden compartir una identidad de clase 

media,  debido  a  la  dificultad  para  acceder  a  opiniones  personales  en  temas
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polémicos y la falta de condiciones   objetivas y comprobables (laborales, 

económicas y educativas) que puedan ser verificables. 

 

La unidad de análisis de esta investigación son los burócratas y sus hijos. Para 

identificar quiénes son los burócratas utilicé la metodología de la definición del 

umbral de pobreza26, que según el estudio de Silvia Escobar (2009) 4.274 bs. es el 

costo de la CNA27 y la CBF28, que constan de los bienes y servicios necesarios para 

asegurar la subsistencia de una familia tipo de cinco miembros (Escobar & Rojas, 

2010, pág. 16) Entonces seleccionando a mi grupo de estudio a través de la variable 

del ingreso; entrevisté a personas que perciben un ingreso mensual mayor a Bs. 

4.274 y menor de Bs. 12.77029  que es el nivel de un especialista profesional de 

categoría I según el Ministerio de Economía y Finanzas gestión 201430, porque los 

sueldos que superan este espectro responden a jefes ejecutivos o superior, por 

ende sueldos que superan la media están siendo discriminados siguiendo la 

construcción de clases de Milliban y Golthorpe. El percibir un salario medio, poder 

y privilegios moderados refuerzan la pertenencia a la clase media. Manteniendo un 

grupo homogéneo en cuotas de privilegio, poder e ingresos se han discriminado a 

jefes y responsables, como también a cargos que se encuentran por debajo de Bs. 

4.274 como ingreso mensual. Esto no quiere decir que solamente estas personas 

compartan esta identidad de clase media, pero hay que entender que el debate 

sobre quiénes comprenden la clase media no se limita a indicadores económicos; 

es más, el problema se expande a la misma delimitación de la categoría lo que hace 

más compleja la identificación de la clase media. En ese sentido para poder llegar 

a delimitar la unidad de análisis utilicé la escala salarial del Ministerio de Economía 
 
 
 
 
 

 
26 Véase en la página 6. 
27 Canasta Normativa Alimenticia. 
28 Canasta Básica Familiar. 
29 “… una de las bases fundamentales de la diferencias de clase se halla en las desigualdades de salario y 
condiciones de trabajo, que afectan a todas las personas de una categoría ocupacional específica, como 
resultado de las circunstancias económicas derivadas del conjunto de la economía.” (Giddens, Sociología, 
2001, pág. 365) 
30    http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/Recursos_Humanos/AGOSTO_2015.pdf 
(Revisado 14/09/15)

http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/Recursos_Humanos/AGOSTO_2015.pdf
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y Finanzas  y el  conjunto  de  variables  que  presentaré  a  continuación:  salario 

mensual, ocupación actual y nivel de instrucción. 

 

Se realizó un análisis generacional de padres e hijos con la finalidad de buscar 

cambios en sus trayectorias laborales familiares que respalden la construcción de 

una identidad de clase media para comprender sus parámetros de decencia y 

normalidad. Es decir que se intenta observar patrones y las estrategias empleadas 

en diferentes temporalidades31. 

 

La información se ha recabado a través de entrevistas a profundidad a funcionarios 

públicos el 2015. Con el fin de reforzar la comprensión y el debate sobre el discurso 

de pertenencia a la clase media, en diciembre de 2017, se realizaron tres grupos 

focales con los mismos entrevistados para desarrollar las características y límites 

de la identidad de clase profundizando en la idea de pertenecer a la clase media en 

función de su cotidianidad. Se dividieron en los tres grupos focales por edades y 

nivel de dependencia. En el grupo focal 1 participaron: Claudia, Iván, Helena, María 

y Sandra que tienen más de 15 años en la administración pública y el rango de edad 

es de 40 a 55. En el grupo focal 2: estaban los hijos que aún se encuentran en la 

Universidad o son egresados sin empleo fijo, los participantes fueron: Nicole, Alexia, 

Lupe y Edwin. En el grupo focal 3 participaron los jóvenes burócratas: Gustavo, 

Rodrigo y Andrea. 

 

El proceso de selección comenzó con un grupo de informantes clave que a través 

de la técnica de la bola de nieve, me ayudaron a contactar a mis sujetos de 

investigación. A través de viejos amigos, familiares para que la información no 

responda a tendencias de lo que es “políticamente correcto” y se desenvuelvan con 

mayor naturalidad y confianza. En la Tabla 1 pueden encontrar la base de datos de 

los entrevistados con las relaciones de parentesco según apellido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Tal como lo plantea Goldthorpe (Paz y Crespo, 2008, pág. 16).



 

 

 
 

Tabla 1 Base de datos de los entrevistado 
 

 
 

# Familia Relación de Parentesco Nombre Profesión Máximo Grado de Instrucción Lugar de Nacimiento Edad Institución en la que trabaja Educación Hijos Institución de Estudio hijos Deuda Bancaria 

1 Mendoza Padre Ramiro Auditor  
Licenciatura 

La Paz 43 Ministerio de Salud 
Colegio Don Bosco 

1 Colegio Don Bosco  
No Universidad Mayor de San Andrés 

2 Romero Madre Sandra Auditora  
Licenciatura 

Tarija 53 Ministerio de Planificación y Desarrollo 
Liceo Tarija 

2  
Colegio Internacional del Sur/ UMSA 

 
Si Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 

3 Romero Hija Mayor  
Andrea 

 
Odontóloga 

 
Licenciatura 

 
La Paz 

 
26 

 
Segruo Universitario 

Colegio Internacional del Sur    
No Universidad Mayor de San Andrés 

4  
Romero 

2da Hija  
Alexia 

 
Est. Medicina 

  
La Paz 

 
24 

 Colegio Loretto    
No Universidad Franz Tamayo 

5  
Montaño 

 
Madre 

 
Norma 

 
Abogada 

 
Licenciatura 

Cochabamba 55  
Gobierno Municipal de La Paz 

Liceo de Señoritas 
2  

Colegio Internacional del Sur/ UCB 
 

Si Universidad Mayor de San Simón 

6  
Montaño 

 
Padre 

Ivan Abogado  
Licenciatura 

Potosí  
48 

 
Caja Nacional de Salud 

U.E.Llagua, USFX  
2 

 
Colegio Internacional del Sur/ UCB 

 
Si Universidad San Francisco Xavier 

7  
Montaño 

 
Hijo Mayor 

José Est. Comunicación social  
Secundaria 

La Paz 23  Colegio Internacional del Sur    
No Universidad Católica Boliviana 

8  
Escobar 

 
Madre 

 
Claudia 

 
Administradora de Empresas 

 
Maestria 

 
Oruro 

 
43 

 
Cancilleria 

Colegio Alemán Oruro/ Univalle/ Postgrrado UPB  
2 

 
Colegio Alemán 

 
Si Licenciatura en Univalle y Postgrado en Universidad Privada Boliviana 

9  
Flores 

 
Madre 

 
Maria 

 
Trabajadora Social 

 
Licenciatura 

 
La Paz 

 
47 

 
Ministerio de Economias 

Colegio Ave María  
2 

 
Colegio Boliviano Israelita, U. La Salle 

 
No Universidad Mayor de San Andrés 

10  
Flores 

 
Hijo Mayor 

 
Edwin 

 
Est. Psicología 

 
Secundaria 

 
La Paz 

 
21 

 Colegio Gregorio Reynolds   
Colegio Boliviano Israellita 

 
No Universidad La Salle 

11  
Rodriguez 

 
Madre 

 
Helena 

 
Secretariado Administrativo 

 
Técnico superior 

 
Beni 

 
54 

 
Ministerio de Comunicaciones 

Unidad Educativa Bolivar  
2 

 
UCB, U. La Salle 

 
Si Instituto Técnico San Pablo 

12  
Rodriguez 

 
Hija Menor 

 
Nicole 

 
Est. Psicología 

 
Secundaria 

 
La Paz 

 
24 

 Unidad Educativa Libertadores de América  
1 

 
Instituto Americano Obrajes 

 
No Universidad La Salle 

13  
Baldivia 

 
Madre 

 
Paola 

 
Comunicadora Social 

 
Maestria 

 
Salta, Argentina 

 
45 

 
Ministerio de Planificación y Desarrollo 

(Bachillerato Argentino)  
2 

 
Colegio San Ignacio, UCB 

 
Si Universidad Católica Boliviana 

14  
Paniagua 

 
Soltera 

 
Roxana 

 
Trabajadora Social 

 
Licenciatura 

 
Potosí 

 
38 

 
Ministerio de Salud 

Colegio San Bernardo    
No Universidad San Francisco Xavier 

15  
Roca 

 
Padrastro 

 
Rodolfo 

 
Economista 

 
Licenciatura 

 
Cochabamba 

 
37 

 
Ministerio de Salud 

Colegio Nacional Abaroa  
3 

 
Colegio San Ignacio, UCB 

 
No Universidad Mayor de San Simón 

16  
Roca 

 
hijastra 

 
Lupe 

 
Est. De Marketing 

  
Santa Cruz 

 
22 

 San Ignacio    
No Universidad Católica Boliviana 

17  
Roca 

 
hijastro 

 
Sergio 

 
Est. Diseño gráfico 

  
La Paz 

 
20 

 San Ignacio    
No Universidad Privada Boliviana 

18  
Vargas 

 
Padre 

 
Alberto 

 
Abogado 

 
Licenciatura 

 
Cochabamba 

 
35 

 
Cancilleria 

Colegio La Salle  
1 

 
Guarderia burbujas de colores 

 
Si Univerisdad Católica Boliviana 

19  
Gutierrez 

 
Madre 

 
Alcira 

 
Ingeniera Ambiental 

 
Maestria 

 
La Paz 

 
38 

 
Ministerio de Planificación y desarrollo 

Colegio Alemán, Universidad de Salta  
3 

 
Colegio Alemán 

 
Si Universidad de Salta 

20  
Ruiz 

 
Madre 

 
Teresa 

 
Contadora 

 
Licenciatura 

 
La Paz 

 
52 

 
Miniesterio de Comunicación 

Colegio Alemán,  
2 

 
San Patricio, UTEPSA 

 
Si Universidad Mayor de San Andrés 

21  
Ruiz 

 
Hijo menor 

 
Gabriel 

 
Guía Turístico 

 
Licenciatura 

 
La Paz 

 
31 

 
Bolivia Perú (En construcción) 

Colegio San Patricio    
No UTEPSA (Santa Cruz) 

22  
Renjel 

 
Madre 

 
Marcela 

 
Auditora 

 
Licenciatura 

 
La Paz 

 
50 

 
Ministerio de Comunicación 

Instituto Americano  
2 

 
Colegio Los Pinos 

 
No Universidad Mayo de San Andrés 

23  
Sandoval 

 
Soltero 

 
Rodrigo 

 
Auditor 

 
Licenciatura 

 
La Paz 

 
26 

 
Ministerio de salud y deportes 

Colegio Internacional del Sur    
No Universidad Salesiana 

24  
Torrico 

 
Soltero 

 
Gustavo 

 
Ingeniero Petrolero 

 
Licenciatura 

 
Sucre 

 
30 

 
Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Colegio Don Bosco    
Si Universidad Gabriel René Moreno 
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Capítulo 2 historias de vida de los burócratas 

La clase media analizada desde categorías materiales a priori dejan muchos vacíos 

en la interpretación, éstas generalizaciones  mantienen la discusión abierta de 

¿quiénes son?,¿de dónde vienen? Lo que esta investigación busca es encontrar en 

el discurso cotidiano las características que los burócratas consideran que los 

diferencian de otras clases conformando una identidad de clase media. En este 

capítulo voy relatar las historias de vida de los entrevistados claves, para 

contextualizar la información que se desarrollará en los siguientes capítulos. El 

objetivo es mostrar los procesos de migración, de educación, las razones e 

intenciones detrás de este proceso de movilidad social. 

 

2.1. Familia Montaño 

La familia Montaño está conformada por Norma, abogada, trabaja en el Gobierno 

Autónomo de La Paz está casada con Iván también es abogado y trabaja en la Caja 

Nacional de Salud, tuvieron dos hijos: José Luis (el hijo mayor) y Tania (la hija 

menor). 

 

Norma nació en Tarata, una ciudad colonial al sur del Departamento de 

Cochabamba, lugar donde nacieron Mariano Melgarejo y René Barrientos Ortuño. 

Ella y sus tres hermanos crecieron entre bohemios, músicos, políticos y artesanos, 

su padre trabajaba en la biblioteca de la alcaldía y fue un apasionado músico, su 

madre se dedicaba al comercio de prendas de alpaca y de artesanías a extranjeros, 

ninguno de sus padres tuvieron educación universitaria, fueron parte del grupo de 

fundadores del Partido Comunista de Cochabamba, alojaron a los guerrilleros; 

fueron activistas políticos constantes en contra de las dictaduras. 

 

…mi papá era multifacético, músico: tocaba acordeón, se dedicaba a la 

peluquería, luego se dedicaba, paralelamente, a la política, él ha sido uno de 

los fundadores del partido comunista de Bolivia en Cochabamba, incluso alojo 

a los guerrilleros, luego se dedicó por un tiempo en la alcaldía de Tarata veía lo 

de la biblioteca, muy empíricamente, tenía muchas amistades, como era 

bohemio, con la alcurnia de Tarata. 

 

Cuando  Norma  cumplió  13  años,  toda  su  familia  se  muda  a  la  ciudad  de 
 

Cochabamba para que sus hermanos mayores estudien en la Universidad Mayor
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de San Simón. Norma concluyó sus estudios en el liceo de señoritas en 

Cochabamba, en su adolescencia se dedicaba al deporte, llego a formar parte  del 

equipo de básquet de Cochabamba. 

 

Durante su vida universitaria en la carrera de Derecho fue dos veces parte de la 

FUL de la UMSS. Ella junto a sus hermanos participaban activamente del Partido 

Leninista. 

 

Ya cuando salimos bachiller los hermanos entramos a la universidad y al menos 

tres hermanos nos habíamos dedicado a la política universitaria, mi hermana 

que vive en Lima, vive allá precisamente por ser dirigente universitaria, estuvo 

en Suecia luego tuvo que salir, exiliada en el gobierno de García Mesa y luego 

se quedó en lima a estudiar en la Universidad San Marcos, salió de médico y 

se casó allá con un limeño… 

 

Mientras estudiaba en la universidad trabajaba en el tribunal de justicia, su sueldo 

era de Bs. 150 Mensuales, los últimos años de trabajo logró percibir Bs. 300 

mensuales. Cuando terminó la Universidad uno de sus tribunales de tesis de 

licenciatura, por su buena puntuación en la defensa de tesis, la recomendó para un 

empleo en una ONG como abogada laborista. Su experiencia en la política 

universitaria le facilitó el trato con sindicatos y comunidades. Su primer sueldo fue 

de 500 dólares, y por seminario que impartía en los sindicatos cobraba 20 dólares. 

Con solo 26 años cuando terminó su contrato con la ONG se dedicó a su trabajo en 

su propio bufete que abrió con los 3.000 dólares que recibió de beneficios sociales, 

pero no tenía muchos clientes. Fue así que una amiga que vivía en La Paz que 

trabajaba en la Caja Nacional de Salud le ofreció un empleo como laborista con 

ítem. Con el trabajo inestable como abogada independiente decidió aceptar la oferta 

de su amiga y llegó a la ciudad de La Paz. Trabajó por unos años hasta que conoció 

a Iván, su marido. 

 

Los abuelos de Norma del lado Paterno eran gente progresista de la provincia 

Esteban Arce, tenían su fábrica de zapatos, no sabe si eran bachilleres, lo que si se 

acuerda es que su madre le contaba que ellos hacían y vendían zapatos y los 

llevaban a lomo de mula a los campos mineros de Potosí y Oruro. Del lado Materno
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su  abuelo  era  profesor,  estudió  en  la  Normal  de  Vinto,  departamento  de 
 

Cochabamba camino a Oruro, y su abuela era ama de casa. 

 
Iván el esposo de Norma, es también abogado, nacido en Llallagua, Potosí, pasó 

toda su infancia y adolescencia en Potosí. Cuando cursaba primero de secundaria 

se cruzó por primera vez con partidos políticos de Izquierda, el POR y el PCB hacían 

campañas constantes en los campamentos mineros, donde trabajan sus padres. 

Comenzó a interesarse por la política y se convirtió en dirigente de la Federación de 

estudiantes de secundaria de Llallagua. Conoció a Marcelo Quiroga Santa Cruz 

después de una proclama en la plaza de Llallagua y comenzó a participar 

activamente de las actividades de propaganda del PC-1, se dedicó a hacer crecer 

el partido en la radio del pueblo el grupo que dirigía se llamaban “los pechito 

amarillo” junto con este grupo organizaban las marchas y las proclamas en la plaza 

principal, confiaban en la revolución obrera y se  encargaban de organizar las 

reuniones y del quorum necesario para los eventos del partido. Gualberto Vega 

Yapura, Iván y Marcelo Quiroga coparon la dirigencia de la empresa minera Catavi, 

el éxito fue tal que durante las elecciones del 80 casi ganaron en la mina Siglo XX, 

la UDP les gano por poco. En vista de su reñida batalla electoral hicieron historia 

tras una caminata multitudinaria con Marcelo Quiroga a la cabeza hacia la plaza del 

minero. Tras el éxito de la caminata, el PC-1 se propuso proponer gente del norte 

de Potosí para las elecciones de diputados. 

 

Yo estaba con una chica, era mi novia la que vendía los periódicos en la 

esquina, un día, fin de semana creo que era, me va a buscar corriendo a mi 

casa y me dice que tenía que leer el periódico, yo no entendía porque tanto 

alboroto, cuando leo la lista de diputados estaba mi nombre como suplente. 

Pucha yo me quedé seco, no podía creer, fui a preguntar que había pasado y 

me dijeron que la nómina de nombres oficial nunca llegó a tiempo y que se 

eligieron arbitrariamente los nombres de los suplentes y me pusieron a mí 

porque yo les ayude un montón acá en Llallagua y tenía mucha llegada a la 

gente. 

 

Con solo 18 años fue elegido como diputado suplente por Potosí, no pudo ejercer 

el puesto porque no cumplía con la edad necesaria para participar, y tuvo que
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declinar la oferta. Aun así, recuerda con mucho orgullo esta etapa política de su 

vida. 

 

Gracias a los vínculos políticos en Potosí, va a estudiar derecho a Sucre, a la 

Universidad San Francisco Xavier. Trabajaba para el PC-1 en la propaganda una 

época, pero no percibía muchos ingresos y su familia no podía ayudarlo, pues, no 

tenía los recursos para mantenerlo tan lejos de casa, entonces, en ese momento de 

crisis económica y de desvinculación con el PC-1 conoce a gente de la Falange 

gracias a su amistad con Jaime Irrielagoitia, él lo recomienda en el banco y es así 

que consigue su primer empleo su primer sueldo era de 600 bs como abogado. En 

busca de mejores oportunidades laborales un par de años después renuncia y viaja 

a La Paz, “deje mis currículum por doquier”, pero no consiguió un mejor empleo, 

desilusionado acepta un empleo en la renta donde apenas recibía un sueldo de 400 

bs. Se quedó unos meses pero no le alcanzaba para sus gastos, en esa época vivía 

en la casa de un amigo en Cota Cota, el viaje a su oficina era muy largo y el gasto 

en pasajes y vivienda no le ayudaban a ahorrar. Decidió renunciar y volver a Sucre 

a recuperar su antiguo empleo, un día antes de su viaje lo llaman de la Caja Nacional 

de Salud y le ofrecen un trabajo como abogado hoy sigue trabajando en la Caja. 

 

Iván es de tradición minera, sus abuelos de ambos lados mineros y su padre 

también. Los abuelos de parte paterna eran de Colquechaca, Potosí, trabajan en la 

mina y explotaba plata, los propietarios de la mina eran chilenos, en el área de 

administración de la mina los trabajadores eran judíos europeos, alemanes y 

españoles. 

 

En el caso de abuelo paterno y materno varones, eran… como se dice… leídos, 
 

¿no? Letrados mejor dicho y eso es lo que les permitía tener cierto grado de 

diferencia entre la gente minera, ¿no? Ósea solamente digamos minero, y ese 

grado de minero era evidentemente el que se sacaba la mugre, digamos 

haciendo el trabajo (…) los que eran contratistas y así, los que eran más altos 

(se refiere a mayor rango) dependían de si sabias leer y escribir, de eso 

dependía mucho en los pueblos mineros, supe que en el caso de mis abuelos 

paternos eran contratistas esa era su tradición (…) en el caso de mis abuelo 

materno no se con certeza de que haya sido contratista, pero si sabía leer
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perfectamente y escribir, allá los Hinojosa, en el pueblo de Colquechaca eran 

muy conocidos en el pueblo. 

 

Su padre y su madre tuvieron que migrar a Llallagua durante la crisis de la plata en 

la mina de Colquechaca. Comenzaron a trabajar de empedrador de los caminos, la 

paga era muy poca y fue así que su padre decidió trabajar como minero en la mina 

Siglo XX comenzó como minero común de Lunes a Sábado, cuando se enteraron 

que sabía sumar y restar los dueños de la mina le ofrecieron el trabajo de contratista, 

fue así que logró acumular capital, compró una casa y fue el mejor momento para 

su familia. Iván y sus cuatro hermanos tenían “todo lo que te puedes imaginar”. 

 

…como contratista tenía sus beneficios por parte del dueño de la mina, los 

beneficios eran más que los otros aunque los otros igual tenían, si tú quieres 

trabajar las 24 horas, no había inclusive el límite de tiempo, tú lo hacías: el mejor 

contratista es aquel que sabía conquistar a sus mineros para quedarse más de 

las 8 horas de trabajo, y cuanto más avanzaban mejor la paga 

 

Cuando se nacionalizaron las minas el padre de Iván trabajó un par de años más 

pero se retiró porque le diagnosticaron silicosis. Muere a los 42 años dejando una 

familia de 9 niños. La madre de Iván, mujer trabajadora y de pollera tuvo que vender 

todos sus bienes para poder sobrevivir: tenía una casa de una cuadra, un auto Ford, 

almacén, joyas libras esterlinas como aretes, cajas chinas de hilos de colores, 

máquinas de sastres con motor Singer, una radio Telefunken y un tocadiscos 

automático. Su madre se quedó en Colquechaca cuarenta años más viviendo de la 

renta de su marido. 

 

De los 9 hermanos Iván es el 7mo, 8 son profesionales: el 1ro abogado y maestro, 

director de la Unidad Educativa Saracho, catedrático de la universidad de Llallagua, 

el 2do murió a sus 16 años, la 3ra es maestra, el 4to ingeniero en minas, 5to 

abogado, 6to abogado también, la 8va enfermera y la 9na hermana es enfermera. 

 

Norma e Iván se conocieron trabajando en la Caja Nacional de Salud, se casaron y 

tuvieron dos hijos: José Luis y Tania. Al principio compraron un departamento en 

San pedro que estaba en construcción, al pasar los años ahorraron y se compraron 

una casa en la zona de Irpavi donde actualmente viven. José Luis estudió Kinder en
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el Santa Eufrasia en Sopocachi, luego curso todo primaria en el Colegio 

Internacional del Sur en Obrajes, primero de secundaria en el Colegio Loreto de San 

Miguel y terminó los últimos tres años de secundaria de nuevo en el Colegio 

internacional del Sur. Actualmente se licenció de la carrera de Comunicación de la 

Universidad Católica Boliviana. Tania también estudio en el Colegio Internacional 

del Sur y ahora estudia arquitectura en el Universidad Católica Boliviana. 

 

2.2. Familia Rodríguez 

Helena tiene dos hijas, nunca estuvo casada, la mayor tiene 39, se llama Bianca y 

la segunda es Nicole de 24 años. Helena nació en San Ramón, en el departamento 

del Beni, tiene 14 hermanos. 12 hermanos son parte de padre, 8 varones y 4 

mujeres y 2 hermanas de parte de madre. Helena es la hija de la tercera esposa de 

su padre, Manuela, es la única hija de ese matrimonio, su madre fallece cuando ella 

solo tenía 2 años. Tras la muerte de su madre, su padre se casa con otra mujer y 

se la lleva a Guayará a vivir con la cuarta y última esposa. 

 

El padre era contador, trabajaba para la fuerza naval boliviana, por esta razón 

viajaba mucho y no solía estar en casa por mucho tiempo. Cuando Helena cumplió 

12 años se fueron a vivir a Trinidad, durante esa época vivió muchos maltratos a 

causa de los celos constantes de su madrasta, Marina. 

 

A los 15 años tuvo un romance con un turco que había migrado a Bolivia y que vivía 

en Trinidad, a sus 16 años queda embarazada, cuando su padre y su madrastra se 

enteran, la rechazan y ella decide escapar y se va  a vivir con el padre de su hija. 

Estuvo un tiempo viviendo en pareja, hasta que su padre muere y su madrastra 

enferma “ella se dejó morir, sin mi padre no quería vivir”, el mismo año que muere 

su madrastra. Ella intentó ser el sostén de sus hermanos pero  la situación con el 

padre de su primera hija no estaba en los mejores términos, fue así que se fue a 

trabajar a Santa Cruz un par de años en una peluquería. El padre de su primera hija 

reclamó su custodia y se la quedó en Trinidad, desconsolada y en busca de recursos 

para poder recuperarla se fue a trabajar al chapare a un hotel para poder ahorrar 

dinero.
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Por mucho que lo intentó no pudo lograrlo, así que migró a la ciudad de La Paz, al 

principio no pudo conseguir trabajo, vivía en la casa de una amiga en la 6 de agosto, 

dentro del mundo de las fiestas paceñas Helena conoce al padre de su segunda 

hija Nilole. Estuvieron juntos un par de años solamente, separándose finalmente 

tras el nacimiento de Nicole. Mientras su hija era pequeña estudió en un instituto 

para ser secretaria y consiguió su primer empleo fijo en Cotel. Trabajó 10 años en 

la cooperativa, hasta que la institución entró en crisis, cambiaron de gerentes y los 

nuevos administradores eliminaron personal para contratar otro nuevo de entre los 

que habría hecho campaña. Perdió su empleo y comenzó a trabajar en la 

Superintendencia de Transportes, hacia el 2007 renunció a su trabajo y se dedicó a 

comprar ropa de Argentina y Brasil, finalmente montó una tienda en el centro de 

Moda en San Miguel, los gastos en alquiler eran demasiado altos, tras lo cual volcó 

nuevamente su mirada al trabajo asalariado. Pasaron unos 8 meses cuando volvió 

a trabajar en el Estado, actualmente labora en el Ministerio de Comunicaciones. 

 

La tienda no funcionó porque tenía que pagar alquileres caros, sueldos de las 

vendedoras, las prendas no se vendía muy rápido, los viajes constantes en 

busca de mercadería me alejaban de mi hija y era mucho sacrificio para una 

madre sola, además que tenía que pagar la deuda del banco de mi 

departamento [en Miraflores] mi esposo ya no vivía conmigo esa época nos 

separamos y se fue a vivir a Cochabamba. 

 

Sergio el segundo esposo de Helena padre de Nicole, es de ascendencia Italiana 

sus abuelos nacieron en un pueblo en Calabria al sur de Italia, por las guerras 

decidieron migrar y llegaron a Argentina junto con sus hijos, eran analfabetos en 

Italia se dedicaban a la agricultura y vivieron en Argentina toda su vida, vivieron del 

comercio en mercados locales. Los padres de Sergio migraban a Bolivia 

constantemente, se dedicaban a la venta de ropa y calzados argentinos. Cuando 

Sergio tenía 17 años sus padres se quedaron en Santa Cruz a vivir, las ventas 

disminuyeron y su padre murió de una enfermedad cardiaca meses después. Así 

fue que se dedicó a ayudar en restaurantes y comenzó a trabajar como cocinero. 

Vivió  en  La  Paz  vendiendo  pasta  y  salsas  en  oficinas  y  en  los  mercados.
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Actualmente vive en Cochabamba y trabaja en un restaurante de comida italiana, 

se divorció de Helena y se volvió a casar con una cochabambina. 

 

La hija mayor de Helena es Economista, cuando terminó el colegio en Trinidad 

volvió con su madre y estudió en la Universidad Católica Boliviana, actualmente 

trabaja en el Ministerio de Gobierno. Nicole estudió en el Colegio Libertadores de 

América en Cota Cota, a sus 17 años nació su hijo Santiago, el padre era un 

compañero de curso de la misma edad. Actualmente estudia en la Universidad La 

Salle. 

 

2.3. Familia Romero 

La Familia Romero está compuesta por Sandra y sus tres hijos Andrea, Alexia y 

David. Sandra nació en Tarija, tiene 3 hermanas mayores, terminó sus estudio en 

el Liceo Tarija. Su juventud fue como es la vida en Tarija, tranquila sin mucha 

politización en la época de colegio. 

 

…lo único que hacíamos era ir al colegio, en mi bicicleta Caloi, volver a 

mi casa para almorzar, salir a jugar en la plaza, dar vueltas y vueltas, a 

veces íbamos al rio. Cuando ya éramos más grandes, tomábamos unos 

vinitos y nos bronceábamos. 

 

Vivian una casa en alquiler, luego su madre compró una casa.  A los 10 años su 

padre se fue de la casa. Cuando terminó el colegio se fue a La Paz para estudiar 

alguna carrera de ciencias sociales, no sabía si sociología, trabajo social o 

psicología, en esos tiempos se hacia el vestibular, como un curso preuniversitario, 

ella finalmente eligió psicología. Cuando se cierra la universidad el 80 con el Golpe 

de García Mesa, tiene que volver a Tarija. Estando otra vez en Tarija estudia 

Auditoría, se queda en la casa materna hasta terminar la universidad. Durante su 

vida de Universitaria llegó a ser dirigente del Centro de Estudiantes, tenía su grupo 

de estudio de: Marx, Lenin, Engels, Hegel, hacían grupos de estudios todos los 

sábados. Participó activamente de las manifestaciones en contra de la dictadura, 

como universitarios tuvieron una alianza con el Partido Comunista y ella se inscribió 

al PC, apoyaron la consolidación de la FES (Federación de estudiantes de 

Secundaria) que aglutinó a jóvenes de algunos colegios privados y principalmente
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del fiscal Colegio Nacional San Luis en alianza con un sector del magisterio y los ex 

estudiantes normalistas de Canasmoro. 

 

Después de la Universidad se fue a vivir a Cuba, con la intención de estudiar una 

maestría en Cooperativismo Agrícola, al final no pudo conseguir el cupo en la 

Universidad y volvió a La Paz, donde conoció a su marido Ismael con quien tuvo 

tres hijos. Después de cinco años de matrimonio se divorcian y su ex marido se va 

a vivir a Santa Cruz. 

 

Su primer empleo fue en una cooperativa de electrificación de Los Yungas, luego 

en la Secretaria de Medio Ambiente, trabajó en unos ocho ministerios y en algunos 

proyectos financiados por el BID y la cooperación internacional. Actualmente trabaja 

en el Estado por más de 27 años. 

 

Su mamá era profesora de educación física, nacida en Sucre, a sus 15 años se fue 

a La Paz a estudiar en el Magisterio. Terminó el curso a sus 18 años y se fue a 

hacer su año de provincia a Tarija; ahí conoció a su esposo, él estudiaba derecho 

en la Universidad Juan Misael Saracho. 

 

Mis papas eran del PRIN, el partido de Lechin, un partido obrero (…) después 

que entra el MNR lo persiguen por el control político a mi papa, varias veces 

entró a la cárcel como preso político, lo sacaban de la casa a rastras, el MNR 

del viejo Víctor Paz, teníamos que llevarle comida a la Cárcel, mis hermanas 

mayores llevaban su viada todos los días. Se quedó preso como un mes, lo 

pegaban y torturaban. Fue correteado habitualmente por los miembros del 

control político, él salía y volvía a la cárcel casi ritualmente. Llegaron de chile 

unos tipos, un señor Gayan, y el temido San Roman que llegaban a torturar en 

todas las cárceles. 

 

Después de un tiempo se divorcian y su padre desaparece por varios años dejando 

toda la responsabilidad económica  en su  madre.  Ella se ocupaba de  todo lo 

necesario con su sueldo de maestra, útiles, ropa, comida hasta construir su casa. 

Para construir la casa sacó préstamo de la mutual, se prestaba constantemente 

para hacer la casa cuarto por cuarto, terminaba de hacer todo el proceso de un 

cuarto y recién pasaba al siguiente.
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Ella debía a todos, la señora luz del mercado nos daba comida, de la ropa 

también se fiaba de la señora coro y de otras señoras, todo era fiado, contra el 

pago, todo el mes sacábamos todo, desde la comida hasta la ropa. 

 

Muere de cáncer de seno a los 84 años en la casa de Sandra en la ciudad de La 

Paz. “…tuvo que venirse de Tarija porque allá no hay oncológico, además mis 

hermanas viven en Europa no podían hacerse cargo de ella”. 

 

Su ex esposo Ismael es de ascendencia Palestina, sus abuelos llegaron a Argentina 

escapando de la guerra en medio oriente, pasaron años hasta que finalmente se 

asentaron en Santa Cruz, se dedicaban al comercio de telas, ropa y joyas de medio 

oriente, especializados en Oruro lograron hacer una gran fortuna. El padre de 

Ismael, se fue a vivir a Lima a hacer una especialización en odontología por unos 

años fue ahí donde conoció a quien sería su esposa, ella era heredera de una 

empresa multimillonaria, de bancos y propiedades. Los jóvenes recién casados 

disfrutaron de esta herencia, compraron propiedades en La Paz y Santa Cruz, hasta 

que por la adicción al juego del padre de Ismael, perdieron hasta el último centavo, 

el cambio de vida brusco que se vieron forzados a vivir afecto psicológicamente a 

Ismael y Sandra que ya se habían acostumbrado a viajar cada vacación al exterior. 

Esta fue una de las causas del divorcio de entre ellos, para pagar las deudas 

tuvieron que vender todas las propiedades que les quedaron. 

 

Actualmente Sandra vive en un departamento en Alquiler en Sopocachi, Su hija 

Andrea es odontóloga licenciada de Universidad Mayor de San Andrés, la hija del 

medio Alexia estudia medicina en la Universidad Franz Tamayo y su hijo menor está 

estudiando derecho con una beca de estudio completa en la Universidad Privada 

de Bolivia. 

 

2.4.Familia Flores 

La familia Flores está conformada por María sus hijos: Edwin y Juan Pablo. María 

es tiene tres hermanos, uno contador, otro economista y el último es chef. Nacieron 

y estudiaron en la ciudad de La Paz, estuvieron becados en el colegio La Salle, 

fueron siempre buenos alumnos. Sus hermanos mayores desde sus 14 años 

trabajaban en los juzgados cociendo y ordenando los expedientes trabajaban de 6
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de la mañana a 11 de la noche. Al terminar el colegio trabajaron un par de años más 

mientras estudiaban en la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Por su parte María desde sus 15 años trabajaba cuidando a los niños de su barrio, 

a veces de lavandera y colaborando en el puesto de comida de su mamá en la 

ciudad de El Alto. A sus 18 años consigue su primer empleo formal trabajaba como 

secretaria en un consultorio médico en Sopocachi. Pasó un curso breve de 

enfermería para ser asistente médica. 

 

…siempre me ha gustado la medicina, me gusta ayudar a los demás, en 

especial a los que no tienen recursos o a mujeres en casos de violación, es 

cuando una están vulnerables cuando más necesitan ayuda ¿no ve?, pero no 

pude continuar, yo tenía que ayudar a mi mamá, viejita y con su puesto no 

podía. 

 

Cuando trabajaba en el consultorio conoció al padre de sus hijos, ella tenía 19 años 

cuando se casó con él. Recuerda su boda como un hecho traumático, el separarse 

de su madre y de su familia le causo depresión los primeros meses, poco a poco se 

fue haciendo a la idea de su nueva vida y de sus deberes como esposa. 

 

El día de mi boda fue el peor día de mi vida, yo no quería casarme, me asusté, 

me gustaba mi novio, pero tenía miedo de estar sola (…) después de la 

ceremonia durante toda mi fiesta estuve llorando en el cuarto, no quería ni verlo 

a mi marido, no sabía porque mi mamá me dejaba así nomás casar, yo quería 

estar con ella, me arrepentí todo el día, me quería escapar (…) pasaron los días 

y mi suegra ya no era tan mala, me he ido ganando su cariño y capaz que yo a 

confiar en ella también. 

 

Pensó que casarse con un médico iba a mejorar su situación económica y que ya 

no tendría que trabajar. Después de dar a luz a su primer hijo Edwin se dio cuenta 

que necesitaba su propio dinero, fue así que busco empleo en Discos  Lauro 

promocionando artistas, su sueldo era de 865 bs. Mensuales, “era poco aun en esa 

época, pero con ese sueldo yo ya era… estaba bien feliz porque ya tenía seguro de 

salud”. A sus 23 años comenzó a estudiar trabajo social en la Universidad Mayor de 

San Andrés, al salir se postuló para trabajar en un proyecto de género con Naciones
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Unidas y poco a poco se abrió paso en el mundo de la administración pública, 

trabajó en el Ministerio de Desarrollo Sostenible por 5 años y actualmente trabaja 

en el Ministerio de Economías. 

 

Su madre nació en Orcoma, departamento de Cochabamba, ella no sabía leer ni 

escribir, sus padres no le dejaban ir al colegio porque consideraban que era 

K´alinchar “…ir a esos lugares [al colegio] era a k´alinchar, en español quiere decir 

que iba a ir a jugar a portarse mal con los hombres…” La madre de María quería 

escapar para poder estudiar, admirada por su belleza conoce a un policía orureño 

(el padre de María) que se la lleva lejos y se casa con ella “…Mi mamá morena: ojos 

oscuros, de pelo oscuro, hermoso cabello tenía mi mamá y mi papá: alto, rubio, 

churco, entonces hubiese sido tonta si no se iba con él…” Por años vivieron en 

Oruro, su padre viajaba mucho por ser policía y en uno de esos viajes la madre de 

María descubre que le fue infiel, ella decide abandonarlo, pero él la persigue y 

renuncia a la policía para estar con ella. Al retirarse él, migraron a la ciudad de La 

Paz, él tenía un poco de conocimiento de mecánica porque su padre era mecánico, 

tuvo que pasar unos cursos de mecánica para luego montar su propio taller. Muere 

de cáncer a sus 58 años y la madre de María se dedica a tiempo completo a vender 

comida. 

 

…ella nunca ha percibido un salario, ha sido trabajo informal toda su vida 

prácticamente, vendía una cosa otra cosa, ayudaba a la gente, como cocinaba 

muy bien entonces le contrataban para algunas ocasiones especiales, hacía de 

lavandera muchas veces. Ella ha hecho de todo para darnos un techo y un plato 

de comida al día. 

 

Sus abuelos de parte paterna descendientes de españoles propietarios de una mina 

en el Norte de Potosí, se dedicaban a la extracción de estaño, transportaban el 

mineral en lomo de mula, “las minas mueren cuando muere mi abuelo”. 

 

Los abuelos de parte materna eran campesinos en Orcoma, sembraban y vendían 

sus productos a los mercados y ferias, se dedicaban exclusivamente a la agricultura, 

propietarios de sus terrenos, María se refiere a estos como haciendas o propiedades 

“como  todo  el  mundo  vive  en  el  campo,  pero  a  que  ello  serán  los  mayores
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hacendados del pueblo que seas el mayor hacendado no quería decir que tengas 
 

dinero”. 

 
María actualmente está divorciada, su hijo mayor estudia psicología en la 

Universidad La Salle, realiza trabajos de edición de video para empresas de bebidas 

alcohólicas, aún vive con su madre. Viven por la calle Yanacocha pero están 

comprando un departamento por las Lomas de Achumani. Su hijo menor es muy 

buen alumno cursa 6to de primaria en el Colegio Boliviano Israelita. 

 

2.5. Familia Escobar 

Claudia nació en la ciudad de Oruro tiene dos hermanos, Carlos y Estefani, ella es 

la hermana del medio, estudió en el Colegio Alemán de Oruro “mi colegio tenia 

disciplina”, No quiso contar mucho de la historia de su infancia. Perdió a sus padres 

a los 15 años su madre murió de cáncer y un año después su padre murió de un 

infarto. Cuando murieron sus padres Claudia tuvo que comenzar a trabajar, daba 

clases en un instituto de inglés y alemán. Como Carlos era aún un niño de 8 años 

paso a la custodia de sus tíos que vivían en Cochabamba. Claudia se quedó en 

Oruro hasta terminar el colegio, bajo la custodia de su hermana que trabajaba en el 

Banco de Crédito. Cuando salió Bachiller ella se fue a vivir a la casa de sus tíos en 

Cochabamba junto con su hermano menor. Estefani se fue a vivir a Alemania, allá 

conoció a un empleado de Naciones Unidas juntos se fueron a vivir a Sudáfrica y 

actualmente viven allá. 

 

Claudia a sus 17 años comenzó a trabajar en un instituto impartiendo clases de 

Inglés y de Alemán, con su sueldo se pagaba las pensiones de la Universidad del 

Valle donde estudió Administración de Empresas. Conoció a Guido, su primer 

marido, él era 20 años mayor. Cuando ella acaba la Universidad, él le ayuda para 

que se vaya a Huston, Estados Unidos, para que estudie su maestría. 

 

En USA trabajaba en un Hotel como recepcionista, luego Guido se fue a vivir con 

ella a Estados Unidos. Era complicado vivir allá porque a veces Guido, trabajaba 

como asesor de ventas en la cervecería boliviana y en Lloyd Aéreo Boliviano no me 

mandaba plata
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“…yo tenía que buscar otros trabajos, generalmente trabajé como niñera, 

trabajaba fines de semana, planchaba hacia todo lo que hacen los latinos, ese 

trabajo doméstico.” 

 

Vivió 4 años en Estados Unidos, luego volvió a Cochabamba a buscar trabajo, pero 

no encontró buenos sueldos en Cochabamba, así que llego a La Paz para trabajar 

en el TLC, recibía sueldo del Ministerio de Economía ganaba como 11.000 bs por 

el 2004. Ella tenía un departamento en los jardines, un depto. Chiquito de dos 

dormitorios. 

 

Un día llegue a mi casa de mi oficina del TLC y no se encontraba mi 

marido desapareció. Por seis meses no supe nada de él, estaba prófugo 

por el tema de los malos manejos y problemas económicos que 

atravesaba Lloyd Aéreo Boliviano. Como no volvía nunca más me fui a 

vivir a una casa de estudiantes por la plaza España, y me separé no quise 

saber más de él. 

 

Después del TLC comenzó a trabajar en la Cancillería desde febrero del 2006, ahí 

conoció a quién sería su segundo marido, con el que tuvo a su hija mayor, estuvieron 

juntos un par de años más pero por conflictos vinculados al trabajo decidieron 

separarse. Ahora su hija está en segundo de primaria en el Colegio Alemán. Sus 

pasatiempos favoritos son ir a la piscina de obrajes y jugar con su hija. Actualmente 

tiene un terreno en la zona de Auquisamaña, aún esperan un préstamo para 

construir su casa, en este momento vive en la zona de Cristo Rey en Sopocachi 

Alto. Su hermano menor estudió antropología y vive en Villa Montes. 

 

Los abuelos de Claudia eran comerciantes de Hilo Ingles en un salón de Oruro. Su 

madre trabajaba en el banco fue gerente del Banco Popular por 30 años estudió en 

el Colegio Alemán de Oruro también. Su padre era auditor de bancos y empresas, 

siempre en contratos y consultorías por producto, su fuerte en temas laborales ha 

sido como profesional independiente. 

 

2.6. Familia Roca 

La familia Roca está compuesta por Rodolfo y sus hijastros: Lupe y Sergio. Rodolfo 

se casó con Fátima que quedó viuda cuando Sergio era pequeño. Ella es ama de
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casa se ocupa de hacer tortas y pasteles a pedido, ama de casa a tiempo completo 

nacida en Santa Cruz. 

 

Nació en la ciudad de Cochabamba su familia se fue a la ciudad de La Paz y estudió 

en el Colegio San Calixto, Luego se fueron a vivir a Cochabamba allá saldría 

bachiller del colegio fiscal nocturno. Estudió economía en la Universidad Mayor de 

San Simón, pero por cuestiones de trabajo se fue a Inglaterra donde estudió su 

segunda carrera psicología. Trabaja desde sus 13 años realizó todo tipo de trabajos 

para cumplir su sueño de estudiar. 

Podría  comentarte  que  mi  primer  empleo  fue  a  los  13  años,  vendiendo 
 

aceitunas, llenaba bolsas plásticas y me las cargaba en el hombro e iba a 

vender aceitunas por las calles, luego ya aprendí algo más en el colegio y me 

fui a trabajar en una compañía de seguros, ahí trabaje un par de años donde 

adquirí bastante experiencia, era encargado de controlar y de ver los siniestros, 

y luego así sucesivamente fui buscándole a la vida como todos, fui garzón, fui 

jardinero, fui de todo un poco, porque era la forma de poder trabajar y seguir 

avanzando en todos mis sueños que eran estudiar y seguir estudiando. 

Se fue a trabajar a Estados Unidos con una empresa de seguros y al volvió a Bolivia 

el año 2009. 

Volví hace 6 años, y obviamente ilusionado justamente en ese cambio, aplicar a un 

trabajo de funcionario público para poder aportar al progreso de mi país, y en 

especial de la gente clase media baja. 

Para ingresar a este trabajo vi una publicación en la prensa, presente mi 

currículum, entré a un examen de competencias, me entrevistaron, me 

preguntaron si era de algún partido político y lamentablemente para ellos y 

felizmente para mí, no soy de ningún partido político, (…) entonces; no he sido 

apadrinado por nadie, he entrado por mérito propio y actualmente hago mi 

trabajo de funcionario público, como economista en una institución, que prefiero 

obviar el nombre de la institución por razones obvias, pero me siento satisfecho 

por el trabajo que realizo como en función a ayudar y cooperar con la gente más 

necesitada, pese a que tenemos unas constantes agresiones por parte de los 

jerarcas superiores que pretenden siempre dar referencia a los compadres,
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ahijados y partidarios, pero es un poco difícil para una persona que no tiene 

color político en este país, pero sigo en la lucha. 

Fue en esta institución que conoció a Fátima que aun batallaba por mantener a su 

familia. Se enamoraron y actualmente viven en una casa en Alto Obrajes, para 

Rodolfo, Sergio y Lupe son sus hijos, él los apoya en todo lo que puede, desde 

pagar la universidad hasta “sus gustitos”. 

Su familia es de migrantes, sus padres estudiaron en Bolivia, su madre salió 

bachiller del colegio Santa Ana de La Paz y salió profesional de la UMSA y mi padre 

no pudo estudiar porque desde muy chico, igual que él mismo desde los trece años 

tuvo que trabajar para ayudar a su familia, compuesta por muchos hermanos  “… 

pues es muy arraigado dentro de la cultura árabe que antes de leer, es traer pan a 

la casa. Mi padre si no me equivoco, estudio solo hasta tercero de primaria.” 

En el caso de sus abuelos Paternos terminaron el colegio, su abuela se dedicó a 

ser ama de casa. Su abuelo estudio en su país de origen en el Líbano se dedicaban 

a la construcción y a la minas. Los abuelos Maternos son de España su abuelo era 

contador y trabajaba en empresas de todo tipo. 

…mi abuelo era de castilla y mi abuela catalana de Barcelona, ellos emigraron por motivo 
 

de la guerra estuvieron que emigrar que inicialmente a la  Argentina que era el tema de 

moda, esos tiempos la Argentina era como un país europeo. Con el tiempo los rumores 

eran fuertes sobre lo pintoresco que era Bolivia, de esa manera es que, al fin y al cabo, se 

enamoran de todo de lo que se hablaba de Bolivia. Finalmente dieron el gran salto ellos con 

sus hijos, muchas ilusiones y una que otra esperanza se vienen a Bolivia, como eran 

personas muy afables, se adaptaban muy rápido a las costumbres, en poco tiemp
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Capítulo 3: La virtud del justo medio 

El justo medio es una conceptualización de Aristóteles que comienza con la 

construcción de un hombre ideal, este que no vive en los extremos y por ende tiene 

una vida plena y feliz. En La gran moral medita sobre este concepto y llega a la 

siguiente conclusión: 

Pero vivir bien y obrar bien es lo que llamamos ser dichosos; y así ser dichoso 

o la felicidad sólo consiste en vivir bien, y vivir bien es vivir practicando la virtud. 

En una palabra, la felicidad y el bien supremo constituyen el verdadero fin de la 

vida. Por consiguiente, la felicidad se encontrará en cierto uso de las cosas y 

en cierto acto… (Aristóteles, 2011, pág. 8) 

En este sentido la felicidad no es más que vivir bajo la virtud, esta virtud tiene como 

componente el alma, elemento que nos diferencia de los animales. El alma tiene 

dos partes, una racional y otra irracional. El hombre se disputa entre esos dos polos 

y el aprender a controlarlos, vivir con un poco de luz y de oscuridad, de valentía y 

de temor, de dolor y placer es el justo medio, el vivir con esta moderación precisa o 

exacta es la virtud que nos lleva a la felicidad (ibíd. 2011). Es esta constante 

dialéctica que nos hace “sentirnos vivos” es donde se experimenta la plenitud de la 

virtud. El medio justo es la condición óptima para el ser humano, en sí misma es la 

perfección. Es también el dominio de la irracionalidad, la supremacía de la razón y 

la diferencia entre hombres y animales, por eso el autocontrol es importante para 

tener una vida plena según Aristóteles. 

 

El justo medio es una construcción histórica que tiene tres aspectos relevantes: 

Política, social y normativa. En este sentido el justo medio significa vivir sin excesos, 

evitar los extremos porque estos son dañinos como explica Klaus-Peter Sick citando 

a Rousseau: “El rico siempre es el primer corrupto, el pobre le sigue y el Estado 

mediocre solo es la alianza al final” (Rousseau, I pág.9 en Sick, pág. 24). 

Políticamente un gobierno ideal sería uno en la que todos poseyeran un poco, pero 

que ninguno poseyera demasiado. El gobierno del MAS no es ajeno a esta 

conceptualización y está utilizando este tipo de propaganda para mostrar la 

efectividad de sus políticas económicas en la reducción de la pobreza como se ve 

en el siguiente afiche.
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Gráfico N°2 Afiche del Ministerio de 

comunicación 

Este afiche del Ministerio de 

Comunicación responde al 

argumento de un modelo de 

sociedad de clases medias que 

estaría abierto a una constante 

movilidad ascendente que 

terminaría por tener una 

sociedad igualitaria que ponga 

fin a la lucha entre burguesía y el 

pueblo oprimido. (Sick, 2014, 

pág. 25), manteniéndose vigente 

esta visión aristotélica de una 

sociedad virtuosa, del gobierno 

de una clase poco corrompible. 

En la identidad de clase media 

de los burócratas está presente 

como un elemento de distinción 

“ser del medio” “ni pobres, ni 

ricos” “clase sándwich”. Es así 

que  como  frontera  con  otras 

clases su comportamiento está
 

legitimado por esta construcción de un lugar privilegiado en el que se tiene el 

suficiente capital económico, social y simbólico para “vivir bien”, tener un buen 

empleo. “…Yo creo  que  la clase  media vive,  no sobrevive” (Alexia,  24  años, 

Estudiante de Medicina). Aristóteles planteaba la idea de vivir bien, que aun está 

vigente en la identidad de la clase media. Vivir Bien según Alexia implica tener “…el 

refrigerador lleno, porque lo que importa es tener que comer, a diferencia de los 

cholos que no tienen nada pero andan de fiesta en fiesta. Primero es tener tu “refri” 

lleno y recién puedes pensar en lo demás…”. Es decir tener todas las necesidades 

básicas satisfechas, priorizar una vida cómoda sin carencias materiales.
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En el caso de Ramiro de 43 años, abogado con un padre chofer de minibús, su 

esposa secretaria y tienen un hijo de 8 años que va a un colegio de convenio. Su 

vida nunca fue fácil. Relata: 

 

… mi padre terminó el colegio pero mi mamita no, toda su vida han 

trabajado de todo lo que han podido, y ahora sí maneja su minibús 

y les va mejor, yo también les ayudo (…) si no fuera por mis estudios 

no podría tener lo que tengo ahora y mis hijos habrían tenido que 

trabajar como yo y así no es fácil superarse, la vida es difícil cuando 

comienzas a trabajar de niño ayudando a tus padres… 

 

El entrevistado en su infancia tuvo que privarse de libertades, momentos de ocio, 

por la necesidad de trabajar, es decir antes no vivía bien. Hoy trabaja para darle 

mejores condiciones a sus hijos para que no tengan que pasar por la misma 

situación. Este es un claro ejemplo de lo que significa la virtud del medio, haber 

superado sus condiciones adversas en la vida y ahora estar en una mejor posición 

gracias al trabajo32. 

 

Ese es un elemento de distinción de la identidad de clase media, una característica 

de estar en el medio y conocer las luchas de la clase baja que se vuelven un impulso 

para continuar con un proceso de movilidad ascendente, el pasar de tener 

insatisfechas tus necesidades básicas a una vida en la que ya puedes “vivir bien”. 

Ramiro tiene la experiencia de “los de abajo”, comprende que la vida que lleva su 

hijo ahora no sería posible si él y su esposa no tendrían un trabajo con salario fijo 

que les permita alejarse de la lucha por un ingreso por día. 

 

La ocupación, la educación, el ingreso y el estilo de vida son los indicadores de 

estatus (Tumin, 1967), que forman parte de esta aspiración de clase, el estar dentro 

de los parámetros de aceptación social del buen vivir que significa continuar los 

estudios de educación superior, conseguir un buen empleo con buen salario para 

poder independizarse. 
 
 
 
 
 

32 Los entrevistados consideran que la clase alta no trabaja tan duro como ellos, por eso hacen hincapié en el 
trabajo duro de la clase media alegando que su progreso económico, educativo y laboral es bien merecido.
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…tener un trabajo estable (…) no sé cuál es mi trabajo ideal, la verdad no lo he 

pensado, pero creo que en la brigada o en la FLCB, me interesa tener un trabajo 

para estar tranquilo viviendo ya solo pues, no dependiendo de mis viejos… 

(Edwin, estudiante de psicología, 21 años). 

 

Los entrevistados y sus hijos e hijas justifican todo tipo de práctica con frases como: 

no  ser ni ricos ni pobres, entienden que ser de clase media significa estar en un 

peldaño dentro de la estructura social que posteriormente sus hijos podrán escalar 

y ascender socialmente con mayor facilidad. Entonces la identidad de clase media 

es entendida como un proceso en el que se tiene bienestar, dejan en el pasado el 

vínculo con prácticas que no les darían el estatus buscado ni el reconocimiento por 

los que consideran que son de su misma clase: 

 

… Bueno en realidad somos una clase media, desde ya, de ambas familias, 

venimos de una clase media desde los años 20 o más antes, y nos mantenemos 

en la clase media, pero de alguna manera hemos ido evolucionando desde una 

clase media donde había empirismo y donde hacían esfuerzo de una u otra 

manera no tan directamente campesina (…) Los mineros son clase media o son 

los mineros explotados, pero no son campesinos(…) nosotros nos mantenemos 

en la clase media ya más preparada, con más conocimientos, una nueva 

reorientación que le hemos dado a nuestros antepasados, como un especie de 

progreso, de un avance en cuanto al aspecto cultural (Norma, Abogada, 55 

años) 

 

Entiendo la identidad de clase como la autoafiliación y autoubicación de un individuo 

dentro de la  estructura social.  Para  este propósito  a  los entrevistados  se les 

preguntó si se identificaban con alguna clase social y con cuál, entre las opciones 

estaban: Clase baja, media y alta. Vale recalcar que la auto identificación de clase 

responde a ciertos estigmas sociales que cargan estas categorías sociales y a los 

conceptos que tienen de sí mismos y de los demás. ¿Pero qué es lo que entienden 

por la clase media? “Ni mis padres, ni abuelos son del campo…  así campesinos, 

además tenemos cierto nivel de educación que no nos hace de la clase baja, como 

obreros, digamos” (Teresa, Contadora, 52 años). Como se puede observar en ese 

fragmento el primer elemento que sobresale es la dicotomía entre el campo y la
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ciudad, lo rural y lo urbano. Alison Spedding (2013) en Chulumani Flor de clavel 

analiza el significado social del imaginario de lo rural en contraposición con el área 

urbana. A la ciudad, a consecuencia de su vínculo con el mercado, se la asocia con 

el bilingüismo, la educación y la modernidad, entonces el campo representa lo 

contrario. Mayor ruralidad es igual a mayor indigenismo y mayor indigenismo se 

relaciona con la escala más baja de la estructura económica y carga un estigma 

étnico, racial que se vincula con la clase. Para ser de clase media deben abandonar 

este vínculo con la ruralidad y aceptar las reglas de  la ciudad. “El campo se 

establece como un lugar de donde escapar versus la ciudad como el lugar donde ir 

si se desea salir de la pobreza” (Ibíd., pág. 279). En la película Chuquiago33  se 

puede observar esta idea del área rural en la historia de Isico34, un niño del área 

rural que es llevado a la ciudad por sus padres para que tenga una mejor educación, 

mejores oportunidades de vida y se convierta en un buen trabajador. El niño es 

dejado con una conocida que vende desayunos en el mercado. Durante la primera 

escena la nueva tutora de Isico les dice a los padres del niño: “Bien que lo has traído 

aquí va a aprender más que en el campo”, se ve la ciudad como centro de progreso 

y de conocimiento. Dentro de la misma historia se evidencia esta idea en otro 

diálogo, en esta escena la tutora está en medio de una conversación con otra 

vendedora y ahí ella le dice “Los chicos del campo son flojos y tontos (…) aunque 

me odie voy a hacer de él un buen trabajador”. Existe el estigma del campo como 

centro de concentración de gente poco capaz, que no puede mejorar sus 

condiciones de vida por flojera, en el caso de que llegue a la ciudad a pedir limosna 

y no quiera buscar otro trabajo entonces son flojos porque les gusta el dinero fácil 

del gobierno, las cosas regaladas que carecen de esfuerzo físico y mental 

(Spedding, Flores, & Aguilar, 2013). “No quieren trabajar, ellos se victimizan dicen: 

no tengo casa, no tengo dinero, no tengo comida (…) quieren que les regales todo, 

quieren conseguir todo llorando” (Edwin, 21 años, Estudiante de psicología). 
 
 
 
 
 
 

33 Eguino, A. (Director). (1977). Chuquiago [Cinta Cinematográfica]. Bolivia.: Grupo Ukamau. 
34 Este análisis pertenece a una sesión con el Foro de Estética y Sociedad con la presencia de Cecilia Quiroga 
San Martin el 2014.
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La clase media es ecléctica, somos adaptables, un día podemos estar 

comiendo Factory y otros en el burguero de la esquina, a veces te puedes tirar 

tu dinero en una farra o en ir al cine, pero igual eres de clase media, tiene esa 

flexibilidad (Nicole, Estudiante de psicología, 24 años) 

 

Lo bueno del medio es que conoces a todo tipo de gente, nunca sabes cuándo 

vas a necesitar un hijito de papá que te saque de la cana, digamos, o cuándo 

vas a necesitar a un maleante para que te ayude en algo. (Lupe, Estudiante de 

Marketing, 22 años) 

 

Este comportamiento, sacar ventaja de conocer ambos extremos de la estructura 

social les dota de ventajas, típica del hombre virtuoso, en palabras de Aristóteles. 

Siguiendo este razonamiento, un gobierno de los del medio sustraería lo mejor de 

las clases de los extremos, tanto de la alta como de la baja: de los desfavorecidos 

la búsqueda de superación como también el trabajo duro y de la élite, el poder de 

las influencias. Estos elementos formarían una sociedad ideal por el amor al orden 

social y el aborrecimiento por las revoluciones (Aristóteles, V, pág. 2; Champagne, 

1979 en Sick, 2014, pág. 25). Es por esta actitud que la identidad de clase media 

tiene connotaciones políticas, normativas y sociales. Un ejemplo en Bolivia de esta 

actitud como discurso político es la del MNR (Orellana Aillon, 2016). 

 

3.1.Trabajando en la burocracia 

…la población en los estratos medios de ingresos ha crecido hasta consolidarse 

como la proporción mayoritaria de la población. En 2012, este estrato 

representaba el 51,5% de la población. El principal detonante de este fenómeno 

ha sido el incremento de los ingresos laborales (que representan el 94% del 

ingreso personal). (PNUD, 2015, pág. 23)
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Fuente: EMDH 2014 en PNUD, 2015, pg. 24 

 

 

Gráfico N°3 Regiones metropolitanas. 
Ingreso laboral por sectores del 

mercado de trabajo 2014 
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de 2001 muestra una evolución de 3,1 puntos porcentuales.” (Ibíd. 2015, pág. 89). 

La búsqueda de un empleo en el sector formal implica mayor seguridad laboral, 

hasta cierto punto, de ahí a poder acceder a seguro médico y aportar a las AFPs 

para una jubilación relativamente digna35 es otra lucha para la clase media. Estos 

factores incrementan la demanda por empleos en el sector formal del mercado 

laboral, la población entiende estos espacios como oportunidades para mejorar o 

mantener un estilo de vida. En el caso de los asalariados actuales no pueden 

concebir bajar de estilo de vida, y para esto deben mantener sus empleos en 

entidades públicas. “…Un empleo de calidad debe ser visto como la consecuencia 

de múltiples factores económicos e institucionales que estructuran un complejo 

entramado de relaciones socioeconómicas que afectan las condiciones dentro del 

mercado de trabajo.” (PNUD, 2015, pág. 86). 

Los hijos de los burócratas que están por competir en el mercado laboral no tienen 

la necesidad inmediata de conseguir una fuente de ingresos propia, las expectativas 

que tienen de un empleo son altas y un trabajo explotador, con sueldo bajo y con 

poco estatus social no es una opción viable; sumándole que estos jóvenes siguen 

viviendo en la casa de sus padres hasta conseguir ese empleo “soñado” o casarse. 

…Yo hice una pasantía en una empresa de publicidad, ahora que ya trabajé en 
 

el Estado (un trabajo en la alcaldía de El Alto) no lo volvería a hacer (…) mucha 
 

 
 

35 Es decir que jubilados puedan mantener en estilo de vida que se han propuesto.
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corrupción, es peligroso por las manifestaciones y no me gusta, prefiero esperar 

a algo mejor (…) trabajo para distraerme no por necesidad, sabes que no 

necesito esa plata, ahora voy a ahorrar para tener mi departamento. (José Luis, 

Comunicador social, 23 años) 

La economía boliviana ha mostrado una evolución acelerada en los últimos años. 

Entre 2000 y 2012 tuvo una tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto 

(PIB) de 4%, cifra históricamente alta solo comparable con las registradas en la 

década de los 70 del siglo XX. Este notable crecimiento económico, que ha logrado 

un aumento de más del 50% del PIB entre 2003 y 2013, coloca al país en una mejor 

situación en materia de desempeño económico general (PNUD, 2015, pág. 88). Este 

incremento en el PIB ha generado una dinámica económica mayor y es el sector 

estatal el mayor generador de empleos a nivel nacional. Asimismo políticas 

económicas como el doble aguinaldo, aunque privilegian a los que tiene ítem o 

contrato estable del sector público son políticas favorables para los burócratas. 

Vuelve a plantearse la imagen de la clase media como bisagra de la cohesión 

social, ahora desde la perspectiva de un nuevo contrato social que comprende, 

por una parte, una reforma de la estructura tributaria y, por otra, el rediseño de 

la protección social (Franco, Hopenhayn, & León, 2010, pág. 11) 

En las instituciones públicas es común encontrar un alto nivel de inseguridad laboral 

gracias a los pocos contratos fijos o con ítem. Sólo 3 de los entrevistados tienen en 

contrato fijo y seguro social. Es una prueba que un gran número de funcionarios 

públicos se encuentran bajo la forma de consultor y esto los deja en situación de 

poca protección social pues no cuentan con vacaciones pagadas ni con seguros 

médicos. Además que existe una cultura laboral en Bolivia que se basa en la 

explotación del funcionario, es decir que no se cumplen a cabalidad las 8 horas de 

trabajo, el castigo por llegar atrasado es demasiado y nunca es reconocido un 

trabajo de fin de semana o que se extiendan las 8 horas establecidas. “Cuando es 

fin de año se trabaja hasta fines de semana, en un día cualquiera me quedo hasta 

las 9 o 9:30 en la oficina, nunca reconocen esas horas extras” (Ramiro, Auditor, 43 

años). Estar en el medio como burócrata implica recibir el beneficio de las políticas 

sociales, pero también exige responsabilidades impositivas que desarrollan este 

amor y odio a la situación en la que se encuentran. La inseguridad laboral por la
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poca disponibilidad de ítems o contrato fijo en el Estado refuerza esta construcción 

de identidad del trabajo duro, una ruta de héroe que no deja de estar envuelta de 

sacrificios para poder vivir bien. 

La falta de condiciones para la creación de empleos de calidad es una 

consecuencia directa de los lentos cambios en el desarrollo del aparato 

productivo metropolitano. Aunque los ingresos de los trabajadores registraron 

notables aumentos en términos reales y en todos los sectores económicos, aún 

persiste un escenario de baja calidad en las condiciones no remunerativas de 

los empleos (estabilidad, cobertura de seguridad social, extensión de las 

jornadas, posibilidad de asociación sindical, subempleo). En las regiones 

metropolitanas solo el 19% de los ocupados aporta a las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP), 28% cuenta con seguro de salud, 29% tiene un 

contrato escrito y solo 57% trabaja una jornada internacionalmente aceptada 

como normal de 48 horas o menos a la semana. (PNUD, 2015, pág. 25) 

 
 

Tabla N°2 Relación de nivel de ingreso y calidad de empleo por sector laboral 
 

 

Sector                                            Nivel de ingresos  Calidad de empleo  
Hidrocarburos Alto Alta 

Financieros Alto Alta 

Maestros Alto Bajo 

Administradores Públicos Alto Bajo 

Trabajadores de la construcción Bajo Bajo 

Servicio Doméstico Bajo Bajo 
 

 
Fuente: PNUD, 2015, pág. 25 

 
El trabajo estatal está vinculado intrínsecamente con la política de estado, el acceso 

a ciertos puestos jerárquicos o de responsabilidad está acompañado con militancia 

política o simpatía por el gobierno de turno, la característica de estar al medio con 

ingresos medios, con una responsabilidad relativa con poca injerencia política es la 

característica de los entrevistados. Algunos de los entrevistados en su juventud 

participaron activamente en partidos políticos y actualmente deciden mantenerse al 

margen o ser más pasivos en su forma de apoyar los procesos políticos estatales 

actuales.
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Toda mi familia estuvo en el Partido Comunista, mi hermana ha sido exiliada y 

ahora vive en Perú por eso (…) Estuve dos veces en la FUL de UMSS (…) 

Aunque tarde me he decepcionado de la política porque uno sirve de escalera 

y los políticos viejos no te permitía y te ponían ahí la zancadilla o un muro de 

contención y es por eso que hoy en día no contamos con buenos y nuevos 

cuadros políticos (Norma, abogada, 55 años). 

 

Participar de la política durante los años de universidad y usarla como referencia 

de lo que no se debe hacer ha afectado en la forma en que crían a sus hijos. Para 

los entrevistados sus hijos serán la que logren ascender socialmente. El punto 

medio te da esta ventaja, tener las condiciones de educaciones, capital social y 

económica que te puedan favorecer en la carrera por el ascenso social. 

 

Mi hijito tiene que ser mejor que yo, y eso espero de él (…) Está partiendo de la 

clase media, que algún día llegue a superar esta clase media (…) al que es 

dueño de los medios de producción, a burgués, (…) algún día voy a morir y lo 

que queda no quiero que le deje al Estado (Iván, abogado, 48 años). 

 

3.2.Gratificaciones de ser del medio 

El concepto de poder está vinculado estrictamente a la lucha de clases, el concepto 

no existiría si no tuviera un dominador y un grupo de dominados, es por eso que el 

poder tiene lugar en “…la capacidad de una clase social para realizar sus intereses 

objetivos específicos.” (Poulantzas, 1988, pág. 124). Para beneficiar a un grupo se 

buscan estrategias, este accionar en específico es un ejemplo de uso de poder. La 

capacidad que tiene un grupo sobre otro es lo que diferencia una clase de otra. En 

una estructura de clases para que una práctica conlleve poder deber ser ejercida 

con otros grupos que no posean el mismo nivel de estatus social. Es decir que el 

poder es la forma en la que los individuos se aseguran de ejecutar todo tipo de 

prácticas en beneficio propio y de supervivencia, por lo tanto el poder no es algo 

que pueda existir por sí mismo, es su adscripción a una clase lo que le da una 

finalidad. 

 

Cuando se habla de poder “… Es importante diferenciar el poder que tiene una 

persona y que requiere para desempeñar su rol (…) Del poder que recibe como 

recompensa (…)” (Tumin, 1967, pág. 41). El primer poder (poder para desempeñar
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un rol) es la habilidad de moldear la vida personal en beneficio de acrecentar la 

cuota de poder, en el caso de los que se adscriben bajo la identidad de clase media 

buscan trabajos que les dén mayor estatus y poder. Para este propósito desarrollan 

una red de contactos (capital social) que compartan los mismos intereses y que por 

ende velen por tu supervivencia en la clase, es decir que se tienden a crear redes 

que tengan la misma cuota de poder y de estatus para que se mantengan en la 

carrera por el ascenso social. En si es el poder de lograr modificar su vida privada 

en pro de mayor poder. Una vez que se logra este trabajo y se desarrolla el nivel de 

estatus deseado se puede obtener la segunda forma de poder, el poder como 

recompensa. 

 

El poder  en  ese  tipo  de  redes sociales  [refiere  a  la  burocracia]  depende 

primeramente de la cantidad de autoridad formal, roles específicos de poder, en 

los cuales nuestra posición nos encasilla, es característico de muchas 

burocracias que diferentes personas en la misma posición ejerce una diferente 

cantidad de poder (íbid, 1967, pág. 41 la traducción es mía). 

 

Desde mi punto de vista lo que más nos ayuda a los de clase media, son las 

influencias, como cuando dices yo conozco a tal y tal, conocemos a los de clase 

alta porque muchas veces trabajan con nosotros, puedes conseguir diferentes 

beneficios de eso, ellos tienen los contactos para trabajos, etc. (Gustavo, 

Ingeniero Petrolero, 30 años) 

 

Existe una relación entre poder y gratificación o reconocimiento. Para que el poder 

que se tiene sea reconocido es necesario que la razón o el lugar por el que se lo 

obtiene sea socialmente aceptado y valorado de manera positiva. El desempeñar 

una función de un empleo implica cierta búsqueda de reconocimiento y de estatus, 

ya que el involucrarse con la gente del ambiente laboral genera niveles de estatus, 

sumándole el lugar o puesto que se ocupa dentro del organigrama laboral. Un 

ejemplo de mala evaluación de poder, desde la perspectiva de los entrevistados y 

de los grupos focales es la denominada burguesía chola o nuevos ricos, a causa de 

sus prácticas sincréticas, la poca apropiación de la cultura dominante occidental que 

no responde a los valores que promueve la burguesía alienada. Por ende con su 

sentido del gusto y estética están valorados con bajo reconocimiento social, es decir
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que las características de las ocupaciones por las que logran una gran acumulación 

de capital económico, la adquisición de propiedades, su nivel de estatus es sólo 

reconocido dentro de un grupo con características o valores similares. Gracias a la 

dominante cultura occidentalizada que predomina en el conjunto de la sociedad 

tienen una evaluación negativa según los entrevistados lo que les quita estatus y 

prestigio.36 “Los colores de sus casas, ¿por qué no combinan? Todo tan chillon y 

horrible ¿Cómo pueden gastar tanta plata en eso? Si ni baño tienen…” (Edwin, 

Estudiante de psicología, 21 años) 

 

Después de este bagaje teórico entendemos la relación entre poder y ocupación y 

el poder como recompensa de esta ocupación, esta fórmula que parece simple y 

hasta obvia es el eje central en la vida de los burócratas. Toda la preparación y una 

vida austera gira entorno a la obtención de esta recompensa, en muchas de las 

trayectorias de vida el modus operandi es la búsqueda de reconocimiento y prestigio 

a través de estas estrategias formales de poder y así generar mayor movilidad 

social. 

 

Uno de los capitales más importantes en la clase media es el social. ¿Cuál es la 

importancia del capital social en la clase media? “…el capital social constituye una 

red social de confianza, reciprocidad y cooperación que se forja a partir de 

relaciones  interpersonales  y grupales,  y que  brinda  un  beneficio  mutuo  a  los 

contribuyentes del tejido social.” (Putman en Sánchez, 2003, pág. 12). El capital 

social no actúa solo, es necesario un contexto político y social que apoye la 

utilización legítima de este recurso para beneficio propio. Cabe aclara que el capital 

social no es un recurso único de la clase media, pero funciona para mantener el 

poder de los que comparten los mismos intereses, formando límites y fronteras entre 

otros grupos sociales. 

 

…ahora los Cosío por ejemplo, antes tenían todo, eran de clase alta, una familia 

conocida, con la persecución política han perdido de todo, ahora han tenido 

hasta que cambiarse el apellido (…) ahora son otros los que son clase alta, 

aunque no creas son puros cholos, yo veo eso en Sucre y acá en La Paz no es 
 

 
 

36 Para mayor información sobre el tema ver el capítulo 4 sobre pautas de normalidad y decencia.
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tan diferente. El apellido es tu tradición familiar, es como tu carnet, te dice quién 

eres, de dónde vienes, es tu mayor valor, así puedes conseguir cosas pues. 

(Gustavo, Ingeniero Petrolero, 30 años) 

 

Rolando Sánchez sostiene que uno de los elementos más importantes dentro de las 

redes sociales es la cohesión social a diferentes niveles y sectores, la retribución 

mutua entre actores fortalece el lazo de la red generando mayor confianza (2003, 

pág 17). Es así que los favores recibidos en una etapa de la vida si son pagados 

fortalecen los niveles de reciprocidad o un mayor grado de cooperación y se 

beneficien de proyectos en común. Como veremos a continuación, en distintos 

fragmentos de las historias de vida de los entrevistados, los escenarios de formación 

de redes sociales son la universidad y el trabajo. 

 

En primero de secundaria ya venían los partidos políticos a ver quiénes eran lo 

que más hablaban (…) el PCB, el POR, todo era politizado, si sales bachiller 

incluso puedes ir a estudiar allá a la URSS si eras Mirista también y así ¿no?, 

bueno yo rechacé no quería ninguno de esos, comencé como dirigente en 

colegio [Federación de estudiantes] y luego expandí mi horizonte a toda la 

población (…) por eso conocí a Marcel Quiroga Santa Cruz, por la impresión 

que tuvo de mí me puso de suplente a diputado, pero era menor de edad y no 

pude ejercer el papel que me había encomendado el Partido Comunista (Iván, 

Abogado, 48 años). 

 

En realidad pienso que ha sido porque yo he salido del Colegio Alemán, si bien 

no es de las mismas dimensiones, pero en el colegio que yo he estado tenía 

las mismas, tenía la esencia del Colegio Alemán: la disciplina, el estudio fuerte, 

integral, el ambiente que también hace un colegio, porque ahora te das cuenta 

no tanto cuando eres niño, tienes que tener ciertas conexiones, no lo voy a 

llamar redes, pero si ciertos lazos que te ayudan a abrir puertas (Claudia, 

administradora de empresas, 43 años). 

 

A través de la historia de Iván podemos entender una de las estrategias utilizadas 

para acceder a mejores condiciones educativas, también sirve para comprender una 

época que estaba altamente politizada en la que los contenidos ideológicos detrás 

de cada partido eran una bandera de “revolución” al mismo tiempo una fachada a la
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que muchos jóvenes sin rumbo en busca de su propia identidad acudían y 

generaban debates políticos. En esa época se les inculcaba el valor de la palabra 

desde muy jóvenes, crecieron admirando a los oradores políticos de primera y 

comprendían el ámbito político como un escenario de cambio para sí mismos y para 

el país. Era el boom de los partidos comunistas, socialistas o de cualquier índole de 

la izquierda, estos formaban la base de las discusiones políticas en todo el mundo. 

Los partidos de “derecha” para escapar del estigma y la mala reputación se hacían 

llamar de izquierda o del pueblo, tal es el caso del MIR. La universidad se convierte 

en el foco de lucha política e ideológica y de ascenso social a través del mismo, de 

capital social y de fortalecimiento de las luchas sociales. 

 

Continuando con la historia de vida de Iván, él conoció a Marcelo Quiroga Santa 

Cruz después de una proclama en la plaza de Llallagua y comenzó activamente a 

participar de las actividades de propaganda del PS-1, se dedicó a hacer crecer el 

partido en el Norte de Potosí, Gualberto Vega Yapura, Iván y Marcelo Quiroga 

coparon la dirigencia de la empresa minera Catavi, todas estas hazañas durante su 

época de dirigente del centro de estudiantes de secundaria. Durante las elecciones 

del 80 casi ganaron en siglo XX pero la UDP les ganó por poco. Mientras así que 

hicieron historia tras una caminata multitudinaria de Marcelo Quiroga hacia la Plaza 

del Minero, tras el éxito de la caminata se propuso poner gente del Norte de Potosí 

para las elecciones de diputados, pero por cuestiones de tiempo no llegaron los 

nombres elegidos y nombraron a Iván como diputado suplente por Potosí con solo 

18 años. Este relato increíble es el de un hombre que ahora que llegó a la mediana 

edad ha abandonado sus luchas políticas y sociales, si bien comparte o simpatiza 

con el partido de SOL.bo, ya no es militante de ningún partido político. Toda esta 

experiencia le dejó un sabor agridulce y la desconfianza en el aparato estatal y en 

especial desconfía de MAS-ISP colaboran a su poco activismo político. 

 

Iván, gracias a los vínculos políticos en Potosí, va a estudiar derecho a Sucre, 

trabajaba para el PS-1  y en Sucre  conoce gente de la Falange como  Jaime 

Irrielagoitia, abandona la militancia política en el PS-1 y gracias a su capital social
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que desarrolla en la universidad consigue su primer empleo. Entra al banco con un 

sueldo de 600 bs. 

 

Renuncia y viaja a La Paz: “dejé mis curriculum por doquier”. Ingresa a trabajar a 

impuestos internos - en esa época se llamaba La Renta- con un sueldo 400 bs. Los 

jóvenes profesionales eran mejor remunerados en el ámbito privado que el público. 

Su situación no mejora. Comparte un departamento en Cota Cota y renuncia a La 

Renta esperando conseguir un mejor empleo. Su calidad de vida bajó radicalmente 

en comparación a la época en la que trabajaba en el Banco en la ciudad de Sucre, 

la idea de irse a una ciudad en crecimiento constante como La Paz, la sede de 

gobierno, no salió como lo planeado. Es así que recurriendo a los amigos – capital 

social – ingresa a trabajar en la Caja Nacional de Salud. En la actualidad sigue 

trabajando ahí. Iván pudo mantener su empleo todos estos años siendo ese ejemplo 

típico de lucha y perseverancia carácterística de la clase media, la ruta del héroe 

que se abre campo en la vida, vive situaciones difíciles pero a su mediana edad vive 

en comodidad y con calidad de vida. Si bien este estado puede variar dependiendo 

de la situación política y económica del país, hasta ahora pudo viajar al extranjero, 

conocer Alemania, Francia e Inglaterra como viaje familiar y por ahora goza de 

buena salud. 

 

En el caso de las mujeres las trayectorias de vida de los años 60 y 70 también están 

influidas por la militancia política dentro de la universidad pública. Este sigue siendo 

el eje de toda acumulación de capital. Con ellas las actividades extracurriculares 

son vitales como espacio de esparcimiento y tiempo libre. A continuación voy a 

presentarles el caso de Norma, una abogada funcionaria de la Alcaldía de La Paz. 

Ella nació en Tarata a sus 13 años, se mudó a Cochabamba a estudiar, fue 

deportista durante su juventud, estuvo en el equipo de básquet de Cochabamba y 

a la par se dedicaba a la política, su familia vivió las represiones militares durante la 

época de las dictaduras militares. Su historia la relata así: 

 

Ya cuando salimos bachiller los hermanos entramos a la universidad y al 

menos tres hermanos nos habíamos dedicado a la política universitaria, 

mi hermana que vive en Lima, vive allá precisamente por ser dirigente
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universitaria, estuvo en Suecia, luego tuvo que salir exiliada en el gobierno 

de García Meza y luego se quedó en Lima a estudiar en la universidad 

San Marcos, salió de médico y se casó allá con un limeño y así (…) 

Cuando yo salí de la universidad directamente me puse a trabajar, primero 

trabaja en una ONG, mi sueldo esa época era 500$ (a finales de los 80), 

directamente (…) además por cada seminario aprobado 20$. 

 

El vínculo con la ONG se debe a las buenas notas obtenidas en su defensa de tesis 

de licenciatura y al capital social formado con los sindicalistas del partido marxista 

leninista que tiene vinculados con los migrantes tarijeños activistas políticos. La 

ONG a la que fue a trabajar tenía dos ramas, la agraria y laboral, ella se especializó 

en derechos laborales y gracias al capital social adquirido durante su época de 

universitaria un docente la recomendó y así llega a obtener su primer empleo de 

elevado sueldo. 

 

Antes [durante la época de] la UDP Bs. 1000500 eran 500$, llevaba mi sueldo 

así (se refiere a una bolsa), luego entró Paz Estensoro y quitó los tres o cuatro 

ceros, no me acuerdo (…) Desde mis 18 años trabajaba en los tribunales de 

justicia como secretaria, antes no era necesario ser abogada titulada para ser 

secretaria (…) ganaba Bs.150 hasta Bs.300, llegué pero al renunciar recibí 

3.000 dólares como beneficios sociales. 

 
Al concluir el contrato comenzó a trabajar en un bufete37, una amiga que vivía en La 

Paz le propuso un trabajo laboralista en La Caja ya que justo había renunciado el 

abogado de la Caja Nacional de Salud. Viendo esta mejor oportunidad laboral que 

ofrecía una estabilidad económica migró a la ciudad de La Paz y fue contratada 

gracias a sus amistades con item directo: “he trabajado como aproximadamente 

unos 30 años de administración pública”. Trabaja 18 años en la Alcaldía de La Paz 

y está pensando en jubilarse de esta institución. Así se evidencia la influencia del 

capital social en la toma de decisiones laborales y residenciales en los actuales 

burócratas. La mayoría de los entrevistados con identidad de clase media hizo 

posible su movilidad social ascendente gracias a la educación, disciplina y una 
 

 
 

37   Con bufete de abogados se refiere a la prestación de sus servicios laborales como consultor o asesor 
jurídico, este trabajo es considerado como profesional independiente.
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oportunidad –debido a las redes sociales-   en el área administrativa del sistema 

económico (Hollingshead, 1953). 

 

Otro elemento de distinción en la identidad de clase media es la alta valoración que 

tiene el trabajar eficaz y eficientemente para poder avanzar en la vida. Muchos no 

tuvieron herencias ni muchas ayudas materiales de sus padres al principio de su 

vida profesional, por esta razón valoran el esfuerzo propio para conseguir empleos 

y mantenerlos. “Vivimos de nuestro trabajo, nadie me regala nada, ni heredé algo 

como los de clase alta” (Marcela, auditoría, 50 años). El pensar que la herencia es 

una forma de adquisición de bienes que sólo es de la  clase alta que tiene Marcela 

es errónea. Ella está considerando que solo una empresa o un conjunto de 

propiedades son un herencia típica de clase alta, en realidad la clase media acumula 

bienes también y suele dejar por lo menos una propiedad a los hijos, es decir que 

estos no están del todo desfavorecidos y carentes de acumulación, elementos que 

los coloca en ventaja frente a clases más bajas, lo que sí es probable es que no 

puedan  heredar  un  trabajo  estable  a  sus  hijos  y estos  tendrán  que  competir 

abiertamente en el mercado laboral: “Mi departamento está a nombre de mis hijos 

por si me pasa algo ellos no tengan que hacer todos esos trámites y papeleos, 

además que cuento con una cuenta vitalicia que por lo menos ayudaría a su 

subsistencia por un tiempo en caso de un accidente por ejemplo” (Marcela, auditora, 

50 años). Este fragmento de la entrevista manifiesta que la clase media no hereda 

bienes que podrían llegar a ser la fuente de ingresos principales como acciones o 

empresas, pero es probable que los hijos de los actuales burócratas tengan mejores 

condiciones económicas y que en momentos difíciles utilicen ciertas estrategias 

económicas, como la venta de departamentos o casa, para no caer en la pobreza y 

perder el estatus o estilo de vida que están acostumbrados a llevar. Cuando se les 

pregunta a los entrevistados cómo se imaginan las herencias de la clase alta, se 

imaginan grandes empresas capitalistas que generan ganancias millonarias, a las 

que los hijos o hijas que “hereden” la empresa no tendrán que trabajar con tanto 

esfuerzo, es decir que se imaginan una especie de tesoro transferible de generación 

en generación, en la que el estatus ya les pertenece y se encuentran de manera 

automática en la cumbre de la estructura social.
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En las sociedades industriales valores como la eficacia, la productividad, la 

rentabilidad son inculcados por las familias para que sus miembros tengan valor y 

competitividad en el mercado; existe un interés en ubicar a las personas en sus 

posiciones respectivas en función a sus aptitudes con el fin de estandarizar 

funciones. Estos son criterios que forman a los trabajadores perfectos  para el 

sistema38. Esos son procesos de evaluación de un sistema jerarquizado que consta 

de dos dimensiones: prestigio39 y rentabilidad40. El proceso de evaluación es una 

actividad que realizamos constantemente y determinamos lo que es aceptable41. Se 

alimenta del deseo de ser aceptados, de tener valor dentro del sistema. “…En 

aquellas sociedades en las que la riqueza determina el poder, la riqueza es 

probablemente el mayor criterio de evaluación…” (Tumin, 1967, pág. 32). ¿Cómo 

se llega a obtener prestigio?. Pues es a través del estatus y roles que desempeñan 

los individuos que son socialmente aceptables y deseados así como la acumulación 

de bienes. 

 

Tenemos lo suficiente para vivir bien, no tenemos en exceso así como para 

ahorrar, o tener casas por todo lado, autos de lujo, todo lo que ganamos se 

nos va en lo  básico, por eso estamos en medio o como dicen como 

sandwich… al medio (Paola, Comunicadora social, 45 años). 

 

No todos los entrevistados comparten una movilidad generacional ascendente, el 

caso de Andrea  muestra todo lo contrario,  sus abuelos eran de clase  alta y 

perdieron todos sus bienes y ahora son clase media: 

 

Para serte sincera mi abuelo de parte paterna tenía mucha, mucha [plata], 

viajábamos en cada vacación a Estados Unidos. En serio no te estoy 

mintiendo, tenía muchas propiedades, tenía casas en otros departamentos, 

acá  en  La  Paz  tenía  dos,  una  en  San  Miguel,  (…),  también  tenían 
 
 
 

38 Tumin, M. (1967). Social Stratification. The forms and functions of inequality. New jersey:Prentice-Halls. 
pg. 22-23. 
39 Se refiere principalmente al honor e involucra comportamiento responsable y diferencial. (Ibíd. pg .25) 
40 Se refiere a la consideración de confort social y posibilidades realistas, son las condiciones deseadas, que 
determinan que quieren hacer y con quienes se deben sociar para acceder al puesto deseado. Este factor 
está intrínsecamente vinculado con los efectos de los roles que se desean desempeñar personalmente y con 
las expectativas de un estatus que la sociedad reconozca cumpliendo nuestras expectativas. 
41 Un ejemplo véase en Anexos 1.
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departamentos en la Arce, en estos edificios con ascensor propio que llega 

hasta tu casa, así súper modernos para su época, con piscina, todo vieja. La 

verdad es que era apostador, perdió todo, ¡todo!   Cuando se murió solo 

heredó deudas, casi se muere mi madre al entrar en quiebra por eso estuvo 

en depresión una buena época, horrible realmente. (Andrea, Odontóloga, 26 

años). 

 

Otro elemento que se encuentra en este grupo social, es que a pesar de estar 

conciente que los salarios que percibe los ayuda a “vivir bien”42, es decir que 

pueden darse ciertos lujos como comprar artículos caros, son fruto de un sacrificio. 

 

“...la clase alta tiene IPhone, pero tú tienes un IPhone [le señalo su teléfono], 

no pues el mío es un IPhone 6 y me costó varios sueldos, meses de ahorros y 

sacrificios, los de clase alta se cagan, le dicen a sus papas y les dan todo lo 

que piden, no tienen que trabajar para tener algo…” (Andrea, Odontóloga, 26 

años) 

 

Este fragmento expresa lo que significa el dinero y el consumo de bienes para este 

grupo y como la clase alta es percibida: como un grupo con consumo conspicuo 

que denota estatus como autos caros, casas gigantes en zonas residenciales en la 

zona sur, urbanizaciones alejadas sin transporte público de prestigio como La 

Rinconada, San Alberto, entre otros. 

 

Se consideran media porque no tienen mucho pero tampoco poco, justificando sus 

consumos porque son del “medio” y todo su sueldo es producto de su trabajo, 

honrado, limpio entonces comprarse un departamento, un auto es producto de 

mucho esfuerzo, lo que hace que estos bienes sean una recompensa a una vida 

“llena de sacrificios, no vemos a nuestros hijos por trabajar, nadie me regala una 

casa ni nada” (Alcira, Ing. Ambiental, 38 años). 

 

Cuando se indaga sobre la vida de los entrevistados cuando eran jóvenes, 

contestan “…no teníamos mucho ni poco…”(Rodolfo, economista, 37 años), 

“…venimos  de  una  clase  media  humilde…”(Norma,  Abogada,  56  años).  Esto 

implica que comparando los bienes que lograron acumular con los años ahora 
 

 
42 Rodolfo, Economista, 37 años.
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tienen mucho más que cuando eran jóvenes, por ende han mejorado sus 

condiciones económicas y sociales con el tiempo. 

 

…Mi madre nos daba todo lo que podía, nunca faltó comida en la casa, más 

bien como éramos cinco hermanas era lo que nunca faltaba… Se levantaba 

[Se refiere a su madre] temprano antes de ir a trabajar y nosotras [ella y sus 

hermanas] nos dividíamos las tareas, algunas cocinaban, otras arreglaban los
 

cuartos, todo después del colegio (…) Aunque no teníamos mucho dinero 
 

nunca nos faltó nada, aunque sea se prestaba de la tienda para que tengamos 
 

comida, útiles, ropa (…) vivimos bien… (Sandra, Auditora, 53 años). 

 
Mi madre era costurera y me hacía todos los vestidos que estaban de moda, 

nunca nos vestimos mal, cada fin de semana estrenaba vestido nuevo para 

salir con mis amigas, siempre nos vestíamos bien. (Helena, Secretaria, 55 

años) 

 

Los entrevistados de 40 a 50 años en su juventud no tuvieron las comodidades que 

tienen ahora, vivían con lo justo para mantener un estilo de vida parecido a sus 

compañeros de escuela, eso es lo que los alienta a tener el estilo de vida que 

sostienen actualmente, ese intento de tener lo mismo que tienen todos sin importar 

el esfuerzo físico y las horas de trabajo, las nuevas necesidades como internet, tv 

cable y tecnología son las características del estilo de vida que no pueden perder 

como parte de la clase media.



78  

Capítulo 4: Formas de distinción desde la educación y la posición económica 

La construcción de una identidad implica la formación de límites de comportamiento 

o pautas aceptables, en este sentido para la identidad de clase media existen 

formas aceptables de usar el dinero y de consumir ciertos productos que mantienen 

una distinción con otras clases, en este capítulo voy a mostrar las características de 

estos comportamientos que denotan distinción en ciertas prácticas. 

La población en los estratos medios de ingresos ha crecido hasta consolidarse como 

la proporción mayoritaria de la población. En 2012, este estrato representaba el 

51,5% de la población. El principal detonante de este fenómeno ha sido el 

incremento de los ingresos laborales, que representan el 94% del ingreso personal 

(PNUD, 2015 pág. 23). 

La deuda como un medio para poder mantener estos consumos que podrían llegar 

a ser conspicuos en términos de Vleben: necesidades nacen de una cultura de la 

deuda y del ahorro para conseguir ciertas propiedades, bienes y servicios que 

denotan estatus y que son utilizados en una negociación de recursos. “A ver 

pregúntales a los del Chapare, todos tienen casas propias pero de cómo, nadie de 

mis compañeros de trabajo tiene todo regalado, yo tengo mis cosas por mi deuda, 

no me cae la plata del cielo ni del gobierno.” (Alberto, abogado, 35 años) 

 

Me gusta ir de shopping cuando estoy deprimida, me gusta ver las galerías, ni 

pregunto los precios y ahí vuela mi mente. Pero cuando tengo que ir a una fiesta 

(suspira) ¡quiero lucirme!, [en] vestido digamos y cuando tengo una fiesta buena 

voy a ir a la Huyustus, a la Charaña   porque traen vestidos lindos, últimos y 

americanos, primero veo precios y si hay uno que me mata me lo voy a comprar y 

si no voy a cotizar precios, voy a ir a la 16 de julio. Si tengo que matar a alguien 

así por un vestido puedo pagar hasta 200 dólares y en peluquería y maquillaje no 

escatimo. (María, trabajadora social, 47 años) 

 

4.1. Contextos económicos de los burócratas 

Cada generación tiene una dinámica diferente de consumo y estilos de vida que 

dependen de las condiciones históricas y sociales de la época en la que estos 

crecieron. Vamos a realizar una contextualización rápida de las tres generaciones 

que se analizan en este documento. Antes de 1952 los abuelos vivieron una Bolivia 

mayormente rural, una economía poco desarrollada principalmente agrícola.
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… desde 1900 la sociedad boliviana había experimentado profundos cambios en 

su composición: la población urbana (en centros de más de 5.000 habitantes) 

había subido del 14 al 23% del total y en cada uno de los departamentos del país 

los principales centros urbanos habían crecido con mayor rapidez que el conjunto 

departamental (…) la proporción de alfabetos y el número de niños escolarizados 

también aumentó (…) En 1900 y 1950 la población alfabeta pasó del 17 al 31% y 

la población estudiantil preuniversitaria subió de unos 23.000 a 130.000 (cifra 

equivalente al 1 y al 5% de la población total, respectivamente)…” (Klein, 2010, 

pág. 235) 

 

Como podemos ver según los datos de Klein que concuerdan con la información 

recopilada en las entrevistas, efectivamente los abuelos de los entrevistados 

vivieron su juventud durante 1900 y 1950, una época de cambio social, 

desmoronamiento de las haciendas  e inestabilidad en la vida rural.  Entonces 

aquellos que vivían en el campo con cierto nivel de educación pero con bajos 

recursos tuvieron que migrar a la ciudad o a pueblos en vías de desarrollo con 

centros mineros o industrias para continuar el proceso de movilidad social. Por otra 

parte los militares o gente que vivía de la hacienda al verse amenazada y con los 

primeros esbozos de revolución agraria, optaron por enviar a sus hijos a la ciudad 

a estudiar y obtener títulos que puedan apoyar a los padres en la crisis venidera. 

La ciudad se convierte en un centro o mejor dicho un propulsor de movilidad social. 

Los hombres tenían mayor posibilidad de recibir educación primaria y hasta 

secundaria. Un grupo selecto de personas que vivía en el área urbana accedía al 

nivel universitario. Las mujeres por su rol de género eran en su mayoría analfabetas 

dedicadas a las labores del hogar y al cuidado de los hijos; algunas se dedicaron al 

comercio de comida o mercancía pero en su mayoría no pasaban de los primeros 

cursos de primaria. Eric Hobsbawn en Historia del Siglo XX analiza la situación de 

escolaridad a nivel mundial, con el aumento de la población en las ciudades y la 

demanda de trabajo especializado de profesionales y técnicos que aumentó el nivel 

de escolaridad universitaria. 

 

De hecho, allí donde las familias podían escoger, corrían a meter a sus hijos 

en  la  enseñanza  superior,  porque  era  la  mejor  forma,  con  mucho,  de
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conseguirles unos ingresos más elevados, pero, sobre todo, un nivel social más 

alto. De  los  estudiantes latinoamericanos entrevistados  por investigadores 

estadounidenses a mediados de los años sesenta en varios países, entre un 

79 y un 95 por 100 estaban convencidos de que el estudio los situaría en una 

clase social más alta antes de diez años. Sólo entre un 21 y un 38 por 100 

creían que así conseguirían un nivel económico muy superior al de su familia. 

(Liebman, Walker y Glazer, 1972 en Hobsbawn, 1998, pág. 299) 

 

Algunos de los burócratas han vivido cierta austeridad, provienen de la cultura del 

ahorro impulsada por sus padres, por ende lo primero que hacen al formar una 

familia es preocuparse por la educación de sus hijos, mayor nivel de instrucción con 

inglés u otro idioma extranjero y predominan estudios en colegios privados. Este 

grupo, por sus condiciones económicas y sociales, permiten a su familia estar en 

una mejor posición en la carrera por el ascenso social. 

 

Para entender lo mencionado en el párrafo anterior es necesario contextualizar el 

ambiente político, económico y social que vivieron los actuales burócratas en su 

juventud. Los años 70 se vieron plagados de violencia e inestabilidad política, 

persecuciones a nivel internacional, la guerra fría y la luchas sociales estaban en 

su auge. Es bajo este manto conflictivo que los jóvenes universitarios, en su 

mayoría la primera generación en tener estudios universitarios, cuestionaban e 

influenciados con las tendencias revolucionarias de la izquierda forjaron sus 

primeros esbozos de conciencia política y social. El MNR pierde hegemonía 

política, Banzer da un golpe de Estado en 1971, gobierno que duró hasta 1974 con 

un auge de recursos gracias al incremento económico. Banzer se apoyó en la élite 

cruceña que finalmente generaría cambios en la estructura social boliviana: “Por 

primera vez en la historia republicana existía una fuente importante de poder 

económico y político fuera de las tradicionales regiones altiplánica y valluna.” (Klein, 

2010, pág. 257). Pero junto a este presidente dictador comenzó la época de 

intolerancia política y violencia al aceptar como política de gobierno las ideas 

antidemocráticas que predominaban en el continente. Asimismo se comienza a 

evidenciar un crecimiento del mercado de narcotráfico en Bolivia, del 5 a 10 % de 

producción de cocaína boliviana llegaba a mercados internacionales, esta aumentó
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a un 70% al final de la década (Ibíd., pág. 261) Ya a finales de los 70 el conflicto de 

las ciudades pasó al sector indígena, tras la persecución política comenzaron a 

germinar movimientos indígenas como El Movimiento Revolucionario Tupac Katari, 

que se constituía para defender los derechos indígenas y llegaría a obtener el 2% 

del voto popular. El MRTK esta estaba vinculado por muchos años a la COB como 

también asociada al Pacto Militar Campesino, aunque también se formaban otras 

dirigencias indígenas autónomas. El nuevo régimen político de Paz Estenssoro en 

los ochenta y su política de liberalismo económico rechazaría las políticas de 

capitalismo de Estado y daría paso al Decreto 2106043  el 29 de agosto de 1985. 

Con esta política económica Bolivia cayó en una recesión,  crisis que llevó a 

revueltas sociales en busca de cambios. El gas sustituye los ingresos del estaño y 

comienza la era del gas y de la cocaína pues en los años 80”…la cocaína refinada 

era de suma importancia para la economía boliviana.” (Ibíd., 2010, pág. 279)44. 

 

Como se puede ver, el conflicto político marca a esta generación que vivió no solo 

cambios nacionales sino persecuciones políticas, exilios, guerrillas y asesinatos 

durante su adolescencia y/o juventud universitaria y por esta razón son la base del 

cambio político que en unos años se constituiría en el Estado Plurinacional de 

Bolivia. Se podría afirmar por el análisis de Lorgio Orellana que la clase media que 

era representada por el MNR y sus caudillos formaron una nueva élite, una nueva 

clase media tradicional que influenciaría a grupos sociales posteriores con 

aspiraciones de ascenso y manteniendo la construcción de que la clase media es 

educada y culta (Orellana, 2016, pág.71-95) 

 

 
 
 

4.2. Migración a la sede de gobierno 

Los entrevistados han desarrollado un gusto por la ciudad y las metrópolis por 

mantener la idea de que en las ciudades hay mayores oportunidades laborales, es 

así que una vez que su estilo de vida se puso en peligro con la amenazada 
 

 
 

43 Las repercusiones de tal decreto son: devaluación de la moneda, implementación de un tipo de cambio 
flotante, uniforme y libre, se eliminaron los controles de precios del sector público, se redujo el gasto 
público y se disminuyeron los salarios reales de los empleados públicos. (Klein, 2010, pág. 275) 
44 Véase en: Ibíd., 2010, pág. 258-281
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campesina y el poder del Estado cada vez más diversificado, mayor competencia y 

nepotismo, en el mismo decidieron optar por un discurso de blanqueamiento social 

aún más fuerte, recurriendo a viejos conceptos de vida, racismo disimulado en 

forma de asociaciones deseables o aceptables, poca o nula vinculación o 

reconocimiento de raíces rurales o pobres, necesidades de asociación con 

instituciones de estatus como clubes sociales o deportivos, reuniones sociales, 

viajes al extranjero como recursos de distinción y el deseo de vivir en barrios 

residenciales de mejor estatus. (Orellana, 2016, pág. 98-125): “… antes no 

podíamos invitar mucha gente a la casa, ahora que vivimos aquí y tenemos casa 

es más cómodo, allá en San Pedro no era agradable” (Norma, abogada, 55 años), 

“Estoy buscando por achumani o los pinos un terreno, mi hijo quiere vivir por las 

lomas, es bonito, hasta calientito” (María, trabajadora social, 47 años), “me estoy 

construyendo una casa en Auquisamaña, por el mirador más arriba, la vista es 

bellísima, se ve todo San Miguel, la zona sur, aun no hay casas pero seguro se va 

a urbanizar” (Claudia, administradora de empresas, 43 años). 

 

Como planteaba los consumos cambian por generaciones, los abuelos y padres de 

los actuales burócratas vienen de la cultura del ahorro, los entrevistados de la 

cultura de la deuda bancaria y los jóvenes universitarios hijos de los entrevistados 

tienen una posición más cómoda que la de sus padres, para ellos es importante la 

tecnología y el consumo que se vincule a un momento de felicidad efímero e 

instantáneo: “… ahora mis hijos no están comenzando del mismo lugar que yo, es 

más tienen mayores facilidades, pero siempre recordando que es de clase media” 

(Iván, abogado, 48 años). Recordar que es clase media significa que debe cuidar 

la comodidad que se le está otorgando; pues esta no es eterna y puede cambiar, 

es así que se les intenta proporcionar cierto nivel de conciencia económica y social 

derivada de una auto identificación con la clase media vulnerable: 

 

…ser Burgués también presupone ciertas habilidades, conocimientos y sobre 

todo, prácticas y comportamientos. Es preciso saber hablar correctamente, 

gesticular de forma adecuada, vestirse de acuerdo con la ocasión, practicar 

determinados   deportes,   poseer   ciertos   bienes,   etc.   Estas   prácticas   y
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experiencias   sociales   son   vistas   como   intrínsecas   a   la   clase   media. 

(Adamovsky, Visacovsky, & Vargas, 2014, pág. 203) 

 

Tener una identidad de clase media implica compartir un habitus, elemento que los 

convierte de un sector cualitativamente identificable y con identidad propia: “… no 

soy fashonista pero me gusta estar a la moda, camisitas, mocas, una buena 

chamarra de cuero, te da buena imagen una presentación limpia” (José, Estudiante 

de comunicación social, 23 años). “A mi me gusta que las chicas se vistan bien, 

tengo la idea de que mi mujer debe verse mejor que yo siempre” (Edwin, Estudiante 

de psicología, 21 años). 

 

La clase media es heterogénea, sus prácticas dependen del lugar que se 

encuentran en el proceso de movilidad intergeneracional y nivel de capital cultural 

acumulado. Así como Max Weber plantea analizar el estatus de una clase como 

generador de un estilo de vida, este estatus se hace evidente en las prácticas o 

elecciones de consumos que generan estilos de vidas, influidos por contextos 

económicos,  políticos  y sociales.  Marcadores  y símbolos  de  estatus  como  la 

vivienda, el vestido, la forma de hablar y la ocupación ayudaban a configurar la 

posición social de un individuo ante los demás. Quienes tienen un mismo estatus 

constituyen una comunidad en la que se siente la sensación de que se comparte 

una identidad. (Giddens, 2001, p. 368) 

 

Obtener un empleo que pueda genera los suficientes ingresos para poder mantener 

o mejorar el estilo de vida que le dieron sus padres, mantener el nivel de consumo 

es primordial. Se van desarrollando un conjunto de necesidades artificiales que 

rigen la vida de la clase media como un tener un IPhone, tal vez no el último en salir 

pero sí tener uno, comprar productos sólo de marcas de estatus  no trucho o por lo 

menos decir que no es trucho y es original para verse “bien”. 

 

Entonces en función de lo que ya vimos en este capítulo el punto de origen del 

burócrata es fundamental, pues de este depende el nivel de compenetración que
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se tiene de la cultura arbitraria45  y el volumen del capital simbólico. En este las 

prácticas de consumo tienen que estar dentro de los márgenes de la cultura 

dominante. Para ejemplificar este análisis voy a citar un acontecimiento que viví 

con uno de los entrevistados. 

 

A mí me costó años tener un autito, como para que pueda llevar y recoger a mi 

hija de la guardería, no será la gran cosa pero no es lo mismo que esos nuevos 

gobernantes que tenemos… el otro día estaba de viaje por trabajo y en la 

carretera a Oruro había estacionado un Toyota Prado embutido con ovejas, el 

olor de los animales salía por todo lado, ¿te imaginas? Un ¡Toyota Prado! 

Cuanto te cuesta uno de esos, seguro que son de los nuevos ricos, estos que 

no aprecian lo que tienen porque todo lo reciben de coimas (Alberto, Abogado, 

35 años) 

 
Como se ve en el fragmento, el entrevistado se ve amenazado por el nivel de 

consumo de nuevos sectores sociales, ¿si ellos pueden consumir lo mismo, tener 

los mismos autos, vivir en los mismos barrios, ¿qué los diferencia? Pues es el 

consumo, las formas en que se consumen, la distinción parte de “la forma correcta 

de tener un auto” o de “comer”. 

 

En cierto punto cuando analizamos el escenario, un automóvil sirve para facilitarte 

el transportar algo, no importa que sea a un conjunto de personas o a un grupo de 

animales u objetos, pero el hecho que se considera un mal uso, un desperdicio es 

lo que hace el comportamiento enclasante, es decir es como el ejemplo del mal olor 

o la higiene, el bañarse es sinónimo de educación, de las buenas formas, en otras 

palabras de civilización,  de nuevo nos enfrentamos con esta  dicotomía entre 

salvajismo y civilización, educado y mal educado. 

 

El barrio de residencia es otro elemento enclasante, si la clase alta procura vivir en 

barrios cada vez más alejados, según los entrevistados, donde no haya la 

intromisión de gente indeseable, donde no haya transporte público lo que implica 

que cada integrante de la familia tiene que tener una moto o un automóvil para que 
 
 

45 Concepto propuesto por el Sociólogo Pierre Bourdieu que hace referencia a aquella cultura dominante 
que se hace ver como una cultura legítima pero que en realidad es arbitraria y de carácter colonizador 
(2009).
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pueda transportarse, urbanizaciones cada vez más cerradas y alejadas son parte 

de su enclasamiento y distinción social: “… yo tenía un compañero que decía que 

vivía donde no llegan los trufis.”(Nicole, estudiante de psicología, 23 años) El grupo 

de estudio buscan cada vez zonas “auxiliadas” donde el transporte público es la 

principal forma de transportar, sea en la zona sur o en la zona central mientras más 

a la mano estén los puntos de transporte mejor, otro elemento importante es la 

forma en la que se elige el barrio, el lugar donde se vaya a vivir tiene que cumplir 

ciertas características  además del transporte  que ya analizamos,  también los 

vecinos son importantes. Estas zonas suelen tener un alto costo inmobiliario por la 

misma razón de que son zonas céntricas y con muchos accesos, generando 

mayores deseos en vivir en estas zonas y por ende obtener créditos u otras formas 

de endeudamiento con tal de poder acceder a uno de estos barrios. 

 

…Yo ya conseguí otro departamento, porque los vecinos del frente están 

haciendo una casa horrible, parece un boliche, es de muy mal gusto y ya vi 

quiénes son los dueños, y son de susto, la música que ponen y tan colorinchi 

su fachada, tienen las escales por fuera, no quiero pensar mal de lo que va a 

ser pero no me parece ya un barrio seguro para mis hijitos que aún están 

pequeñitos (Alcira, Ingeniera Ambiental, 38 años). 

 

Entonces si ciertos barrios de la zona sur y de la zona central como Miraflores, 

Sopocachi son considerados de clase media por los entrevistados también los 

barrios peligrosos son las periferias o barrios alejados con vecinos indeseables por 

la incompatibilidad en estilos de vida46. 

 

Cuando analizamos la identidad de la clase media es evidente la percepción que 

se tiene de los ingresos y cómo el consumo es una especie de premio al esfuerzo 

realizado por el trabajador. En este sentido la clase media, como ella considera que 

no tiene mucho ni poco, los consumos oscilan en lo mismo, como practicas lúdicas, 

ir al cine o comer algo en un restarurant de vez en cuando hace la diferencia. 
 
 
 
 
 
 

46   Ver  anexos  sobre  los  grupos  focales  donde  se  dibujaron  diagramas  sobre  estas  temáticas  con  los 
integrantes.
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Acompañé a una de las entrevistadas a un almuerzo al Mega Center47, el proceso 

de elección de los alimentos que iban a consumir se decidió por la cantidad de 

dinero que disponía en el momento, ella acababa de recibir su salario, entonces le 

dijo a su hija: “hoy podemos comer algo rico porque estoy con platita”. En ese 

momento las elecciones ya no se basaron en los precios, sino en los gustos de 

cada uno y se terminó gastando Bs. 350 sólo ese sábado. Estos gastos son 

recurrentes pues cada fin de semana, un día para comprar los víveres para la 

semana, se puede llegar a gastar entre 300 y 700 bs dependiendo de lo que se 

cocinará y lo que falta para poder abastecer la semana y los habitantes en el hogar 

que generalmente oscilan entre 3 a 5 integrantes48. 

 

4.3. Educación como consumo 

Para Max Weber el estilo de vida es un elemento importante para generar 

exclusividad entre varios grupos de estatus. En consecuencia los grupos de estatus 

adquieren honor a través de la usurpación, es decir que la clase dominante 

desarrolla sus propios mecanismos de legitimación de su estilo de vida y para este 

propósito utiliza como base la acumulación económica: 

 

Ellos reclaman ciertos reconocimientos y personifican estos reclamos de ciertas 

maneras y estilos de comportamientos y ciertas actividades  exclusivas. Y 

mientras el estatus de los grupos usualmente no yace sobre ningún desarrollo 

legítimo; los estatus de los grupos estabilizan sus posiciones asegurando la 

distribución de diferentes cantidades de poder a través de lo económico (Weber 

en Tumin, 1967, pág. 7, la traducción es mía). 

 

W. Lloyd Warner49 plantea la importancia del análisis de la satisfacción en reputación 

y prejuicio. El estudio plantea identificar cuáles son los criterios de educación, 

residencia, ingresos e historias familiares que los estadounidenses consideran 

valiosos, es decir con quién es deseable asociarse. Lo cual es parte del criterio 

subjetivo que complementa el analisis de la estratificación. 
 

 
 

47 Helena, secretaria, 54 años. Esta entrevistada percibe dos salarios uno de su empleo como asalariada en 
una cooperativa y otro que es de la venta de ropa. 
48 Datos sustraídos de trabajo de campo con las familias de los entrevistados. 
49 Vease en Tumin, M. (1967). Social Stratification. The forms and functions of inequality. New 
jersey:Prentice-Halls. pág. 8.
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El ingreso económico y el ejercer una profesión y/o una ocupación generan un estilo 

de vida determinado a través de la socialización y de la búsqueda de una evaluación 

positiva de los miembros de ese grupo. En el caso de los profesionales con ingresos 

medios que trabajan en el Estado, el actor moldea sus prácticas, estas no solo te 

dan estatus y reconocimiento laboral sino social que se transforman en la 

reproducción de cierto habitus de clase generando un conjunto de   tendencia 

culturales. En el ámbito de la educación superior elegir ciertas carreras, mejor 

valoradas económica y socialmente, puede determinar cierta cuota de estatus en el 

futuro. Concluyendo que los factores en los que se basa la calificación de 

ocupaciones son educación, ingresos y la importancia funcional de la ocupación. 

Sin embargo no quiere decir que los patrones de comportamiento propuestos sean 

un pre requisito general o indispensable, cuando se evalúa un empleo y la elección 

de una institución educativa (Tumin, 1967, pp. 24-38), pero sí es evidente en 

conversaciones informales con los entrevistados, aspecto que desarrollaré 

posteriormente. 

 

La educación como medio para obtener un empleo de un alto nivel de valoración de 

estatus muestra el camino más aceptado y deseado para lograr un movimiento 

ascendente dentro de la estructura social. Esto quiere decir que Bolivia intenta 

simular la validación de estatus a través de logros que son propios de una sociedad 

de libre mercado. He aquí la importancia que se da a la acumulación de títulos 

universitarios, se podría entender una polarización entre el mundo “W hite collar” y 

el “blue collar”. Existe una necesidad en la identidad de clase media de alejarse de 

los trabajos manuales realizados por los técnicos y/u obreros por su baja valoración 

de estatus para el grupo que están aspirando a formar parte. Es así que los 

burócratas actuales desean que sus hijos en el futuro logren consolidar esta 

movilidad social ascendente a la burguesía, es por esta razón que se esmeran por 

conseguirles la mejor educación que puedan comprar, que se asocien con la gente 

con el suficiente estatus y así asegurar un futuro dentro de sus proyectos de 

movilidad. 

 

Yo a mis hijos casi, así por poco, entran al Montesorri y al Franco, como que 

por suerte que terminaron en el Colesur, aun que como estábamos entrando
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en un momento difícil económicamente ¿capaz no podíamos pagar el Franco? 

Pero al final se quedaron en un buen colegio, no  los  hubiese metido al 

americano pucha porque hay mucha mezcla de gente ahí, que nervios uff no 

me imagino con esa gente en las reuniones de padres (Sandra, auditora, 53 

años) 

 

Al usar la educación como distinción se eligen instituciones educativas que puedan 

aportar en la movilidad ascendente, es por esta razón que mezclarse con la gente 

indeaseable no aporta a la cuota de poder y capital social que respondan al 

proyecto de movilidad ascendente deseado, este es un elemento crucial en la 

formación de una identidad de clase media. 

 

La movilidad intergeneracional comienza con la educación, todo comienza con el 

crecimiento demográfico de las ciudades y la necesidad de recursos humanos 

especializados, posteriormente ese deseo se convierte en la construcción de una 

clase intelectual que adoptará la identidad de clase media (Hobsbawn, 1998), Este 

es un proceso largo porque la acumulación de títulos genera un progresivo nivel de 

estatus, así como la búsqueda de instituciones que coadyuven el nivel de estatus, 

entonces un dato recurrente es encontrarse con el escenario de un padre que 

estudió en colegios y universidades públicas, la educación que recibieron no era 

mala pero con el auge de la matriculación privada en las últimas décadas, se 

convierten en nuevo mecanismo de distinción. Los colegios privados vinculados a 

embajadas europeas se crearon reputación y estatus, mientras que los colegios 

fiscales tradicionales perdieron la población estudiantil proveniente de la clase 

media profesional. Este análisis parte de la observación de mis entrevistados. Como 

se ha podido observar el cuadro que se encuentra en la metodología, la mayoría de 

los asalariados entrevistados que tienen entre 45-55 estudiaron en colegios fiscales 

y estudiaron en universidades públicas, después hay un quiebre generacional que 

se observa con los adultos jóvenes de 30 a 44 años que estudiaron en colegios 

privados y en universidades privadas.
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Durante esta búsqueda de mayor reconocimiento social unidades educativas 

privadas de “prestigio”50 o “tradición51” cobran fuerza, esto no implica que 

necesariamente sean colegios con mejor nivel académico, pero detrás de la fachada 

de una educación integral, personalizada o de la implementación de una curricula 

con protagonismo de un idioma extranjero se oculta la necesidad de generar nuevos 

mecanismos de distinción a través del capital cultural y legitimar estas prácticas y 

ofrecer un network52, es decir que son una fuente de capital social en potencia tanto 

para los padres como para los hijos, así que el interés por hablar otro idioma, viajar 

y conocer el mundo devela mecanismos de distinción social que buscan el ascenso 

a través de la generación de redes de contactos que pueden en algún momento de 

la vida ser útiles para conseguir trabajos, becas y otro tipo de beneficios. Este punto 

es importante, pues aunque parezca obvio no lo es a simple vista, la clase media 

perdura y mantiene su nivel de estatus y jerarquía social gracias a este conjunto de 

redes que forman un grupo que vela por los intereses de los suyos, manipulando 

mecanismos de selección a favor del mismo grupo. 

 

Mis hijos obtuvieron trabajo por sus amigos y amigos de mi marido, no existe 

joven profesional que acceda a un buen empleo sin los contactos necesarios, 

no es imposible pero sí mucho más difícil y ya después ellos mismos hacen sus 

contactos pero al principio es difícil (Sandra, auditoria, 53 años) 

 

La escuela es el lugar donde los individuos se enfrentan a las normas implícitas de 

la cultura arbitraria (Bourdieu & Passeron, 2009), es ahí donde desde muy 

temprana edad comienzan a construir las pautas del gusto. En las escuelas entran 

en tensión las prácticas heredadas de la familia con las colectivas y se comienza a 

discriminar las que son correctas e incorrectas desarrollando el habitus de la cultura 

dominante: 

…el habitus produce prácticas, individuales y colectivas, produce pues historia 

conforme a los principios engendrados por la historia; asegura la presencia 
 
 

 
50 Calvert, Montessori, Cumbre, Horizontes, Saint Andrews, Franco y Alemán. 
51 La Salle, Instituto Americano y Unidad Educativa del Ejército, Don Bosco, Liceo de Señoritas, Hugo Dávila, 
etc. 
52 Claudia, administradora  de empresas, 43 años.
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activa de las experiencias pasadas que, depositadas en cada organismo bajo 

la forma de principios de percepción, pensamiento y acción, tienden, con mayor 

seguridad que todas las reglas formales y normas explícitas a garantizar la 

conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo. (Bourdieu, 

1991, págs. 94-95) 

 
Dependiendo del nivel de este habitus incorporado subjetivamente en el 

comportamiento, las prácticas de cada individuo son legítimas o son rechazadas. 

Mientras mayor el nivel de aceptación, las decisiones que toman pueden estar 

catalogadas como las de la mayoría o comunes, mientras más común o normal se 

es menos conflictos se perciben. Terminar la escuela con todos los ritos de paso 

necesarios, como la toma de nombre, la graduación, entre otros, es el comienzo de 

la búsqueda de una identidad propia que se desarrolla en la universidad, buscar un 

empleo y formar una familia para reproducir el mismo por generaciones 

fortaleciendo la reproducción de valores de la cultura arbitraria. 

 

En la universidad dependiendo de la carrera y la dirección que tomará la esfera 

profesional, se verá si el estilo de vida del actor es aceptado o rechazado por los 

miembros de la clase media, entonces la adopción de los comportamientos de la 

clase dominante son lo más importante, refugiarse en el capital social, la búsqueda 

de apellidos, el gusto por lo extranjero y su preferencia. 

 

Para Claudia, 43 años, administradora de empresas el desarrollo de una network o 

red de conocidos- en sus palabras-, es decir un capital social, es lo más importante. 

Este capital social se comienza a formar en el colegio es por esta razón que le 

otorga mucha importancia a las universidades y colegios privados, pues a través 

de estas puedes llegar a obtener mejores oportunidades educativas y laborales. Es 

así que ha decidido inscribir a sus dos hijos en el Colegio Alemán de La Paz, para 

ella en esta institución podrán crear sus propias networks que en su vida profesional 

serán un recurso que les dará ventaja sobre los demás. 

 

¿Por qué la haz inscrito al Alemán [me refiero a su hija]? En realidad pienso 

que ha sido porque yo he salido del Colegio Alemán, si bien no es de las 

mismas dimensiones, pero en el colegio que yo he estado [Colegio Alemán de
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Oruro] tenía las mismas, ¡tenía! la esencia del Colegio Alemán: la disciplina, el 

estudio fuerte e integral, el ambiente que también hace un colegio, porque 

ahora te das cuenta no tanto cuando eres niño, tienes que tener ciertas 

conexiones, no lo voy a llamar redes, pero ciertos lazos que te ayudan a abrir 

puertas. 

 

Dentro del análisis de estratificación de clases, la escuela es una parte importante 

en la que surgen las primeras negociaciones de capitales en los que se va 

aprendiendo a usar estos recursos en beneficio propio y se va formando un estilo 

de vida, es así que a partir de la asociación de los actores con diferentes grupos 

sociales va generando una distinción dentro de un mismo establecimiento 

educativo. Los burócratas entrevistados que nacieron a finales de los años 

cincuenta o hasta los años setenta estudiaron en: colegios de convenio con 

instituciones religiosas o con embajadas; o unidades educativas públicas 

consideradas “tradicionales” en su región o departamento, con esto me refiero a que 

ellos asistieron a las escuelas que tenían la población estudiantil con trayectorias 

económica y laboral variadas, es decir que convivían con diferentes realidades, 

entendían un mundo diferente al suyo, uno más complejo: “mis compañeras venden 

en el mercado algunas, también hay de todo en los colegios a diferencia de ahora” 

(María, trabajadora social, 47 años), “en mis grupos tenemos de todo tipo de amigos 

así de choferes hasta médicos renombrados (…) eso es divertido de las reuniones 

de curso” (Iván, abogado, 48 años). En este sentido, los entrevistados más jóvenes 

que estudiaron durante los años 80 vivieron un proceso económico y social distinto 

y es por eso que el proceso de evaluación que realizaban sus padres para la 

elección de unidades educativas partía de una visión de clase. Se buscaba que los 

hijos se relacionen con gente igual o mejor que la posición de clase que uno poseía 

y por ende se elegían las unidades con mayor prestigio social para que formen parte 

de este grupo y posteriormente puedan ser aceptados en otros círculos sociales, es 

el caso de los que estudiaron en el Colegio Alemán: “Imaginate yo así medio 

morena,  trigüeña  (se  ríe),  no  pues nos  dividíamos  entre  familias  bolivianos  y 

alemanes pero ya en aula todos éramos amigos ya en secundaria” (Alcira, Ing. 

Ambiental, 38 años).
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En el caso de los entrevistados que son de otros departamentos de Bolivia en su 

mayoría vienen de colegios públicos de mayor trayectoria y prestigiosos, sean 

religiosos o de convenio, estos colegios por su característica pública generaban una 

población estudiantil con mayor dinámica social, es decir que diferentes clases 

sociales y trayectorias familiares convivían en un mismo establecimiento y los 

obligaba a tener mayor apertura, como solidaridad entre compañeros. Pero aun así 

no se terminaron las formas de distinción dentro de las unidades educativas, pues 

en estas también se formaban criterios como: “no te metas con imillas san 

roqueñas”53 (Sandra, auditora, 53 años). Se hacía evidente la distinción de clases al 

buscar amigos que sean del mismo estatus social, es de ese tipo de razonamiento 

que proviene la frase “gente bien”, es decir gente con la que está bien que socialices 

en este sentido las aspiraciones de movilidad ascendente son inculcadas a los hijos 

desde muy jóvenes. Es importante la valoración de la gente con la que se desea 

compartir un círculo social, es así que la forma en la que se evalúan es un incentivo 

para tener un estilo de vida determinado. Estos futuros asalariados en la escuela 

van formando ese conjunto de prácticas y estilo de vida deseado que se plasmará 

décadas después en la vida que lleven ellos mismos y transmitan a sus hijos 

reproduciendo ese habitus. 

 

La generación de los abuelos y padres de los asalariados vivieron una Bolivia 

vulnerable en reconstrucción después de la revolución de 1952, una economía 

basada en la minería y en la extracción de materia prima, bajos niveles de 

industrialización y la incorporación de la masa campesina a la propiedad privada, 

muchos que no fueron beneficiados con la expropiación de tierras migraron a la 

ciudad y fue aumentando la mancha urbana (Klein, 2010). 

 

En el caso de los asalariados más jóvenes nacidos en la década de los setenta 

vivieron el cambio de la educación y el crecimiento del prestigio de las unidades 

educativas privadas, convirtiéndose en instituciones a través de las cuales podrían 

acceder a mayor capital social. En el caso de la ciudad de La Paz las unidades 
 

 
 
 

53 San Roque es un barrio en la ciudad de Tarija donde se asentaban hijos de comerciantes y campesinos en 
general, personas de clase baja con bajos ingresos económicos.



93  

educativas de convenio con embajadas y las religiosas son las que conservaron su 

carácter elitista, a través de distintas prácticas de clasificación se aseguraban que 

el capital social que se encuentra en sus instituciones sea cada vez más selectivo. 

 

La migración internacional genera también un cambio en la perspectiva de cómo 

vivir o de ciertos estilos de vida, las diferencias entre el lugar de destino y el de 

origen crea un espacio de comparación constante en el que se valorizan los 

aspectos urbanos y civilizatorios de países europeos u occidentalizados. 

En suma, y este es sin duda uno de los aspectos más importantes, el 

desplazamiento internacional es en sí mismo el objeto de una experiencia sin 

equivalente:  las  incertidumbres  y los  riesgos  de  la  migración,  la  eventual 

estigmatización por la sociedad receptora pero también el acceso a una nueva 

economía o el reconocimiento social son otros factores que marcan a los 

individuos y a su medio inmediato. (Faret en Hinojosa, 2004, pág. 42) 

Como explica el autor las personas que han estudiado en el extranjero tienden a no 

encontrar un lugar que llene sus expectativas en Bolivia, surgen casos como los 

que veremos a continuación que terminan volviendo a migrar porque ellos no 

encontrar un empleo o como ellos llaman “no hay trabajo ni oportunidades”: 

Mi hija estudió en Argentina, intentó trabajar acá en Bolivia y le salió una beca 

en Holanda, ahora que ha vuelto y se le está terminando su contrato con la GTZ 

se va a ir a Holanda de nuevo, allá le ofrecieron el trabajo que merece (Paola, 

Comunicadora social, 45 años). 

Es la experiencia en el exterior lo que cuenta como recurso en cualquier tipo de 

pugna o espacio de negociación de capitales, por ende es este el elemento 

subyacente que acompaña y agrega un valor especial a la migración. El flujo de la 

experiencia una vez transformada en información recorre y cambia las formas de 

vida del grupo cercano del migrante. Los aspectos más evidentes dentro de este 

proceso son cambios o modificaciones en el consumo cultural de los mismos como 

el conocer o reconocer comida nativa de otros países, compartir sus formas, sus 

costumbres, apreciar su arte y las formas de expresión artística, es decir que el 

resultado es un aumento en el volumen del capital social y cultural de todos los 

individuos que están vinculados a otras experiencias de vida. En muchos casos la 

tolerancia y la aceptación de estilos de vida diferentes son una forma de expresión
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de este intercambio cultural. El salir del país de origen a uno “mejor” encierra una 

predisposición a adoptar las prácticas del lugar de destino y apropiárselas para 

posteriormente en el país de origen ser aceptado y formar parte de su estilo de vida: 

“Yo me veo la verdad en otra ciudad, en otro país (…) en Buenos Aires, Brasil, me 

gustaría irme con una maestría algo así bien bueno y estable, firme.”(Sergio, 

estudiante de diseño gráfico, 20 años). 

 

La diferencia de la clase media en el extranjero es que existe la tendencia a llegar 

a un empleo fijo o una beca universitaria, una vez allá se estabiliza pero intenta 

mantener un estatus y de vida para que al volver al país de origen sea vista como 

exitosa en todo ámbito, que el sacrificio de irse no haya sido en vano. 

 

En el caso de los burócratas de clase media, la elección de una unidad educativa, 

elección de idiomas extranjeros para sus hijos y el capital social juegan un rol 

importante en la adquisición del recurso migratorio como estrategia de movilidad 

social: “Estoy yendo al Goethe para aprender alemán y mi hermana está 

aprendiendo francés en la Alianza, ¿sabes que en esos países la matrícula es 

baratísima? Es mi sueño irme allá, siento que en Alemania puedo desarrollarme 

profesionalmente” (José Luis, Estudiante de comunicación social, 22 años). 

En el caso de Claudia siguió esta ruta de irse a estudiar una especialidad a Estados 

Unidos, Ahí conoció a su primer marido e hizo una especialización en negoción y 

comercio exterior aprendiendo y perfeccionando el idioma inglés, para ella es 

importante este vínculo con lo extranjero pues implica posibilidades de crecimiento 

personal y profesional: 

El inglés uff… te abre puertas, también sé alemán pero no lo uso mucho, 
 

además no me gusta es muy complicado, a mis hijos (de 6 años y 3 años) 

solo les hablo en inglés, ven películas en inglés, y la Moni [su hija] está en 

el colegio Alemán (…) así con varios idiomas tranquilamente se puede ir a 

estudiar a otro país terminando el colegio (Claudia, administración de 

empresas, 43 años). 

 

Entonces la educación no solo es una vía de acumular conocimientos, títulos, 

capital cultural y capital social; también es una forma de consumo, un consumo que 

denota estatus y posición social, ciertos colegios y universidades. Ser aceptado en
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cierto grupo social depende del lugar en el que uno se encuentre en su construcción 

de valores y estatus social. Un colegio o universidad puede ayudar en el proceso 

de aceptación de este grupo convirtiéndose en un consumo por estatus. 

 

4.4. Consumos artificiales 

Los jóvenes de clase media, hijos de asalariados, se encuentran en un proceso de 

distinción social, en el que lo que está de moda, los consumos de productos de 

marca, estar en una universidad privada, implica realizar un conjunto de prácticas 

que terminan por crear necesidades artificiales. El estatus proviene de los bienes 

que poseen y se encuentran en la constante competición por la legitimación de sus 

prácticas. Estos jóvenes se encuentran en una posición social y económica más 

cómoda que la de sus padres a esa misma edad, por ende su trayectoria laboral 

comienza con pasantías o trabajos esporádicos pero estos recursos son utilizados 

para actividades lúdicas y no sienten la necesidad de ahorrar. Su derroche 

económico se basa más en fiestas, cines y restaurantes, ese ingreso es utilizado 

para alimentar las prácticas de distinción de estos jóvenes. 

 

yo la verdad he sido criado en un ambiente muy distinto al que han crecido ellos 

(se refiere a sus padres), yo he nacido en un ambiente más acomodado, he 

disfrutado de ciertos lujos que otros niños no tienen, como por ejemplo muchos 

jóvenes no tienen cuarto propio, comparten un cuarto con sus hermanos y 

¡hermana!, tengo televisión, tengo internet, tengo un celular que es 

relativamente caro, no es un celular cualquiera, me visto bien, tengo un auto, 

estudio en una universidad privada, entonces yo estoy consciente de mi 

realidad, no soy pobre pero tampoco soy un tipo rico (…), de acuerdo a los lujos 

que tengo, entonces tengo un prototipo de estilo de vida (…) (José, estudiante 

de comunicación social, 22 años). 

 

La identidad de clase media en los  jóvenes es importante para justificar sus 

consumos y habitus; el estilo de vida que llevan es muy distinto al que llevaban sus 

padres a su edad, el hecho de estar en una universidad en la actualidad les exige, 

para pertenecer a los círculos, el consumir un conjunto de artículos “necesarios” 

pero también desechables. Los convierte en una generación consumista en la que 

la frase consumo luego existo es el lema del cotidiano vivir convirtiéndolos en una
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sociedad  puntillista  que  se  alimenta  de  momentos  efímeros  pero  constantes 
 

(Bauman, 2011). 

 
Soy ree consumista si tengo algo, lo voy a gastar, para qué ahorrar (…) yo no 

estoy pensando en casarme, tener hijos y como no tengo ninguna 

responsabilidad más allá de mis padres, ahorrando qué voy a lograr, todo lo que 

voy a lucrar lo voy a invertir en mi mismo mientras no tenga otra responsabilidad 

(…) En el colegio no necesitabas una computadora personal pero ya en la 

universidad se convierte en una necesidad básica que cualquier estudiante de 

pública o privada necesita… (José, estudiante de comunicación social, 22 

años). 

 

Existe un estigma y un estereotipo del joven de clase media que vive en la zona 

sur, sus prácticas se deben dar en esa parte de la ciudad, el centro de la ciudad es 

visto como un espacio peligroso y que no les crea estatus, esa es una forma de 

distinción. Los grupos que representan ese ascenso social socializan en ciertos 

barrios, ir a zonas donde no están estos grupos no aporta a su construcción de 

estatus, por ende no es un lugar deseado o aceptable de frecuentar: “No sé, a mí 

ir a esos boliches que son mayormente en el centro que son con música súper 

pesada, rock, reggae y que no haya tanto esa joda de trago, sino de marihuana, 

eso no me gusta, digamos” (Lupe, Estudiante de psicología, 22 años). 

 

¿Realmente los jóvenes de clase media responden a esos estereotipos del 

“jailon”?, no es una regla general, pero como los jóvenes de clase media se ven 

encaminados en la ruta del aburguesamiento es necesario entrar en ese juego. 

Intentar demostrar que pueden generar una distinción a través de consumos más 

selectos y caros forma parte del performance de los jóvenes que quieren ascender 

de posición social y se sienten cuartados porque el capital simbólico que poseen 

no es correcto para estar en los círculos de la clase alta: “De San Francisco para 

allá, no me llama la atención porque venden trago adulterado y no hay buen 

ambiente…” (Nicole, estudiante de psicología, 23 años). 

 

Zygmunt Bauman, padre de la teoría del mundo líquido, en  su obra Vida de 
 

Consumo  sostiene  que  a  diferencia  del  consumo  que  es  una  necesidad  de
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sobrevivencia, el consumismo es un atributo puramente social donde convergen 

ganas, anhelos de reproducción sistémica de integración y estratificación, es un 

aumento permanente del volumen de los deseos que siempre deben quedar 

insatisfechos para que se reproduzca el ciclo del consumismo (2007, pág. 47-50). 

 

Para Bauman esta sería la expresión de un mundo pulverizado donde el tiempo es 

un conjunto de puntos, o una realidad puntillista; estos puntos son fragmentos que 

se eternizan todo reducido a un punto, a un instante que puede ser ese golpe 

inesperado de suerte que dé un giro a la vida y abrir posibilidades que están a la 

vuelta de la esquina (Bauman, 2007, pág. 52-54): “…Cada tiempo diría Benjamin 

tiene su potencial revolucionario…” (Benjamin en Bauman, 2007, pág. 54). Esta 

percepción de un mundo acelerado, genera una idea de que nada se repite dos 

veces, el momento es ahora y debe ser aprovechado, por eso que en una sociedad 

consumista es necesario adquirir ahora porque es imperativo su uso en este 

instante. 

 

En realidad, si la persona A pasó su vida en un entorno sociocultural diferente 

al de B, sería vano o presuntuoso afirmar que A o B fue más “feliz”. La sensación 

de felicidad o su ausencia depende de las esperanzas y las expectativas, así 

como de los hábitos aprendidos, todos ellos que varían de un marco social a 

otro. (Bauman, 2007, pág. 66) 

 

La identidad de clase media es un sector que se alimenta de la dinámica económica, 

social y cultural de las ciudades metropolitanas. Es a través de estos intercambios 

culturales que puede demostrar su capital cultural y puede valerse de la información 

como recurso de distinción. Además que tiene mayor acceso a mejores servicios y 

calidad de vida con aspiraciones laborales cada vez más burguesas. Por esta 

misma dinámica económica y social los centros urbanos son espacios que generan 

nuevos procesos productivos y de consumo, inspirados en nuevas aspiraciones y 

en nuevos estilos de vida que se basan en “vivir bien”, “ser educado o tener 

educación”.
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Capítulo 5: Normalidad y decencia 

En el transcurso de la historia boliviana se encuentran estos elementos durante 

un régimen oligárquico en el siglo XIX, XX se han acentuado las diferencias 

sociales la construcción de una clase etnia que fomentaría construcciones 

racistas de “gente bien” de prácticas aceptadas y de una educación colonizante 

(Rivera Cusicanqui, 1993 en Orellana Aillón, 2016). 

 

En el capítulo anterior analizamos la relación de la migración campo-ciudad durante 

el siglo XX y como ésta ha influenciado en el incremento de una población más 

especializada con educación superior, datos históricos que han sido respaldados 

con los datos de los entrevistados. En este capítulo vamos a comenzar analizando 

las implicaciones culturales de la migración campo-ciudad construyendo patrones 

de normalidad y de decencia. 

 

En las visiones más radicales del reproductivismo, todos los aspectos de las 

culturas populares, aun fuera del ámbito escolar – los gustos artísticos, los 

hábitos alimentarios, la organización de la vivienda- serían un resultado de su 

posición subalterna, imitaciones empobrecidas de la cultura dominante 

(Bourdieu, 1979, en Canclini, 1995, pág. 97) 

 

Durante la década de los setenta, Bolivia experimentó un incremento en la balanza 

comercial lo que favoreció al crecimiento de ciudades como La Paz y Santa Cruz, 

cambiando su estructura arquitectónica. Si en 1950 el total de la población que vivía 

en las ciudades llegaba a un 34% en 1976 esta cifra se incrementó a un 50%, la 

migración a centros urbanos no solo significa el cambio de residencia sino mayor 

acceso a bienes y servicios, asimismo a educación, mayor urbanización, mayor nivel 

de escolarización (Klein, 2010, pág. 261-263). 

 

Mientras en Latinoamérica el boom de la urbanización es predominante ya desde 

principios de siglo; en cambio en Bolivia este fenómeno se establece en los años 

ochenta (PNUD, 2015, pág. 53). 

 

El crecimiento urbano durante los años 70 y 80 es el  marco donde desarrollaron 

su vida universitaria los entrevistados durante. Los que estudiaron en ciudades 

intermedias  o  ciudades  capitales  como:  Sucre,  Cochabamba,  Oruro  y  Tarija



999
9 

 

migraron en busca de mejores oportunidades laborales a la sede de gobierno. La 

ciudad de La Paz se constituyó como un centro de demanda de recursos humanos 

especializados. 

5.1.Tener cultura y ser educado 

Durante  la  investigación  los  entrevistados insistían  en  la construcción  de una 

identidad basada en la educación entendida como las formas adecuadas y 

aceptadas de comportamiento, frases como: “tengo cultura porque he viajado” 

“tengo educación”, “soy educado”, “sabemos cómo comportarnos” eran 

mencionadas de forma recurrente, lo que significa una distinción hacía los demás 

en su cotidianidad. 

 

Por ello vivir en la ciudad es un factor que legitima el comportamiento de los 

entrevistados, abandonando todo tipo de práctica considerada de mala educación 

que van en contra de las reglas “normales de comportamiento” que está asociado a 

un estilo de vida que no es considerado citadino, es decir sin cultura. En la ciudad 

se forma una cultura de clases que tiene relación al lugar geográfico donde se 

desarrolla la demanda de personal especializado y educado con un conjunto de 

prácticas aceptadas como normales. 

 

…el lugar geográfico donde se instala la superestructura politíco-administrativa 

de una sociedad que ha llegado a un tal grado de desarrollo técnico y social 

(natural y cultural) que ha hecho posible la diferenciación del producto entre 

reproducción simple y ampliada de la fuerza de trabajo y, por tanto, ha originado 

un sistema de repartición que supone la existencia de: 1) un sistema de clases 

sociales; 2) un sistema político que asegure a la vez el funcionamiento del 

conjunto social y dominación de una clase; 3) un sistema institucional de 

inversión, en particular en lo referente a la cultura y a la técnica; 4) un sistema 

de intercambio al exterior. (Castells, 2001, pág. 43 en Traverso, 2008, pág. 22) 

Vivir en una ciudad implica un mejoramiento en la calidad de vida, es más un cambio 

en el estilo de vida en el que los medios de comunicación, en esta era la televisión, 

juegan un papel dominante no como imposición de un grupo hacia otro, pero sí es 

el generador de deseos de estilos de vida, de necesidades artificiales que luego son 

utilizadas  en  el  juego  de  distinción  de  clases.  La  televisión  y  los  medios  de
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comunicación masiva se dedican a vender un manual de urbanidad que indica cómo 

vestirse, comer, hasta expresar los sentimientos (Garcia Canclini, 1995, pág. 100). 

La ciudad es un ente que favorece y promueve los valores de modernidad y 

globalización, sin la ciudad las formas de organización de clases, los estilos de vida, 

los consumos, hasta la misma lucha de clases no podría desarrollarse. 

El Puma es un buen cambio, la gente te anda empujoneando para conseguir 

movilidad, ahora ya se hace fila, eso está muy bien, es como en otros países, 

la gente respeta la fila, sabe comportarse, no están comiendo su sándwich de 

huevo todo hediendo, ¡asqueroso! Además cuando estás en minibuses no 

tienen mucha ventilación que digamos, sus ventanas selladas y la gente que 

bueno tiene una higiene que deja mucho que desear y sube una chola 

comiendo, haciendo oler todo el bus, qué tortura. Eso es lo bueno realmente 

del Puma, está inculcando algo de cultura a esta pobre gente, aunque sea 

obligado, pero ¿a nada? (Helena, secretaria, 54 años). 

La ciudad de La Paz es también es una ciudad llena de características singulares 

no solo su topografía que le otorga una sazón única a la organización barrial y 

planificación urbana, en esta conviven múltiples culturas, siendo esta ciudad un 

centro migratorio en potencia. En la ciudad de La Paz se conviven personas de 

diferentes departamentos como se puede apreciar en la tabla de entrevistados. 

Mis abuelos son de Potosí… de la ciudad de Potosí, Mi abuelo abogado, mi abuela 

ama de casa, se divorciarían, uno de mis tíos abuelos era militar (…) mi tía era 

economista, trabajaba en la caja de Potosí (…) actualmente no viven Potosí, nadie 

ya vive ahí por el clima, además que no tiene muchas opciones, es casi como un 

pueblo, ahora viven en aquí, en La Paz, hay más variedad (Roxana, trabajadora 

social, 48 años). 

Dentro de un espacio urbano en el que convive una concentración alta de población 

se difunden sistemas de valores, actitudes y comportamientos que son lo que se 

conoce como cultura urbana (Catells, 2001, pág. 41 en Traverso, 2008, pág. 21). La 

ciudad es el resultado de un conjunto de interacciones, estas generan una dinámica 

económica y social específica. 

La gente de clase baja no tiene, es ignorante, no sabe lo que es bañarse todos 

los días, usar jabón desodorante, o sea seguro no es su culpa, pero ya aquí en 

la ciudad importa, poco a poco van a ir aprendiendo, es un proceso adaptarse,



101
101 

 

nuevas costumbres, nueva cultura, pero con el tiempo hasta capaz no en mi 

generación en la de mis nietos, no va a haber este tipo de diferencias, todo más 

civilizado (Teresa, Contadora, 52 años). 

A finales del 2016 los problemas del agua afectaron a varios barrios de la ciudad 

de La Paz. Toda la población se vio en la necesidad de hacer todo tipo de intentos 

por conseguir agua que sea potable para cocinar, hasta para lavar ropa. Para 

aquellos que sí tenían agua en sus casas había cortes regulares y horarios de 

distribución para que las zonas más afectadas tengan este recurso. Esta crisis no 

está exenta de una distinción de clases, esta división entre cultura campesina o del 

campo y la cultura aceptada “la citadina”. 

En la época de la crisis del agua, está jodida la cosa, ubicas que había gente 
 

así medio jailona que obviamente podía ir a los clubes y bañarse todo normal 

ahí, mandar a la lavandería su ropa cada semana, mi vecina hacía eso. Pero 

también veías a esa gente que viene del campo así lavando todo en el rio, hasta 

bañándose creo, esta agua no es pues para eso, es cochina, son residuales 

¿no ve? Pero igualito. Yo creo que era porque aun piensan que están en su 

pueblo y si bueno se entiende era una situación difícil para todos, pero nunca 

haría eso, ni nadie que conozco… (Nicole, Estudiante de psicología, 24 años). 

Otro elemento importante es la educación como elemento visible de la estructura de 

clases, donde la premisa clase baja – obreros - es igual a niveles bajos de educación 

escolar y educación entendida como buenos modales o buenas maneras como la 

limpieza, el saber utilizar cubiertos, apreciar el buen gusto en el vestir entre otros: 

“…nunca falta la sardina con aires de caviar” (Lupe, estudiante de marketing, 22 

años). “Soy clase media, no vengo de una familia con mucho dinero, pero nunca 

fuimos clase baja, siempre hemos tenido educación” (Marcela, Auditora, 50 años). 

Estas prácticas son el máximo ejemplo de lo que Veblen llama un consumo 

conspicuo el desarrollo y aceptación de estas prácticas que a simple vista parecen 

poco relevantes hacen la diferencia en las relaciones entre asalariados, amigos o 

familiares. Es como explica José Luis Romero en su libro Latinoamérica las 

ciudades y las ideas; Latinoamérica ha tendido como patrón de movilidad social el 

mestizaje y junto a este proceso nada pacífico de integración, se incorporó al 

escenario urbano un sector nuevo al imaginario homogenizante urbano (Romero,
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2011 en Soruco, Franco y Durán, 2014, pág. 62) que implica un abandono de la 

cultura del área rural que forma parte de la concepción colonial, esta negación de lo 

indígena y emulación del ente superior, desarrollado, civilizado representado por la 

gente citadina y sus prácticas sociales de distinción (Íbid., 2014). 

 

No tengo ningún problema con que haya cholitas en el Mega pero que se 

sienten en el piso, coman de sus ollas así con la mano, siento que me faltan el 

respeto, tienen que entender que hay lugares y lugares. No puedes comportarte 

como en la plaza. Por eso no me gusta, es que no tienen educación. (Alberto, 

abogado, 35 años) 

 

5.2.Lo cholo y lo inaceptable 

¿Cuál  es  el  nivel  mínimo  aceptable  de  estatus54   y roles?  En  la  clase  media 

asalariada se pueden evidenciar dos tipos de estatus: El estatus adquirido, que 

implica una movilidad intrageneracional y por adscripción que es obtenida por 

nacimiento, es decir que tiene que ver con el estatus heredado que puede ser 

entendido como esta distinción por apellidos y fenotipos indígenas: “…ahora ya 

permiten niños con apellidos quispes o mamanis en el cole, antes ni pensar [se 

refiere al Colegio Alemán]” (Alcira,  Ing.  Ambiental,  38 años).  Este comentario 

muestra una clara resistencia a lo indígena, un racismo latente entre los 

entrevistados. Este grupo que ya siente un rechazo a cierto tipo de apellidos puede 

ser de 2da o 3ra generación de lo que llama Orellana (2016) una “clase media 

mestiza” ya que el nivel de abuerguesimiento en este grupo es mayor y sus vínculos 

con familias conocidas o de la élite es más fuerte, pero ¿la clase media de 2da o 

3ra generación se consideraría la  clase  media tradicional? Siguiendo la línea 

histórica de análisis de Herbert Klein y en función a las entrevistas realizadas, las 

trayectorias laborales que realicé a los burócratas, pude encontrar una clase media 

tradicional que data de 1950 a 1980, ésta fue parte de los acontecimientos políticos 

de esa época, es decir el ascenso político del MNR, es desde el siglo XX que está 

vinculada al poder político a través de empleos en el Estado u otras empresas 

vinculadas al sistema estatal. Este relacionamiento les proporcionó un capital social 
 
 
 

54 Existen tres formas de validar el nivel de estatus que uno posee: Por adscripción, por logros/ sucesión y 
por maduración.  (Tumin, pg. 47)
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acumulado que fue transmitido por generaciones otorgándole un cierto nivel de 

poder y desarrollaron cierta habilidad y recursos para ocupar lugares claves en las 

instituciones estatales (Klein, 2010, pág. 235-268). 

 

La importancia de buscar una diferenciación en los apellidos responde a que un 

apellido es una marca de tu historia, con solo unas palabras muestras tu ascencia 

y depende el contexto puede ser valor de estatus o todo lo contrario, un estigma, 

una marca que debe ser removida del historial si se quiere seguir las reglas del 

grupo al que se aspira pertenecer. 

 

Es fácil hablar de racismo desde la perspectiva de los actores que no tienen ningún 

vínculo visible o comprobable con estos apellidos e historia rechazada. Pero cuando 

te encuentras con el otro lado, alguien que es discriminado por su apellido, por su 

nombre y que en algunos casos está marcado con fenotipos indeseables o 

rechazables como los indígenas es más complejo. 

 

El caso de Rodrigo explora esta veta de racismo incorporado. Durante los grupos 

focales se ha intentado generar un diálogo en función de temas generales que 

luego, en el mismo desarrollo del debate, se abrían nuevas líneas de investigación 

y de interés, fue así que pude evidenciar el ataque a los apellidos indígenas por 

parte de unos cuantos participantes. Noté que una de ellas refirió como indeseables 

apellidos vacíos, que no tienen historia, a todos aquellos que tienen raíces 

indígenas. En ese momento Rodrigo comenzó a llorar, se retiró de la mesa, yo 

confundida no entendía por qué estaba tan afectado ahí fue cuando me contó 

brevemente su historia y la razón de su tristeza. 

 

A mis 14 años le dije a mis padres que era gay, mi padre  y mi madre 

comerciantes de la Uyustus sin educación no me entendieron y me botaron de 

mi casa (…) al tiempo me fui con mi pareja de ese entonces, Adrián, quien me 

alimentaba, me vestía, me daba para mi pasaje, hasta me pagó el colegio. Él 

era de una buena familia [respira] mírame vieja no soy moreno ni nada. Pero 

tenía otro apellido [no me quiso decir cual] (…) de esos que son tan feos para 

los demás, era el apellido de mi madre el que me daba vergüenza, tanto así 

que a mis 16 me cambié de apellido a Sandoval. Mi vida con mi pareja era un
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tormento, la verdad me maltrataba, era medio borracho y a veces me dejaba 

encerrado en la casa sin comida y ni un peso hasta que se dignaba en aparecer 

(…). Solo por ser aceptado y por rabia de mi familia me hice ese cambio de 

apellido, negué a mi madre ¿puedes creerlo? Aun me duele, pero ya no me 

rechazan ni me discriminan por eso… (Rodrigo, Auditor, 26 años). 

 

Otro ejemplo de esta discriminación racial es el caso de José Luis: “me dijeron que 

ya no quería verme [se refiere a una amiga que estaba pretendiendo y nunca 

pudieron concretar la relación] porque le avergüenzo, ¿le avergüenza mi color o 

qué?” La joven que rechazó a José fue porque su condición de nuevo rico, sin capital 

simbólico, sin estatus ni prestigio familiar, sumando el color de su piel morena, 

generó un rechazo por la joven y su familia55. Otro ejemplo es el de María que 

muestra lo considerado, bello o deseable en la descripción de su padre: “Mi mamá 

morena, ojos oscuros de pelo oscuro, hermoso cabello tenía mi mamá y mi papá 

alto rubio churco, entonces hubiese sido tonta si no se iba con él, [mi padre] era un 

papito, un papacito.” (María, Trabajadora social, 47 años). El apellido, las 

características físicas es un tema transversal, cruza las fronteras de clases y 

fenotipos deseables e indeseables. 

 

A mí también me discriminan, cuando voy a una tienda por el centro me miran 

primero antes de darme el precio, así como que la piensan y juran que tengo 

un montón de plata, soy choca pero soy boliviana y de clase media, no tengo 

millones, soy normal (Andrea, odontóloga, 26 años). 

 

Existen tres elementos para el reconocimiento social: El poder, la propiedad y 

la gratificación física. La propiedad en los estudios de estructuras sociales es 

entendida como el ingreso económico y la acumulación de bienes generados 

por el poder económico. La gratificación social es el estatus, el honor, 

satisfacción o el fortalecimiento de las relaciones sociales durante el proceso 

(La traducción es mía). (Tumin, 1967, págs. 40-42) 

Este círculo se reproduce una y otra vez, lo que implica cierto grado de asimilación 

de un patrón de conducta aceptado y valorado como correcto, en este sentido el 
 

 
 
 

55 Dato tomado de la entrevista a José Luis
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análisis de los roles ayuda en la medición del nivel de socialización y aceptación de 

la cultura dominante56. “Vivo en sociedad, no puedo y no quiero ver a mi hija en una 

situación en la que peligre su integridad física, no me gusta que salga con amigos 

que no conozco o que son de familias desconocidas” (Sandra, 53 años, auditora). 

Sandra tiene una hija joven que recién empieza sus estudios universitarios, para 

ella es muy importante que su hija tenga un aspecto físico adecuado, que sea “bella” 

según los cánones de belleza aceptados por la sociedad, es decir que es importante 

que sea femenina “porque vive en sociedad”, en el caso de estas jóvenes que 

deciden ser diferentes o cuestionar estos cánones de belleza son estigmatizadas y 

rechazadas, se vuelven amistades indeseables que no responden a lo que se 

espera de una mujer en sociedad57. En el caso que esta joven no tenga conflictos 

en seguir los patrones de conducta que los padres y la sociedad le imponen al pasar 

los años termina realizando los sueños de sus padres, viviendo dentro de los 

cánones de normalidad estudia una carrera rentable, consigue un empleo, tiene 

novio, se casa y finalmente tiene una familia y reproduce los mismos patrones de 

educación y comportamiento con sus hijos, todos encaminados en una ruta 

burguesa (Varillas, 1998). Este estilo vida que promueve esta madre está basado 

en lo que el mercado laboral exige y acepta pues responde a la construcción de un 

conjunto de valores aceptados que se plasman en un estilo de vida. En el habitus 

de la clase media se pueden encontrar valorizaciones positivas a los siguientes 

aspectos: lo pulcro, una “buena” conducta, la eficacia y eficiencia en su trabajo y 

mantener los códigos de vestimenta determinados en las oficinas. Cuando se 

aborda el tema de la sexualidad en el caso femenino sigue siendo un tabú: 

 

… a la mujer se le enseña a ejercer el dominio, control o represión de su deseo 

sexual. Se gesta así un autodominio represor, que constituirá “sus cualidades 

femeninas”. En el sector las jóvenes escuchan frases como éstas: “las chicas 

decentes no se exhiben con uno y con otro”, “los hombres se mandan nomás 

por eso hay que cuidarlas” (…) Se le hace creer que tiene el control moral de la 
 

 
 

56 “Cultural definitions not only affects the value ascribed to various social functions, but also create and define 
beliefs about the scarcity of the skills required for the performance of these various functions.”(Tumin, pág. 
33) 
5757 Datos obtenidos de la observación durante las entrevistas hechas a la familia.
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familia. Si se desboca, trastabilla el orden familiar y social. Romper los límites 

de la femineidad tradicional conlleva una amenaza: subvertir las costumbres tan 

arraigadas en el sector donde  tiene y siempre tuvo un orden que no debe  ni 

puede cambiar. Transgredir las normas de lo “femenino” merece la excomunión 

de la gente decente. La sexualidad es peligrosa. (Cerna en Portocarrero, 1998, 

p.110) 

 

Comportarse como chola o imilla tiene una connotación negativa, es algo que debe 

ser rechazo y juzgado como negativo: 

 

mi hermana creo que no tenía mucho autoestima en el colegio, siempre se 

juntaba con hijas de la vendedora de saice del mercado y de chicas así de San 

Roque, horrible andaban gritando como locas, no saben comportarse, no tienen 

decoro ni educación… (Sandra, Auditora, 53 años). 

 

Dentro del sistema de estratificación también existen otras formas de evaluación, 

Tumin indica que existen marcas visibles y menos visibles. Las visibles son el color 

de piel como criterio de identificación, la ocupación o la educación o el adscribirse 

a ciertos códigos de vestimenta que impliquen una ocupación58 (1967, pg. 50). En 

el caso boliviano la estructura de estatus dentro de la clase media es más flexible, 

por ende tiene marcas menos visibles de distinción, Sin embargo factores como el 

apellido, la procedencia de los padres, las características indígenas o extranjeras 

mantienen cierto intento de blanqueamiento social por parte de los sectores 

conservadores que la clase media intenta emular para ser aceptadas en círculos de 

mayor prestigio. Si hablamos de ocupación hay que entender la necesidad que 

tienen los que comparten la identidad de clase media y trabajan en el Estado, de 

diferenciar los trabajos manuales típicos de los “cuellos azules”, es decir obreros, 

como algo indeseable e inaceptable. Los actuales asalariados no imaginan una vida 

obrera, asimismo sus hijos son persuadidos desde muy pequeños a tener una 

profesión para poder ser dueños de los medios de producción o por lo menos ser 

burócratas igual que ellos, para nunca ser un cuello azul, subordinado y explotado, 
 
 
 

 
58 Un ejemplo es asociar un overol azul con un trabajo técnico o de obreros, usar trajes formales y que sea 
referencia de tener un puesto importante en una empresa. White collar y blue collar.
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es decir para no bajar el nivel de estatus y prestigio que denota la ocupación laboral, 

todo esfuerzo es una inversión (Fuller, 1998, pág. 453). 

 

No voy a cualquier lugar porque nunca se sabe qué tipo de trago o de personas 

puedes encontrar ahí, a mí me parece súper bien que se reserven el derecho 

de admisión, no solo en boliches sino ¿te acuerdas de Mcdonals? Nunca 

dejaban entrar a cualquier persona, después cuando ya los dejaban todo estaba 

destruido, cochino, roto. Por eso es importante ir a un lugar donde sé que irá 

gente que sabe comportarse (Gustavo, Ingeniero petrolero, 30 años). 

 

Otro elemento que es parte de su identidad y de este imaginario de lo urbano es la 

pertenencia a un grupo indígena. A los entrevistados se les preguntó si sentían que 

pertenecían a un grupo étnico o alguna nación indígena, ninguno respondió que sí, 

es más la negativa era inmediata, prefieren que los llamen mestizos pues la carga 

negativa que implica pertenecer a un grupo étnico se debe a esta triada que expone 

Spedding (2013): la ruralidad, lo indígena es igual a pobre (pág. 279) mientras más 

alejados se esté del estigma de la pobreza, más educado, con mayor capital 

simbólico y estatus es presentado el individuo: “Mi mamá y mi abuela hablaban 

quechua pero no me considero parte de ese grupo por mis apellidos (se auto 

identifica como mestizo), pero sí hablo quechua” (Norma, Abogada, 55 años). Estos 

individuos están tan inmersos en las prácticas sociales que denotan del capital 

cultural dominante que tienden a percibir a la sociedad más igualitaria o similar a la 

suya, ignoran (Adamovsky, Visacovsky, & Vargas, 2014), otros aspectos culturales 

que forman parte de la diversidad cultural de Bolivia; se sienten con la potestad de 

difundir los valores de la cultura dominante o prácticas alienantes: 

 

… no entiendo porqué no se bañan (se refiere a los choferes del transporte 

público), es una total falta de educación (…) porque ellos son así yo tengo que 

aguantarlos todo el camino, y si uno busca cambiar, te agreden ¿Por qué no 

son médicos pues? (…) que trabajen de otra cosa, y no les gusta que les digas 

la verdad (Sandra, auditora, 53 años). 

 

En comentarios como estos en las entrevistas se ha evidenciado una postura 

similar, donde la cultura occidental se ha enraizado y el conjunto de prácticas de 

culturas dominantes son el modelo de estilo de vida que desean: “yo toda la vida le
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he regalado a mi empleada su jaboncito, desodorante, crema nívea para sus manos, 

no me gustaba verla así toda mugrienta” (Teresa, Contadora, 52 años). 

 

El estigma racial59 de las prácticas asociadas a las clase baja o a grupos étnicos, 

es otro estereotipo que está implícito en las prácticas de los jóvenes asalariados 

pues estas son vistas de mal gusto, cualquier tipo de expresión social asociada a 

clases inferiores es negada. El pensar en este grupo como inculto o “cholo” o “T´ara” 

hace que sea negado y que no pueda formar parte de las prácticas sociales de 

estos grupos. Un ejemplo de esas prácticas es escuchar música chicha peruana, 

esta música es utilizada solo como una burla60. 

 

Las jóvenes tienden a vivir violencia simbólica desde muy pequeñas en las fiestas, 

están presionadas socialmente para comportarse de cierta forma, las que son más 

“machorras” o con mayor emancipación son criticadas, es más son vistas como un 

prospecto de mala calidad, no son buen material para tener pareja, son vistas como 

descarriadas sociales en contra posición que las que aceptan la imposición de 

comportamiento y lo legitiman siendo unas jóvenes, “no beben, no salen hasta 

tarde, las recogen sus padres”61, es así que se desarrollan y refuerzan los 

estereotipos femeninos de las jóvenes de clase media: “sin ofender vieja pero así 

varios de los de esas carreras [ciencias sociales] son medio raras, se visten raro, 

mascan coca y beben como albañiles, no son material de novia oficial, son buena 

onda pero” (Gabriel, Guía turístico, 31 años). Entonces la discriminación de lo 

inaceptable es aplicado también para el grupo de “hippies o raros” que se alejan de 

las prácticas consideradas normales: 

 

… por lo general, de jóvenes conocidas, que han asistido a los mismos colegios 

privados e incluso han sido parte de grupos exclusivos, pero que en algún 

momento han optado por prácticas consideradas derivadas o extrañas, 

cristalizadas  en  la  selección  de  profesiones  “raras”,  relacionadas  con  las 

ciencias o las artes, de baja remuneración. Bajo la categoría de hippies o 
 
 

 
59 Quiero aclarar que no es una generalización como la clase media es tan variada, las prácticas que realiza 
son variadas. Por ende no es una  regla de comportamiento. 
60 Nicole, estudiante de psicología, 23 años. 
61 Edwin, estudiante de psicología 23 años.



109
109 

 

bohemios (…) los aproximan a los artesanos que viajan por Latinoamérica 

vendiendo artesanías y a otros actores similares… (Barriga Dávalos, 2015, pág. 

40). 

 
5.3. La identidad en la cotidianidad 

La construcción de un sistema de clases representa un proceso de categorización 

en la que el destino de cada individuo estaría predeterminado en función de la clase 

social a la que pertenece, formando una estructura sólida e inamovible. Las 

categorías de clase que se naturalizaron o se dieron por sentado durante principios 

del Siglo XX, se desarrollan bajo procesos políticos específicos, la autoidentificación 

de clase vinculados a la clase obrera o trabajadora es un ejemplo. En Bolivia este 

movimiento de identificación con el proletariado se consolida durante la 

conformación del Partido Comunista, ideología a la que los entrevistados que 

vivieron en departamentos como: Cochabamaba, Potosí y Sucre fueron 

interpelados. Asimismo los entrevistados fueron construyendo trayectorias políticas 

vinculadas a movimientos anti neoliberales como se pueden observar en el anterior 

capítulo. Las condiciones en las que vivieron: con pocos bienes, sin herencias o sin 

ser dueños de medios de producción facilitaban la identificación con el proletariado 

boliviano. 

 

Fue bajo este contexto económico y social que los entrevistados comenzaron 

abrirse paso en la administración pública,  vivieron el proceso de capitalización de 

los recursos naturales, estabilización de políticas de “derecha” o “Neoliberales”. 

Estos procesos políticos fueron rechazados debido al enraizamiento con la clase 

obrera que tuvieron en su juventud, la guerra del gas llega a representar la crisis de 

un sistema y los entrevistados logran perfilar sus aspiraciones de cambio con el 

MAS. Sandra, María, Claudia y Ramiro fueron hasta Tiwanaku para la primera 

posesión de Evo Morales, esta clase media que no tenía nada que perder, hasta 

pensaban  que  sus  intereses  estaban  siendo  representados  con  la  lucha  y la 

consolidación del proceso de cambio “ … no toda la vida fui así, antes era comunista, 

humanista, hasta me parecía correcto que Evo se quede 15 años para que haya 

continuidad y cambio real en el país.”  (Sandra, Auditora, 53 años). Para ellos el 

poder político por fin estaba en manos de los verdaderos bolivianos, pero surge un
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cambio en esta afiliación política. Este grupo de burócratas que estuvieron más de 
 

20 años en el aparato estatal comienzan a criticar a su nueva competencia, a este 

nuevo grupo de burócratas que responden a  favores políticos. 

 

…tenemos unas constantes agresiones por parte de los jerarcas superiores 

que pretenden siempre dar preferencia a los compadres, ahijados y 

partidarios, pero es un poco difícil para una persona que no tiene color 

político en este país, pero sigo en la lucha. (Rodolfo, Economista, 37 años) 

 

Es así que los entrevistados se sienten traicionados, el partido político que debía 

defender un cambio fortalece los favoritismos y su competencia es cada vez mayor. 

Estos burócratas que representan una sociedad especializada, la primera 

generación de universitarios en sus familias, que han comenzado a acumular 

deudas bancarias, bienes y servicios que les dan un estilo de vida mejor que el de 

su infancia, se encuentran con un MAS que ya no los representa, su identidad 

cambia y ya no son parte del proletariado, ni de la clase media humilde trabajadora, 

son “la clase media legítima” sus discursos, consumos y prácticas cada vez más 

vinculados a una cultura arbitraria los alejan de la lucha de las clases 

desfavorecidas. Esta competencia despierta o re significa en los entrevistados una 

lucha que se expresa en sus opiniones discriminadoras y racistas que se 

desarrollan en este capítulo. 

 

Es por eso que el grupo de entrevistados siente mayor afinidad política con el 

gobierno departamental y municipal, Sol.bo representa los intereses de una clase 

media que defiende la urbanidad, mayor educación (en el sentido de transmisión 

de valores legítimos) y una población culta. 

 

La identidad desde una perspectiva de la sociología de la cotidianidad puede ser 

vista como lo normal o como sentido común y la esfera de lo sabido.  Estos 

elementos son los que dan sentido a los discursos que se desarrollan en este 

mundo subjetivo. No es necesario comprobar con rutinas o con prácticas que esto 

“normalizado” es real, porque el hecho de que forme parte de un discurso es una 

construcción social que se nutre de la historia y se transforma cada momento, es 

fluctuante y puede llegar a cambiar totalmente de un momento a otro. Las opiniones
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crean una imagen de la realidad, simula una realidad dada que no es reflexionada, 

es un producto de un proceso de producción de los mismos sujetos que comparten 

un habitad en el que socializan. 

 

La reproducción social, como los eventos en que la subjetividad se socializa y 

la sociedad se subjetiviza como lo obvio y normal, definen el nivel de 

observables propios de esta perspectiva.  Social y subjetivo, el intersubjetivo 

se manifiesta como el que soporta no sólo la realidad, sino también la 'verdad' 

de esa realidad. Puente por el que pasa el expediente de la legitimación: real, 

verdadero, ajustado a ley y a saber.   Acciones tip ificadas, instituidas como 

reales, legitimadas como correctas o justas.62
 

 

Bauman (2007) propone una modernidad líquida una sociedad en la que todo se 

transforma y no tiene constancia. La identidad no es constante, no responde a un 

proyecto de vida específico, ésta se nutre de procesos socio culturales que suceden 

día a día que pueden afectar en cambios radicales en la percepción de la realidad. 

Por eso que eventos como la sequía en La Paz, los eventos de discriminación en 

el Megacenter son momentos que se desarrollaron poco a poco en los grupos 

focales. Estos eventos traumáticos que no solo mostraron distinción de clase y 

diferencias culturales también muestran una aspiración, un deseo de pertenecer a 

un grupo y su aceptación dependen del discurso que se promueva a favor o en 

contra. Entonces la Identidad de clase está en constante construcción y el contexto 

histórico y social influyen en su producción. Las opiniones y las formas de distinción 

que se desarrollan en el discurso de clase forman parte de esta construcción de 

una realidad naturalizada, que no es cuestionada, puede ser llamada alienda o 

también un conjunto de prácticas vinculadas a la cultura arbitraria, pero no deja de 

ser un proceso cambiante y poco estructurado que depende del contexto histórico 

y social en el que se desarrolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 Véase en: www.carlosmanzano.net/articulos/Canales.htm

http://www.carlosmanzano.net/articulos/Canales.htm
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6.Conclusiones 

La investigación propuso una aproximación a la temática de la clase media desde 

la identidad de clase. Utilicé los parámetros teóricos de Ezequiel Adamovsky que 

propone estudiar a la clase media como una identidad y no como una categoría ya 

que esta es una categoría residual. Existen tres elementos que comparte la 

identidad de clase media: La virtud del justo medio, educación como consumo y los 

parámetros de decencia y normalidad. Estos elementos esbozan comportamientos 

y límites de distinción con otros grupos sociales. Se ha elegido a los burócratas 

porque considero que ellos representan el tipo ideal de la clase media, poseen 

niveles de educación superior, ingresos fijos y representan a la sociedad 

especializada, a la “clase intelectual”. 

 

6.1. El justo medio como ventaja 

Aristóteles plantea la sociedad ideal, una sociedad que no esté en ningún extremo 

y que sea virtuosa. La virtud es este dominio de lo irracional, es la construcción de 

una sociedad razonable sin excesos ni extremos. En este sentido se construye una 

idea de “vivir bien”, tener el capital económico, social y simbólico suficiente que te 

ayude a tener una vida cómoda, una buena vida. 

 

¿Cómo saben que tiene una buena vida? O ¿Qué es vivir bien? Los burócratas 

entrevistados han  experimentado  un  proceso de  ascenso social,  cuando eran 

jóvenes no tenían las condiciones económicas y sociales que ahora disfrutan. El 

haber experimentado una mejora en las condiciones de vida gracias a sus empleos 

en el Estado les han dotado de esta “virtud de clase media”, saber que es vivir sin 

comodidades les hace valorar la importancia de estar en el medio y la ventaja de 

esta situación. 

 

Ellos valoran una educación universitaria, la importancia de un sueldo fijo y una 

ocupación con cierta cuota de poder. Apreciando la importancia de estar en el 

medio, reconocen el trabajo duro de la clase baja y la importancia del capital social 

vinculado a la influencia de la clase alta. Los hijos de los entrevistados disfrutan de 

estas ventajas que sus padres construyeron con el tiempo, ya que ahora tienen 

mayores  posibilidades  de  movilidad  ascendente  dentro de la  estructura social 

porque cuentan con el estatus y las influencias de sus padres. Además que ellos



113  

comienzan la carrera por ascenso social desde una posición diferente, es decir que 

sus necesidades y prioridades son diferentes a las de sus padres a su edad. Por 

ejemplo, no tienen la necesidad de salir de las casas de sus padres, comienzan sus 

carreras laborales como adultos, esperan tener el mismo sueldo de sus padres para 

poder mantener el estilo de vida que les fue proporcionado. 

 

El estar en el medio también implica ser objeto de dominación en el ámbito laboral 

y dominar al mismo tiempo. Es por esta razón que se ha escogido a burócratas con 

ingresos medios que no sean jefes, la posición es reforzada por la poca autonomía 

en el ámbito laboral. 

 

No tener ni mucho ni poco, es otro elemento típico en el discurso de la identidad de 

clase media, este tipo de afirmaciones significa que los entrevistados pueden 

mantener un estilo de vida parecido a la clase que aspiran, pero lo que los diferencia 

es el trabajo, que les cuesta conseguir esas condiciones materiales. Entonces el 

hecho que puedan consumir lo mismo no los hace de clase alta, porque estos 

consumos no son constantes y representan un esfuerzo constante el poder tenerlos. 

 

6.2. Educación y trayectorias de migración 
 

La migración campo-ciudad o de ciudades intermedias-sede de gobierno durante el 

siglo XX ha mejorado las condiciones educativas de las generaciones migrantes, 

los abuelos de los entrevistados en su mayoría no tenían estudios universitarios y 

al llegar a la ciudad la idea de que con mayores niveles de educación se puede 

acceder a empleos mejor remunerados se vuelve una práctica recurrente, es así 

que los padres de los entrevistados incentivaron a que sus hijos (los entrevistados) 

estudien carreras universitarias convirtiéndose en el ideal de clase media, una clase 

de intelectuales, de especialistas y de burócratas.  El Estado como empleador por 

excelencia en la ciudad de La Paz, se ha establecido como el mercado laboral más 

buscado y mejor remunerado, esto implica que trabajar para el Estado genera un 

estilo de vida determinado que a través de la socialización y de la búsqueda de una 

evaluación positiva de los miembros de la élite de poder que trabajan en el Estado. 

 

Dentro este proceso de asimilación de una cultura de libre mercado y la valorización 

de la educación como propulsor de ascenso social es que la educación se convierte
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en un medio de distinción y de consumo. Las nuevas exigencias, un mundo más 

especializado pero con competencia por un puesto en el mercado formal, le aporta 

a la educación mayor protagonismo pues es en las instituciones educativas que se 

forja el capital social necesario para conseguir las influencias necesarias para 

acceder a mejores puestos laborales, es lo que los entrevistados llamaron Networks, 

estas pueden ser redes heredadas o redes de méritos ganadas. En la búsqueda de 

esta red de conocidos y potenciales influencias las unidades educativas 

tradicionales que llenaron su cuota con nuevos migrantes del campo o con personas 

que no forman parte del grupo al que se aspira formar parte son dejados de lado y 

las unidades educativas que tienen el capital social y cultural parecido al de los 

actuales burócratas o con los capitales a los que se aspira llegar son buscados para 

que los hijos de los burócratas tengan mejores posibilidades de movilidad 

ascendente. En este sentido colegios con curriculas extranjeras o religiosas son las 

elegidas para sus hijos y ellos creen que esto garantiza una calidad de educación 

en un entorno privado. Muchos continúan este camino en la educación superior 

manteniendo esta idea de construir un capital social potencial. 

 

La migración campo-ciudad también desarrolló distintas formas de consumir según 

generaciones, es decir que los abuelos y padres de los entrevistados vienen de la 

cultura del ahorro, “vivir con lo justo” dando prioridad a la escolaridad de los 

potenciales burócratas. Para los burócratas actuales la cultura de la deuda es el 

medio principal de obtención de recursos económicos para acceder a una casa o 

departamento, tener un auto hasta costearse viajes familiares. El trasfondo es que 

con cada vez mayores oportunidades de ascender socialmente y el mantener un 

estilo de vida similar al de la clase deseada es más importante, es por eso que sólo 

a través de la deuda bancaria se podrían generar esos consumos. En los hijos de 

los burócratas la estrategia de consumo es diferente pues no tienen ingresos 

suficientes para ahorros ni son sujetos de crédito bancario, entonces sus gastos 

tienen características más puntillistas (Bauman, 2011), consumos más prácticos 

como celulares, ropa y viajes. Asimismo no tienen la necesidad de irse de la casa 

de sus padres porque el mantener el estilo de vida que han estado llevando toda su 

vida es más importante.
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6.3. Aburguesamiento: la carrera por el ascenso social. 

Este deseo por ser aceptados por la élite, tener reconocimiento y estatus los lleva a 

valorar trayectorias familiares objetivas como el apellido. Esta es una marca de 

distinción, es tu carnet de identidad, éste puede generar estatus, reconocimiento 

hasta cuota de poder dependiendo el grupo social. En el caso de los burócratas la 

migración del campo es un hecho traumático que debe ser olvidado y sepultado. 

Mientras menor es la relación con prácticas del área rural mayor es la potencial 

ascenso social, porque el campo es considerado como indeseable, no aporta con 

estatus ni reconocimiento en los círculos de los burócratas, cualquier lazo con esta 

ruralidad debe ser abandonado o poco realzado. La ciudad es un ente que favorece 

y promueve los valores de  modernidad  y globalización  por  ende patrones de 

normalidad y de decencia. 

 

¿Cuáles son estos valores de normalidad y decencia? La limpieza como elemento 

de distinción “La gente pobre no se baña” como analiza Orellana (2016) no se les 

puede exigir a los pobres que no tiene baño que se bañen todos los días. La 

educación como valores y normas de comportamiento, comer con cubiertos no con 

la mano, hablar suave no gritar, respetar las normas de establecimientos como el 

Megacenter, entre otros son los elementos que generan distinción. Tener cultura o 

tener educación implica la asimilación de estas prácticas alienantes, asimismo es la 

ciudad y la promesa civilizatoria la que juega este rol educativo. 

 

Dentro de las prácticas que son consideradas normales o decentes se encierra un 

discurso racista y discriminador. Los burócratas como clase media son los más 

interesados en dibujar estas líneas de normalidad, aunque compartan espacios con 

personas de prácticas “indecentes” o cholas deben destacarse por el buen uso y 

prácticas alienadas porque su posición dentro de la estructura los acerca a la alta y 

deben comportarse como ese grupo ya que están en proceso de ascenso social. 

Aunque por otra parte también sienten resentimiento o conflicto de intereses con la 

clase alta, pues ellos consiguen todo sin esfuerzo, heredan patrimonios y sus vidas 

parecen más fáciles desde los ojos de los burócratas, estos elementos son 

descalificados por los burócratas aunque su deseo sea vivir estas ventajas.
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El rechazo a lo rural o a lo indígena no solo se expresa en los apellidos, sino también 

en la búsqueda de fenotipos más occidentalizados en los procesos de socialización. 

Aún se mantiene ese estigma del color de piel, lo que es considerado bello o 

hermoso tiene rasgos blancos y occidentales. 

 

6.4. Vetas abiertas de la investigación 

La tesis dejó muchas vetas de investigación que no fueron profundizadas por falta 

de tiempo y recursos. Como sólo se ha estudiado a los burócratas no se ha 

investigado las características de una identidad de clase media en: pequeños 

propietarios o dueños de empresas, en profesionales independientes, en 

comerciantes ni transportistas, se podría abordar el tema de la educación dentro de 

instituciones educativas como la universidad o la normal. La identidad de clase 

media en ciudades intermedias tienen otras características están más cerca del área 

rural, entonces ¿cuáles son sus prácticas de distinción?. A partir de estos posibles 

estudios de caso también se puede profundizar en la temática de género. 

 

Primero, las tasas de participación femeninas son notablemente menores a las 

de sus contrapartes masculinas, debido a la imposibilidad de conciliar las cargas 

domésticas y reproductivas con las aspiraciones económicas. Segundo, las 

mujeres que logran ingresar al mundo del trabajo lo hacen en segmentos no 

asalariados y sectores terciarios informales que les permiten horarios flexibles 

para atender sus obligaciones en el hogar. Tercero, se advierte una fuerte 

discriminación de ingresos laborales: los ingresos femeninos representan en 

promedio solo el 44% de los masculinos. (…) Frente a este panorama, es clara 

la necesidad de políticas que, por un lado, promuevan un sistema de protección 

e  incentivos  para conciliar  las  cargas domésticas  y  reproductivas  con  las 

aspiraciones económicas femeninas (servicios de cuidado infantil y guarderías, 

flexibilización de horarios, sistemas de transporte amigables) y, por otro, apoyen 

las actividades emprendedoras con enfoque de género en virtud de los avances 

logrados por las mujeres en esta materia (acceso a capital, formación de 

recursos humanos y promoción de la asociatividad). (PNUD, 2015, pág. 26) 

La temática de clase media aun es polémica por las diferentes aproximaciones 

teóricas y metodológicas con las que se puede abordar estas investigaciones, por
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eso es importante continuar con el debate y construir mejores herramientas para 

estudiar este fenómeno en nuestro territorio nacional. 

 

6.4.1.El estigma de la clase  media 

La clase media ha sido utilizada por varios gobiernos desde el MNR y ahora por el 

MAS como bandera de progreso y disminución de pobreza. El Vicepresidente del 

Estado, Álvaro García Linera, publicó un artículo en La Razón63  que me parece 

importante analizar para comprender lo que llamo el estigma de la clase media. 

 

El artículo comienza con una definición de clase bastante weberiana tomando en 

cuenta el prestigio como un factor elemental en la construcción de una clase, acepta 

la importancia del sector profesional en la construcción de una clase media que 

históricamente estuvo relacionada a partidos políticos con “intelectuales” en sus 

filas. Reconociendo también varias clases medias: 

 

De hecho, esta es la manera más común de clasificar a la “clase media”: por 

sus ingresos monetarios y capacidad de consumo y su fuerza clasificatoria es 

inversamente proporcional a las autoclasificaciones que las propias clases 

subalternas hacen de sí mismas. Por ello es que, dependiendo de estas 

diferencias al interior de la “clase media”, es posible distinguir fracciones y 

segmentos de clase según su capacidad de consumo, la posesión de títulos 

académicos, propiedades inmuebles, capacidad de ahorro, titularidad de 

pequeños negocios o empresas, acceso a tierra, etc. Así, propietarios de bienes 

inmuebles en alquiler, profesionales en carreras prestigiosas y en carreras de 

reciente creación; propietarios de pequeños negocios de comercio, 

cooperativistas, comerciantes globalizados, técnicos especialistas, propietarios 

de medios de transporte público, oficinistas, estudiantes dependientes, etc., 

forman distintos segmentos de clase media tradicional y de la nueva clase 

media ascendente. 

 

Desde la construcción de una sociedad sólida, la clase media puede segmentarse 

en varios subgrupos y cada uno tiene sus características objetivas particulares. El 

agrupar a un conjunto de personas sólo por sus condiciones objetivas puede crear 
 
 
 

63  http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Asonada-clase-media- 
decadente_0_2858114190.html (22/01/2018 10:45 am)

http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Asonada-clase-media-decadente_0_2858114190.html
http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Asonada-clase-media-decadente_0_2858114190.html


118  

estigmas que desde el discurso político puede ser un indicador positivo o un 

indicador negativo. Cuando la clase media es utilizada como indicador de 

disminución de tasas de pobreza, como se observa en el afiche del Ministerio de 

Comunicación en el capítulo 3, representa una sociedad más igualitaria y cuando 

se vuelve en un actor político como en el artículo del Vicepresidente, es entendida 

con una clase meda decadente. En menos de un año la clase media, dentro del 

discurso político del MAS, pasó de ser una prueba del proceso de cambio y también 

de un grupo que está vinculado con la ultra derecha del país ¿Cómo los mismos 

actores pueden ser tu referente de efectividad de políticas públicas y al mismo 

tiempo tus enemigos declarados?. Es evidente que cuando se habla de clase, no 

solo los intelectuales sino también la sociedad en general, estamos acostumbrados 

a agrupar a ciertos individuos con el objetivo de dar forma a un análisis que puede 

llegar a ser forzado y termina por no mostrar la realidad social, cayendo en un vacío 

empírico. No se está estudiando los discursos que dan forma a estas llamadas 

clases sociales. 

 

En realidad hay una serie tan marcada de equívocos respecto a la clase media, 

que esta categoría se ha convertido en algo gelatinoso como un molusco 

despojado de su caparazón, o un arma política arrojadiza. Pero ellas no son un 

personaje social o un sujeto político homogéneo, pretendidamente 

“conservador” o “revolucionario”, según el caso. Esos son estereotipos. Detrás 

del término “clase media” se oculta una constelación de segmentos que no 

pueden ser definidos de manera exhaustiva por medio de indicadores 

económicos, el ingreso sobre todo (…) Empleados del Estado, técnicos, 

profesores, comerciantes, pequeños empresarios, profesionales liberales, 

empleados del sector privado, transportistas, entre otros sectores, están 

marcados por distintas trayectorias de vida, tienen opiniones políticas diferentes 

y pertenecen a distintas redes asociativas. Estas diferencias prueban que los 

clivajes sociales se han multiplicado, vivimos en una sociedad más compleja. 

Yo diría que gran parte de esos 3 millones de personas son de origen 

campesino y migraron a las áreas metropolitanas en la última década, votaron
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probablemente por el MAS, pero ahora, y de manera legítima, quieren ser 

empresarios o comerciantes, y sus hijos aspiran a tener títulos universitarios.64
 

 

Efectivamente hay que comprender que vivimos en una sociedad compleja, una 

modernidad liquida, concuerdo con el sociólogo Jorge Komadina autor de la 

respuesta al Vicepresidente; él propone la hipótesis de que los nuevos migrantes al 

casco urbano que votaron por el MAS en una primera gestión, ahora ya no se 

sienten representados, porque ya no forman parte de una clase desprotegida o en 

proceso de movilidad, reforzando la idea de que el MAS siempre estuvo con las 

clases menos favorecidas, elemento con el que estoy en desacuerdo total. 

Efectivamente el MAS-ISP nació de un grupo que era reprimido constantemente por 

la DEA, un grupo subalterno (antes del 2006). El MAS como partido no está 

encontrando una relación coherente entre letra y alma por su característica de clase 

media que se ha puesto en evidencia en los medios de comunicación durante la 

“guerra sucia mediática” de los últimos años. Tanto los intelectuales o líderes del 

MAS y mis entrevistados comparten las mismas aspiraciones de clase, prácticas 

cada vez más burguesas como ser: preferencia a la educación privada ejemplificado 

con la propia hija de Evo Morales que estudió en la Universidad Católica, los hijos 

del Ministro de Gobierno Carlos Romero están estudiando en la UPB de 

Cochabamba, la elección de barrios con mayor estatus social o considerados 

residenciales, son las mismas prácticas que realizaron los entrevistados en busca 

de su ascenso social. Lo que hace evidente que los altos mandos del partido no 

representan a una clase oprimida peor aún a los indígenas del país. Hoy en día a 

perdido el apoyo de la clase que comparte los mismos intereses de clase por este 

discurso que estigmatiza estas prácticas burguesas, es decir que rechazan lo que 

realmente son. 

 

Los burócratas han consolidado sus aspiraciones burguesas independientemente 

de sus orígenes migracionales como se pueden observan en el capítulo 2. Son sus 

hijos  los  que  ahora  tienen  menos  vínculos  con  las  clases  trabajadoras  o 

revolucionarias, el haberles proporcionado la mejor educación que su dinero podía 
 
 
 

64  http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/clases-medias_0_2862913684.html (26/01/2018 9:03 am)

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/clases-medias_0_2862913684.html
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comprar, una mejor universidad para asegurar un futuro vinculada a la clase que 

aspiran ser. 

 

Cuando se hablaba de futuro de sus hijos en las entrevistas se expresaba 

claramente que el objetivo de vida de los burócratas es el de que sus hijos no sufran 

como ellos, que no vivan los favoritismos políticos presentes en el Estado. Ser 

dueño de tu empresa, tener tu propia consultora, ser dueño de los medios de 

producción es el objetivo es la aspiración compartida por todos los entrevistados. 

 

Mi hijo tiene que ser mejor que yo, y eso espero de él (…) lo que yo espero: un 

profesional honesto, muy capaz y con la experiencia de trabajar en la empresa 

pública, entonces con esa experiencia  que tengo, prefiero que José  Luis 

desarrolle su profesionalidad en el campo privado, porque lo privado siempre 

te va a dar una certeza de lo que tú haces. Lo que tú haces (hoy) en el futuro 

veras cuáles son tus frutos, no vas a estar pensando en que están haciendo 

los demás y te veas involucrado en corrupción. Involucrado me refiero que en 

lo público todos trabajan por un producto es como una cadena, si en esa 

cadena alguien se equivoca, alguien puede como dicen, meterse en la 

corrupción entonces con esa experiencia, digo yo, que es mejor el mundo 

privado (…) Está partiendo de la clase media (se refiere a su hijo) que algún 

día llegue a superar esta clase media (…) al que es dueño de los medios de 

producción al burgueses, eso es lo que uno quiere, pero me dirás ¿Qué es de 

tu ideología? Bueno eso ya es otro cantar (…) algún día voy a morir (…) y lo 

que queda no quiero que le deje al Estado (…) Mañana pasado nos pueden 

botar, si bien hemos entrado con este partido el siguiente nos bota… (Iván, 

abogado, 48 años) 

 

Dueños de sus propias empresas (…) tener una experiencia fuera, porque tener 

una experiencia fuera te enriquece mucho, para ampliar tu visión del mundo, 

de donde somos, que somos, que valorar no valorar (Claudia, Administradora 

de Empresas, 43 años) 

 

…que tengan valores eso espero en primer lugar, me gustaría que mis hijos 

trabajen en temas sociales en Naciones Unidas. Pero a mi hijo mayor no lo veo 

así él quiere dedicarse a ser empresario (…) yo no estoy estudiando para ser 

asalariado me dice, yo quiero tener mi empresa yo quiero que entre en la UMSA
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el menor, pero mi hijo mayor, es más ha entrado a la carrera de sociología en 

la UMSA y se ha salido porque no le ha gustado el ambiente. Para mí no es 

importante de que colegio sales o de que universidad sales pero para mi hijo si 

es importante. (…) Mi hijo mayor tiene todas las comodidades tiene su 

departamento, tiene su auto, tiene su pensión mensual… (María, trabajadora 

social, 47 años) 

 

Los burócratas entrevistados por sus aspiraciones de clase ya no comparten la 

ideología de la revolución de izquierda, pero comparten un objetivo común: 

conseguir capital social, capital escolar y capital simbólico que posicione a sus hijos 

en mejores posiciones sociales. Es en ellos que se expresa la virtud del medio, un 

grupo de personas que comenzaron “desde cero” y ahora sus hijos que tienen todas 

las oportunidades a su favor tienen que comportarse como la clase a la que aspiran 

pertenecer. 

 

La importancia de un análisis del discurso de la clase media es la única forma de 

comprender realmente ¿quiénes son? Y ¿a dónde se dirigen?, no tratando de 

generar tipologías por trayectorias laborales ni tampoco por analizar consumos. Si 

la identidad se nutre en cierta parte de una experiencia de vida, el presente está 

sujeto a cambios constantes, por eso una identidad no es constante en el tiempo, 

sus cambios no los convierten en desclasados ni en traidores de un proceso, 

simplemente el contexto histórico y social se transforma constantemente, 

generando nuevos paradigmas y cada generación está viviendo procesos culturales 

distintos que generan diferentes construcciones sociales de la realidad normalizada. 

 

Podemos señalar que la cotidianidad no consiste sólo en la vida familiar, 

laboral y las distracciones. La cotidianidad no es únicamente las 

actividades especializadas en los entornos mencionados, por medio de 

las prácticas sociales, son también las motivaciones, deseos, 

capacidades, posibilidades, ritmos y conflictos de cada ser humano en 

interacción social. Es allí donde está presente la subjetividad, desde el 

ser y el convivir, pues la vida cotidiana es la vida del ser humano 

compuesta por pluralidad de sentidos y simbolismos, en espacios que la 

modelan  a  través  de  la  vivencia  del  tiempo.  Por  tanto,  no  es
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exclusivamente   fragmentos   del   hacer   social   en   términos   de   la 
 

objetividad.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 Véase en: Uribe Fernández, Mary. Luz La vida cotidiana como espacio de construcción social Procesos 
Históricos, núm. 25, enero-junio, 2014, pp. 100-113 Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela
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ANEXOS



 

Anexo 1. Diagramas de clase realizados en los grupos focales 
 

Grupo focal 1 



 

Grupo focal 2 
 



 

Grupo focal 3 
 

 



 

ANEXO 2. Guía de Entrevistas 
 

Nombre:  

Edad:  

Profesión:  

Institución:  

Cargo:  

Fecha de la entrevista:  

 
Abuelos 

 
1.   ¿Dónde nacieron tus abuelos Maternos y Paternos? 
2.   ¿Terminaron el colegio?, ¿En qué colegio o institución educativa estudiaron? ¿Dónde se 

ubicaba? (Si terminaron el colegio y tienen grado universitario preguntar de la misma 
manera) 

3.   A que se dedicaban/donde trabajaban tus abuelos 
4.   Me puedes contar como eran ellos (En esta parte de la entrevista es clave entablar una 

conversación suave para indagar aspectos de su estilo de vida y anécdotas) 
Padres 

 
1.   ¿Dónde nació tu madre/padre?, ¿Dónde (lugar e institución pública o privada y nombre de 

las mismas) estudio Primaria, Secundaria, Universidad, Postgrados? (En el caso que hayan 
estudiado a través de un sistema de becas, lograr que te cuenten la historia) 

2.   ¿Cuántos hijxs tuvieron, es decir cuántos hermanxs tienes? 
3.   ¿Alguna vez te contó como era su infancia en “tal periodo”? (El objetivo de esta pregunta 

es relacionar la historia de vida con momentos históricos bolivianos, es decir indagar sobre 
los conflictos o facilidades, prejuicios, estereotipos, persecución política, etc.) Tratar de 
que te cuenten anécdotas 

4.   Indagar sobre la calidad de vida, bienes y servicios (Televisión, radio, automóviles, 
propiedades, etc.) En la infancia, juventud y vida profesional. 

5.   ¿Cuál era su nivel de Instrucción, primaria, secundaria, universitario?, Lugar geográfico y 
nombre de las instituciones, si son públicas o privadas. (Indagar sobre vida política o social 
universitaria) 

6.   ¿Dónde trabajó? ¿Cómo obtuvo esos empleos? 
7.   ¿Perteneció o compartía la ideología de algún partido político? 

 
Entrevistado 

 
1.   ¿Dónde naciste? 
2.   ¿En qué colegio estudiaste? (público o privado) 
3.   ¿Cómo fue tu infancia en ese colegio? ¿Qué aspectos de tu infancia consideras los más 

importante? 
4.   ¿En qué universidad estudiaste? ¿Qué carrera elegiste y por qué? 
5.   ¿Participaste de partidos políticos o movimientos de estudiantes durante tu vida 

universitaria? 
6.   ¿Cuál fue tu primer empleo y como lo conseguiste? 
7.   ¿Hace cuánto tiempo trabajas en…?



 

8.   ¿Qué opinas del gobierno nacional, departamental, municipal? 
9.   Si tendrías que auto identificarte con una clase social con cual seria 
10. Que actividades realizas en tu tiempo libre (conciertos, cine, compras, caminatas, viajes, 

deporte entre otros) indagar donde realiza esta actividad, cuánto gasta en la misma y por 
qué le gusta realizar esta actividad 

11. ¿Tiene casa propia, auto u otras propiedades? ¿Cómo financio las mimas? 
12. ¿Cuándo se enferma donde acude? 
13. ¿Cómo se imagina su vida una vez jubiladx? ¿Considera que el sueldo que recibirá será 

suficiente para vivir bien? ¿Qué considera que es vivir bien? 
14. Habla algún idioma nativo o extranjero. ¿Cómo lo aprendió? 
15. ¿Realiza otra actividad económica para aumentar sus ingresos mensuales? ¿Cuáles? 
16. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿En qué colegio estudian o estudiaron? ¿En qué universidad y que 

carrera estudian? ¿Qué opina sobre esa decisión? 
17. ¿Cómo se imagina a sus hijos en el futuro? 
18. Te auto identificas con alguna nación indígena ¿Por qué? 

 
Hijos (sólo si están en la universidad) 

 
1.   ¿Cuántos años tienes? 
2.   Que actividades realizas en tu tiempo libre (Actividades diurnas y nocturnas) siempre 

preguntar por qué les gusta esa actividad o ese lugar para realizarla 
3.   Recibes mesada o ayuda económica de tus padres o familiares 
4.   ¿Consideras importante la tecnología? ¿Qué aparatos, celular, tablets, televisión tienes? 
5.   Utilizas Facebook, snapchat, instagram, spotify, netflix, etc. ¿Qué es lo que más te gusta de 

estas aplicaciones? 
6.   ¿Qué opinas del gobierno nacional, departamental y municipal? 
7.   ¿Cuál sería tu trabajo ideal o como te ves en un futuro? 
8.   ¿Consideras que la universidad en la que estudias es la mejor, por qué? 
9.   ¿Cuánto dinero gastas en una salida con tus amigxs? 
10. Te auto identificas con una nación indígena 
11. Hablas algún idioma nativo y/o extranjero



 

ANEXO 3. Guía de grupos focales 
 

1.  ¿Por qué se consideran de clase media? 
 

2.  ¿Cuáles son las características de la clase media? 
 

3.  ¿Cuáles son las características de la clase baja? 
 

4.  ¿Cuáles son las características de la clase alta? 
 

5.  ¿Qué trabajos o profesiones son de clase alta, baja y media? 
 

6.  ¿Se consideran jailones? 
 

7.  ¿Se consideran cholos? 
 

8.  ¿Qué es ser normal o vivir como persona normal según ustedes? 
 

9.  ¿Qué es tener cultura o tener educación para ustedes? 


