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INTRODUCCIÓN 

 

En Bolivia, existe un importante conjunto de estudios referidos a la clase obrera urbana, 

investigaciones que han trabajado en temas como el estudio de las condiciones laborales, 

los procesos de flexibilización laboral y restructuración productiva y el surgimiento de una 

nueva clase obrera urbana (reproletarización), pero que no han estudiado la vida cotidiana 

de los obreros fuera del trabajo. La cultura laboral ha sido abordada sobre todo desde el 

ámbito de las relaciones de trabajo y dentro de las fábricas, dejando al margen la vida 

personal, familiar y colectiva de los obreros considerando el tiempo que pasan fuera del 

trabajo, y las relaciones que los/as trabajadores/as establecen con diversos círculos sociales. 

 

Por eso el interés de conocer ocurre en la esfera cotidiana de los obreros fabriles y sus 

prácticas de consumo cultural, observando un conjunto de prácticas expresivas que se 

desarrollan en la intimidad del hogar, es decir, un consumo privado; y las prácticas de 

consumo en el tiempo libre fuera del hogar, es decir, un consumo público, que pueden ser 

caracterizadas dentro del estilo de vida de la cultura obrera. Con este objetivo, la estructura 

de la presente investigación inicia con el Capítulo I en el que se hace una revisión de la 

teoría sociológica necesaria para comprender desde distintas perspectivas aquello que se 

entiende por consumo, pasando por el análisis de conceptos claves como el habitus y los 

estilos de vida para la construcción teórica y la comprensión de las prácticas de consumo 

cultural desarrolladas por los obreros cuando se encuentran fuera de la fábrica. 

 

En el Capítulo II se hace un recorrido por los hechos históricos más importantes para 

C.B.N. y Traboltex S.C. respectivamente y que forman parte de la memoria colectiva de los 

trabajadores, y cómo estos recuerdos permanentes e históricos influyeron en el 

comportamiento y el diario vivir de estos obreros. Además se hace un análisis acerca de las 

formas de organización del trabajo y la producción, las condiciones de trabajo (favorables 

para unos y precarias para otros) y el rol protagónico del sindicato (luchas y 

reivindicaciones laborales), elementos esenciales que forman parte del contexto laboral en 

el que se desenvuelven casi a diario los/as obreros/as que experimentan sensaciones agudas 

de desgaste físico y mental, estrés y encierro dentro de la fábrica y el taller.  



 

El Capítulo III desarrolla de manera detallada a los distintos tipos de obreros construidos 

concretamente para caracterizar a los/as trabajadores/as en C.B.N. y Traboltex S.C. en base 

a la creación de un perfil como trabajador, integrado a un perfil socioeconómico y dos 

variables secundarias referidas al tipo de hogar y el ciclo doméstico, tratando de 

caracterizar de mejor manera a la unidad doméstica. La clase obrera no es una clase 

homogénea con características regulares para todos sus miembros, por lo que tratamos de 

dar vida a los trabajadores acomodados y su ascenso social, y a los obreros no 

acomodados y trabajadores precarios que sobreviven a una vida injusta por momentos, 

evidenciando la existencia de diferencias que inciden directa e indirectamente en las 

prácticas de consumo cultural y en el acceso a espacios de consumo masivo. 

 

El Capítulo IV analiza un conjunto de prácticas de consumo cultural que los obreros 

realizan en el hogar relacionadas al mobiliario (los hogares obreros), la dieta de los 

trabajadores, la vestimenta, el cuidado de la salud, las prácticas de entretenimiento, el uso 

del tiempo libre y las prácticas festivas familiares, intentando caracterizar un estilo de vida 

particular para la clase obrera. Este capítulo se interna en el mundo privado de los 

trabajadores y el consumo en la intimidad del hogar, reflejando sus gustos, elecciones y su 

comportamiento de consumo, encontrando diferencias entre los distintos grupos de obreros 

que expresan una cultura obrera que posee regularidades (continuidades) pero que también 

experimenta cambios que poco a poco se hacen parte del estilo de vida de estos obreros.   

 

Por último, el Capítulo V refleja una serie de prácticas de consumo cultural que los obreros 

realizan fuera del hogar (más allá del contexto laboral) como son las prácticas de recreación 

y del uso del tiempo libre como: el consumo de arte, las prácticas deportivas, religiosas y 

las prácticas festivas (el jolgorio obrero) que forman parte de las costumbres y tradiciones 

de los/as trabajadores/as, prácticas a través de las cuales los obreros conocen y 

experimentan sensaciones y emociones distintas a aquellas que se viven en la fábrica o 

taller. En los capítulos IV y V se toma en cuenta la influencia del entorno familiar 

(principalmente) así como de otros círculos sociales con los que se relacionan los obreros 

tratando de mostrar y solventar en qué términos se reproduce y/o se transforma la cultura 

obrera, al menos en la fracción fabril de la clase obrera urbana de la ciudad de La Paz. 



 

CAPÍTULO I. ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

 

1.1. Balance del estado de la cuestión. 

 

Según el análisis que hace García Canclini en su libro Ideología, cultura y poder (1997), la 

teoría sociológica sobre del consumo se resume en 4 perspectivas que siguen la línea de las 

teorías marxistas y weberiana sobre la cultura, y fueron desarrolladas y difundidas en 

Europa (Bourdieu, la escuela de Frankfurt y los estudios británicos de E.P. Thompson); 

aunque también se reconocen los estudios norteamericanos (Goldthorpe) y 

latinoamericanos (García Canclini). En primer lugar, desde una perspectiva economicista y 

reproductivista, el consumo es un lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de 

expansión del capital siempre que se hable del consumo de los bienes de producción 

industrial masiva. Por tanto, “(…) las necesidades y el consumo de los trabajadores –su 

comida, su descanso, sus horarios de tiempo libre, la manera de consumir en ellos- están 

organizados según la estrategia mercantil de la clase hegemónica
1
, según la necesidad de 

expansión del mercado” (García Canclini 1997:74), considerando el consumo sólo como la 

fase final de la reproducción del capital (op. cit. 72).  

 

Para Bourdieu (1998), las prácticas y elecciones de los sujetos no son libres sino que están 

determinadas de acuerdo a la posición de clase. Sin embargo, “(…) las determinaciones 

macrosociales no se reproducen automáticamente en los comportamientos de cada uno”
2
 

(García Canclini 1997:38), sino que la relación entre lo macrosocial y las prácticas de los 

sujetos (por ejemplo los obreros) se da a través del habitus que es un concepto que busca 

dar respuesta a cómo se interiorizan las estructuras sociales en los sujetos. García Canclini 

menciona que los estudios sociológicos sobre el consumo deben superar la mirada 

deductiva que no hace más que sobrestimar la influencia de la clase dominante sobre las 

                                                             
1
 Desde una perspectiva gramsciana, García Canclini define la hegemonía como “(…) un proceso de dirección 

política e ideológica en el que una clase o sector logra una apropiación preferencial de las instancias de poder, 

en alianza con otras clases, admitiendo espacios donde los grupos subalternos desarrollarán prácticas 

independientes y no siempre funcionales para la reproducción del sistema (…)” (García Canclini 1997:71). 

Estas prácticas se relacionan con los aspectos más cotidianos como habitar una casa, comer, consumir, etc. 
2
 Este proceso de internalización de las estructuras macrosociales en las prácticas y el habitus, se desarrolla de 

manera diferenciada ente los miembros de la misma clase y que se ve reflejado en los capítulos IV y V desde 

la cotidianeidad de los obreros de C.B.N. y Traboltex S.C.     



 

clases populares y subalternas. El autor sostiene que la teoría de la industria cultural 

(desarrollada por la escuela de Frankfurt) considera que “(…) los receptores y 

consumidores son vistos como pasivos ejecutantes de las prácticas impuestas por la 

dominación, incapaces de distinguir en los mensajes cuáles los benefician o perjudican, 

cuál es en los bienes el valor de uso (que se supone „auténtico‟), el valor de cambio y el 

valor simbólico (que se considera „artificial‟)” (García Canclini 1997:96). La ideología es 

considerada como un instrumento de la clase dominante para controlar las contradicciones 

de las fuerzas sociales y preservar su continuo crecimiento (op. cit. 15).  

 

Según  Bourdieu, el sistema de producción de los bienes culturales desempeña funciones 

ideológicas porque los mecanismos que permiten la reproducción del orden social y las 

relaciones de dominación funcionan ocultos (Bourdieu 1991:223-224). Por otra parte, en la 

segunda perspectiva
3
, el consumo es el lugar de la diferenciación y distinción simbólica 

entre las clases, entendiendo que en toda sociedad estratificada (como la sociedad 

boliviana), el consumo es el espacio en el cual se hacen visibles las diferencias entre las 

clases y los grupos sociales. (García Canclini 1997:76). Si bien se puede hablar, en 

términos de acceso, de una mayor homogeneización y/o globalización del consumo a partir 

de la influencia de los medios masivos de comunicación, existen rasgos distintivos como la 

„marca
4
‟ y otros detalles de distinción simbólica que establecen diferencias (op. cit. 36), 

que se traducen en prácticas inmersas dentro de un habitus determinado que hace visibles 

las diferencias dentro de un sistema de diferencias (Bourdieu 1991).  

 

Al respecto, Crompton en Clase y estratificación reconoce que las prácticas culturales 

mantienen y reproducen la desigualdad porque, más allá de ser manifestaciones de la clase, 

pueden ser tomadas como la clase misma (Crompton 1997:24). Esta autora señala que: 

“(…) es probable [cursiva en el original] que el „trabajo‟ haya decaído como fuente 

importante de identidad social, pero sigue constituyendo el determinante más significativo 

del bienestar de la mayoría de la población” (Crompton 1997:37). Por ésta razón, “(…) la 

                                                             
3
 De manera complementaria, para López de Ayala, esta perspectiva responde a un punto de vista sociológico 

que: “(…) se ha centrado en el estudio del carácter simbólico del consumo como un proceso social de 

expresión o construcción de la identidad a partir del cual se puede explicar el carácter estructurado que 

presenta este fenómeno en las sociedades modernas” (López de Ayala 2004:161).  
4
 La marca es entendida como un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. 



 

sociología del consumo contemporánea ha enfatizado el significado cultural de las prácticas 

de consumo en los procesos de construcción de la identidad” (López de Ayala 2004:161). 

Crompton señala que los mapas de clase desarrollados en Europa por Goldthorpe y Wright 

se basaron sobre todo en la posición asociada con el status o, combinando posición y 

ocupación y sugiere que es más útil, sociológicamente, construir un esquema de clase en 

base a los criterios seleccionados para una investigación (Crompton 1997:205-206). Por 

tanto, es acertado considerar a los obreros desde un análisis que relacione la estructura de 

clases y la ocupacional añadiendo, desde el esfuerzo teórico de la investigación, el análisis 

de las prácticas de consumo cultural de los obreros de la industria y manufactura.  

 

Guadamarra en su libro La cultura laboral (2000) señala que: “(…) 1. La ideología como 

presupuestos emocionales compartidos por los miembros de la misma ocupación; 2. Las 

formas culturales o mecanismos por los cuales los individuos comparten o expresan sus 

ideologías, y 3. Los ritos de pasaje [relaciones sociales dentro del trabajo] que constituyen 

los medios a través de los cuales se socializan las formas de ver y actuar en el mundo 

propias de cada ocupación [cursivas en el original]” (Guadamarra 2000:219), permiten 

delimitar e identificar una determinada subcultura. El consumo es un campo que tiene un 

capital simbólico común que busca ser apropiado de distintas maneras por las clases, la 

clase obrera realizaría un tipo de consumo diferenciado ya que las clases sociales no sólo se 

diferencian por su participación en la producción, sino también por su participación en los 

distintos campos de la sociedad como es el consumo (García Canclini 1997:32 y 37). 

 

Si consideramos a la clase obrera como parte de las clases populares y/o subalternas, García 

Canclini menciona que: “(…) la particularidad de las culturas populares no deriva sólo de 

que su apropiación de lo que la sociedad posee es menos y es diferente; [sino que genera] 

en su propio trabajo y vida, formas específicas de representación, reproducción y 

reelaboración simbólica de sus relaciones sociales” (García Canclini 1997:63). Es acertado  

señalar que las clases populares presentan particularidades en su consumo pero no 

comparto la idea de considerar el consumo de las clases populares como “menos”, ya que 

García Canclini toma a la burguesía como modelo, aunque también rescato que este autor 

sugiera alejarse del populismo romántico (Ibíd. 63-64) que otorga al pueblo ciertas 



 

tradiciones (ubicadas en el pasado) intrínsecas y una impermeabilidad a los cambios que 

ocurren en la sociedad.  

Por otra parte, Goldthorpe y Lockwood en Affluence and the British Class Structure (1963) 

señalan que la fracción más próspera de la clase obrera va acercándose paulatinamente (en 

su identidad) a la clase media si se consideran los ingresos familiares, el modo de consumo, 

los modelos de conducta y las aspiraciones de dicha fracción de la clase obrera, notando 

que las clases y los grupos sociales se diferencian por su desigual apropiación
5
 de los 

bienes materiales y simbólicos (op. cit. 71). La diferenciación social es resultado de esa 

apropiación desigual de bienes, del uso y el modo en el que se consumen estos bienes por 

lo que “las diferencias se definen no sólo por la necesidad de consumir tal bien, sino de 

apropiárselo de una cierta manera – vestirse de una cierta manera; ir a ciertos espectáculos 

e interpretarlos de cierta manera; ir a ciertas escuelas y adquirir de cierto modo ese capital 

cultural que se transmitiría democráticamente por la educación. En este espacio del 

consumo se construyen las diferenciaciones sociales, las clases se distinguen 

simbólicamente unas de otras
6
” (García Canclini 1997:77). 

En este sentido, desde una tercera perspectiva, el consumo es un campo de lucha por la 

apropiación “legítima” de los bienes materiales y simbólicos producidos por la sociedad y 

para la misma y, un sistema de integración y comunicación ya que el campo del consumo 

posee un capital simbólico que busca ser apropiado por los miembros de las distintas clases 

y grupos sociales. Los bienes poseen una serie de significados compartidos que pueden ser 

apreciados de distintas maneras por los sujetos. De otra manera, poseer o apropiarse de un 

bien no tendría ningún valor ni establecería una diferenciación entre las clases y en su 

interior. Sin embargo, a sugerencia de Bourdieu  (1991) es útil no tratar de descifrar cada 

acto (de apropiación o cada práctica) como si tuviera necesariamente un significado 

aunque, como señala García Canclini,: “(…) si incluso los sectores subalternos [y la clase 

                                                             
5
 El término “apropiación” se refiere tanto a la posesión y uso de un bien material y simbólico, como a esa 

percepción de “sentir como propio de una clase o grupo social” ciertos bienes materiales y simbólicos.  
6
 Dentro de esta perspectiva la ideología no sólo implica los aspectos de la clase dominante sino que también 

incluye lo que sucede en las culturas populares. Es por esto que el autor señala que “(…) la ideología no 

aparece ya como la elaboración más o menos autónoma con que una clase se „explica‟ sus condiciones de 

vida, sino como un efecto de la desigualdad entre clases, de sus relaciones conflictivas (…)”. (op. cit. 20). Por 

tanto la ideología explicaría también la desigual participación que tienen las clases en el consumo.  

 



 

obrera] no estuvieran convencidos de que la posesión de [un bien], que nunca van a tener, 

distingue simbólicamente a una clase, dicho [bien] no sería tan valioso, no distinguiría a 

quienes lo poseen (…)” (García Canclini 1997:77). 

 

Bourdieu (1991:20 y 22) sugiere que para abordar los aspectos simbólicos es necesario 

analizar el contenido de las prácticas y las características sociales de los individuos. Para 

García Canclini, la cultura y la ideología pueden abordarse de manera conjunta en una 

relación de lo material y lo simbólico, siempre que se logre comprender la forma particular 

en la cual los sujetos reproducen las estructuras sociales de una sociedad determinada 

(García Canclini 1997:25). Finalmente, García Canclini reconoce una última perspectiva 

sobre el consumo, desarrollada por Baudrillard, en la cual el consumo es el lugar de 

objetivación de los deseos, entendiendo a los deseos como distintos de las necesidades. 

Según García Canclini, para entender el consumo es necesario incluir en su análisis el 

aspecto del deseo “(…) presente como un elemento desencadenante, motivador, 

organizador y desorganizador del consumo (…)” (Ibíd. 79). Sin embargo para García 

Canclini, no hay que considerar la relación entre el deseo y el consumo como si respondiera 

a la lógica del estímulo-respuesta (un idealismo subjetivo), como si los deseos (elementos 

subjetivos) se tradujeran a cabalidad en la práctica y en el consumo. 

 

Por otra parte, Crompton destaca “(…) el creciente interés por la construcción cultural 

[cursiva en el original] y la reproducción de las clases asociado a una sociología de 

„consumo‟ (…)” (Crompton 1997:15). Señala además que los factores económicos influyen 

y no dejan de ser útiles para explicar la desigualdad de clases (op. cit. 228). La autora 

señala que existen diversos significados del concepto de clase que han tratado de explicar 

sobre todo las desigualdades en las sociedades modernas (Crompton 1997: 28-33). En el 

presente trabajo, la clase hará referencia a los agregados ocupacionales y a la posición que 

ocupan estos grupos de acuerdo a las recompensas materiales en una sociedad. Las clases 

aparecen como sujetos que pertenecen a un sistema de clasificación social (García Canclini 

1997:42), mientras que para Guadamarra “(…) la clase en sí se transforma en „clase como 

estilo de vida‟ individualizado (…)” (Guadamarra 2000: 222).  



 

Por tanto, se puede entender a la clase obrera urbana en Bolivia por su posición en el 

proceso productivo y, por el volumen de su capital (Bourdieu 1998:266). Crompton 

menciona que los grupos difieren en cuanto a su posición de cualificaciones sujetas al 

mercado (Crompton 1997: 235). La cultura de clase no constituye los reflejos ideológicos 

de los procesos de clase sino que los configura (op. cit. 206). Bourdieu señala que el campo 

de la producción ideológica influye en los sistemas de apreciación de los bienes y en el 

modo de adquirirlos y consumirlos. El autor también destaca la competencia cultural y su 

utilización con relación a la posesión legítima de la cultura (Bourdieu 1998: 63-64), es 

decir, la ideología del gusto natural (op. cit. 65). Ahora, es necesario hacer referencia (de 

manera más amplia) a conceptos centrales para la investigación como las prácticas, así 

como también sobre las prácticas de consumo (cultural), el habitus y los estilos de vida. 

 

En La Distinción (1998) Bourdieu analiza la sociedad francesa (entre 1960 y 1970) en base 

a pautas de consumo, gustos y preferencias, con relación a bienes y servicios materiales y 

culturales para establecer la distinción entre las clases. En su investigación, Bourdieu 

distingue: a) las clases superiores (la burguesía y los intelectuales); las clases medias (la 

pequeña burguesía y la nueva pequeña burguesía y los cuadros medios) y las clases 

populares (la clase obrera y los agricultores). En esta clasificación, la clase obrera ocupa 

una posición de subordinación y dominación social, económica y cultural. Para Bourdieu la 

clase obrera y los demás grupos sociales cuya posición es inferior con respecto a la 

burguesía, sólo reproducen la desigualdad (existente en la sociedad francesa) que se 

expresa en la forma en la cual la clase obrera se apropia (material como simbólicamente) de 

los bienes proporcionados por la sociedad. Si bien es válido ubicar a la clase obrera 

(incluso si ésta fuera acomodada) y sus fracciones en una posición de clases subalternas 

(siguiendo a Gramsci), el habitus y estilo de vida de los obreros expresan una manera 

particular de apropiación de los bienes a partir de un conjunto de esquemas de apreciación, 

percepción y acción que regulan sus prácticas cotidianas. Esto hace posible hablar de 

ciertos elementos particulares (más que de propiedades intrínsecas) que dan lugar a un 

habitus obrero con elementos distintivos y particulares que lo diferencian (si bien no 

totalmente) de los miembros de otras clases y grupos sociales.  



 

Asimismo, Bourdieu en su obra El sentido práctico (1991) analiza las prácticas rituales y 

sociales en la región de Cabilia (Argelia), exponiendo los resultados de su investigación 

etnográfica. El autor desarrolla una serie de conceptos útiles para el análisis de las prácticas 

sociales en un determinado momento histórico y para un grupo particular de individuos. 

Bourdieu indica que en todo estudio sobre prácticas sociales y culturales es vital encontrar 

“(…) el principio ordenador (…) capaz de orientar las prácticas de manera a la vez 

inconsciente y sistemática (…)” (Bourdieu 1991:27). Las prácticas deben ser analizadas y 

estudiadas cuando son objetivadas (op. cit. 29). Sin embargo, el autor critica el hecho de 

tratar de establecer regularidades objetivas que generan una discontinuidad entre el 

conocimiento teórico (del investigador) y el conocimiento práctico (de los observados, de 

las prácticas de los individuos que son analizados, etc.). Bourdieu pretende comprender la 

lógica de las prácticas a partir del concepto del sentido práctico como aquello que: “(…) 

confiere su unidad de estilo a todas las elecciones que una misma persona, es decir, un 

mismo gusto, puede hacer en los ámbitos más dispares de la práctica (…)” (op. cit. 33).  

 

Así se establece una relación (no regular ni única) entre el sentido vivido de las prácticas y 

el sentido objetivo de las mismas. El sentido práctico otorga sentido subjetivo y objetivo al 

campo, ya que para Bourdieu existe una fe práctica y/o la creencia práctica que hace que 

los individuos crean consciente e inconscientemente en las exigencias y reglas de juego de 

un campo que regulan el comportamiento de los sujetos (Bourdieu 1991:115 y 117). Esto 

hace que a partir del sentido práctico las prácticas se desarrollen en base a un sentido 

común. El habitus (de un individuo, de una clase o un grupo social) se relaciona con un 

campo ya que los sujetos nacen tanto „en el juego‟, como „con el juego‟. Bourdieu incluso 

señala que el sentido práctico se objetiva en la hexis corporal, a través de las maneras de 

hablar, caminar, moverse, etc., es decir, el habitus incorporado al cuerpo. (op. cit. 119-123).  

 

El economicismo no integra en su análisis los intereses no económicos que influyen en las 

prácticas de los individuos. Existe (…) una economía de las prácticas (…), una razón 

inmanente a las prácticas, que no encuentra su „origen‟ en las „decisiones‟ de la razón como 

cálculo consciente ni en las determinaciones de mecanismos exteriores y superiores a los 

agentes (…)” (Bourdieu 1991:88). Las prácticas de un individuo (obrero) y de un grupo o 



 

clase social (la clase obrera), no deben ser analizadas desde la mirada economicista que 

explica las prácticas relacionándolas directamente con intereses económicos (racionales y 

concretos). Por tanto, el habitus es un sistema complejo de esquemas de percepción, 

apreciación y acción (op. cit. 9), que en su relación con el estilo de vida, organiza las 

prácticas de los individuos, y permite comprender la relación entre lo material y lo 

simbólico, entre los aspectos macrosociales y las prácticas de los individuos.  

 

Bourdieu desarrolla el concepto del habitus en La Distinción (1998) como “(…) el 

principio generador de prácticas objetivamente enclasables y el sistema de enclasamiento 

de esas prácticas (…)”; y, como “(…) necesidad incorporada, convertida en disposición 

generadora de prácticas sensatas y de percepciones capaces de dar sentido a las prácticas 

(…), es lo que hace que el conjunto de prácticas de un agente (o del conjunto de agentes 

que son producto de condiciones semejantes) sean a la vez sistemáticas, porque son 

producto de la aplicación de idénticos esquemas (o mutuamente convertibles), y 

sistemáticamente distintas de las prácticas constitutivas de otro estilo de vida” (Bourdieu 

1998:169-170). El habitus se constituye en un principio de diferencias (culturales) que se 

expresa en las prácticas sociales y en el interior de una determinada clase social. 

 

Señalando algunos estudios para el caso latinoamericano sobre al tema tratado por esta 

tesis, los estudios culturales desde la perspectiva sociológica acerca del consumo, las 

prácticas de consumo (cultural) y los estilos de vida en la clase trabajadora tienen su origen 

en los años 70 a partir de dos aspectos: en primer lugar, a través del desarrollo de procesos 

económicos y sociales como la industrialización y la urbanización y, con el desarrollo de un 

análisis de los significados del trabajo en la vida cotidiana, a través de un enfoque cultural 

(Guadamarra 2000: 213), reforzado a través de las teorías de la subjetividad y la acción 

social. La cultura de la clase obrera que fue en principio la cultura de un grupo social, 

posteriormente se constituyó en la cultura de un espacio social es decir “(…) cualquier 

entorno en el que se experimentan relaciones de trabajo– sus actores (op. cit. 215). La 

autora señala que el estudio de la experiencia cotidiana es importante para el análisis de 

clases, por lo que la cultura obrera engloba la experiencia en la fábrica (trabajo) y en las 

prácticas de consumo en el hogar y el tiempo libre (mundo doméstico).  



 

En nuestro medio, los trabajos existentes sobre el consumo cultural, describen algunos 

grupos sociales y señalan algunas de sus prácticas pero dejan de lado aspectos teóricos 

necesarios para abordar el consumo, las prácticas (sociales y de consumo), el habitus y los 

estilos de vida. Sandro Velarde en su trabajo Bolivia: el conflicto cultural y la construcción 

de diferencias (2006) destaca el papel de la globalización y la mundialización cultural en la 

construcción de identidades que definen estilos y espacios así como maneras de habitar y 

entender el mundo. Según Velarde la sociedad genera un determinado comportamiento y la 

cultura establece las diferencias entre los grupos y los individuos. Las “marcas” de los 

productos (y bienes) industrializados de moda y globales son capaces de establecer 

diferencias ya que se presentan en la sociedad como símbolos culturales globales (Velarde 

2006: 242-244), a lo que sumamos que todas las marcas en general establezcan diferencias, 

independientemente de su lugar de procedencia.    

 

Tanto García Canclini (1997) como Velarde sostienen que la relación entre dominados y 

dominantes está marcada por la capacidad de apropiación de los bienes (materiales y 

simbólicos) otorgados por la sociedad y, al mismo tiempo, por la capacidad que tienen las 

clases para otorgarles nuevos significados. Para Velarde las diferencias no se establecen en 

base a los criterios generados por la clase hegemónica sino más bien por un juego de 

(re)apropiación y (re)significación entre los grupos y clases sociales o “entre nosotros y los 

otros” (Velarde 2006:247). Según Sergio Ramírez en Las diferencias estructurales en 

Bolivia (2010), los estudios sobre clase y estratificación en Bolivia buscan explicar el 

posicionamiento de personas y grupos sociales dentro de una sociedad desigual, a partir de 

la posesión y valoración particulares de recursos necesarios (obtenidos en el mercado 

principalmente) para la existencia de cualquier cultura, clase, grupo o sector social. 

 

Por ejemplo, Yolanda Borrega en su trabajo Consumiendo cultura en Bolivia ¿Qué ocurre 

con nuestros museos? (2006), señala que la globalización genera influencias que son 

aceptadas, rechazadas o modificadas de distintas maneras según las clases o grupos 

sociales, y que por tanto las “hibridaciones” serán consumidas de cierta manera por nuevas 

formas culturales (Borrega 2006:252). Para Borrega los consumos culturales en nuestro 

medio son abordados en las estadísticas (nacionales y locales) y son parte de los estudios de 



 

público
7
, aunque dichos abordajes son más cuantitativos que cualitativos y por tanto el 

análisis de los consumos culturales es limitado. Borrega menciona que en Bolivia sólo 

existen estudios empíricos sobre consumos culturales más que construcciones teóricas, por 

tanto, el objetivo de su trabajo es aportar al planteamiento de políticas culturales dirigidas a 

consumos culturales específicos como los museos.  

 

Esto se refleja en su trabajo Consumos Culturales: Perfil de visitante a Museos (2008) que 

toma en cuenta 7 museos de la ciudad de La Paz a partir de la elaboración de un perfil de 

visitante (consumidor) en base a encuestas y entrevistas a las personas que visitan los 

museos. Los resultados de su investigación son presentados de acuerdo a criterios como 

origen social, nivel educativo, ocupación y edad. Sin embargo, pese a que se desarrollan 

algunas motivaciones y razones por las cuales las personas visitan algún museo, no se 

explicitan los condicionamientos sociales, económicos y culturales que influyen en las 

prácticas de consumo de museos. Si bien se considera la ocupación dentro de los perfiles de 

los consumidores, los datos correspondientes a esta variable no reflejan la influencia de la 

posición socioeconómica y cultural que supone una determinada ocupación, ni la manera en 

la cual la ocupación o el nivel de ingresos modifican las prácticas de los visitantes. Empero 

destaco la variable de los “gastos al mes en cultura” (que incluye gastos destinados a 

actividades como conciertos, museos, espectáculos, libros, revistas, CD‟s, etc.), útil para el 

análisis de las prácticas de consumo cultural en el tiempo de ocio.   

 

Otro trabajo destacado es la tesis de sociología de Mircko Vera titulada Alimentación de la 

elite paceña (2009). Vera analiza la alimentación en la élite de la ciudad de La Paz, 

haciendo una caracterización de la misma considerando diversas unidades domésticas como 

unidades de análisis. Para el autor, la alimentación, es decir, todo el proceso que incluye 

producción, distribución, preparación y consumo de alimentos, se constituye en un 

elemento de prestigio y diferenciación social para las élites. Uno de los aportes importantes 

de Vera es que el abordaje teórico y empírico de la alimentación va más allá de los 

tradicionales estudios sobre alimentación basados en la nutrición y la seguridad alimentaria. 
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 Son estudios realizados por las instituciones socioculturales (museos, espacios de exposición artística, etc.) 

para conocer las características del público potencial y real, para la elaboración y aplicación de estrategias que 

permitan captar más público de acuerdo a los gustos y necesidades del mismo. (Borrega 2006 y 2008).   



 

Vera no pretende mostrar que el consumo de alimentos en la élite paceña es superior, mejor 

o más sofisticado que el consumo de alimentos en las clases populares, sino de demostrar 

de qué manera la alimentación puede ser considerado como un marcador de clase. Estos 

aportes son útiles para analizar qué aspectos de la alimentación de los trabajadores C.B.N. y 

Traboltex pueden enmarcarse dentro de la cultura obrera.  

 

Finalmente, recurriendo a trabajos que desarrollan el comportamiento del consumidor 

(elecciones y prácticas de consumo de los individuos), Freddy Ruiz en su trabajo 

Comportamiento del Consumidor (1993), aborda una serie de prácticas de consumo en la 

ciudad de Santa Cruz a través de datos cuantitativos (encuestas), analizando los 

condicionamientos individuales y sociales que influyen en los sujetos al momento de elegir 

una serie de bienes materiales y servicios dotados por el mercado. Además desarrolla un 

conjunto de variables intrapersonales (motivaciones, percepciones, actitudes) y variables 

interpersonales (familia, grupos de referencia, clase social y cultura). Entre sus aportes, 

Ruiz destaca la importante participación de la clase media en el consumo considerando la 

influencia y actitud del entorno social más cercano (la familia) hacia el consumo. Mientras 

que la clase obrera (como parte de las clases bajas) presenta una actitud menos propensa al 

consumo y las actividades de ocio considerando el elevado nivel de vida existente en la 

ciudad de Santa Cruz respecto a otras ciudades del eje trocal del país. 

 

En cuanto al contexto histórico nacional y al abordaje de la cultura obrera en el ámbito del 

trabajo, García Linera en su obra Reproletarización (1999) señala que la clase obrera 

boliviana (1952-1985), ha sido estudiada desde la historia sindical y no desde el obrero 

como actor central. Destaca el rol protagónico del sindicalismo (promovido por el Estado) 

en la industria nacional
8
, y la formación de la centralidad obrera o identidad corporativa e 

identidad fabril: sindicato, empresa y fábrica García Linera (op. cit. 16 - 17). García Linera 

resalta que el Estado tenía 66 empresas bajo su control que generaron el 15% del PIB para 

el periodo 1952 – 1985 y, la aplicación de un modelo productivo basado en la 

concentración de gran cantidad de fuerza de trabajo en una instalación que como C.B.N. y 

                                                             
8
 En Argentina, Brasil y México, el proyecto industrializador es resultado de la alianza entre empresarios, 

obreros y el Estado. (Zapata 2000: 372). En Bolivia se dio un proceso similar con la incorporación de la 

organización sindical a la lógica del capital a través de la intensificación del trabajo. (García 1999:38-41). 



 

empresas manufactureras concentraban gran número de trabajadores (García Linera: 

1999:29). La rotación permanente del capital mantenía al obrero ligado al trabajo a través 

del compromiso y la disciplina laboral, la compresión del tiempo de ocio y, una mayor 

estabilidad
9
 laboral, aspectos que modificaron los hábitos de consumo de las unidades 

domésticas urbanas (García Linera 1999:31). Según el autor las políticas de ajuste 

estructural
10

 iniciaron una moderna subordinación del trabajo al capital y un 

disciplinamiento neoliberal del obrero (García Linera 1999: 81-83). La lucha sindical 

cuestionó el precio de la fuerza de trabajo y no su uso, facilitando la incorporación del 

régimen industrial en el pensamiento y las prácticas de los obreros.  

 

La reproletarización social (García Linera 1999: 104-105) explica el surgimiento (en los 

años 90 en Bolivia), de una nueva clase obrera urbana menos numerosa, dividida, sin 

organización y despolitizada pero con mayor importancia económica que antes debido al 

incremento del volumen productivo de la industria y la manufactura a través de la 

intensificación del trabajo (op. cit. 166-169). El autor señala otras conductas ocurridas en el 

ámbito del trabajo, aunque no especifica si existían antes de 1985, como: “la disgregación, 

el individualismo, el servilismo personal, la apatía colectiva, el temor al despido, la 

tentación de la deserción, la indiferencia, los (…) principios generadores de la manera en 

que el trabajador se interpreta y actúa en el mundo” (op. cit. 153). Escóbar de Pabón y 

Montero en La industria en su laberinto (2003) utilizan el concepto de restructuración 

productiva
11

 para caracterizar los cambios en la organización y gestión del trabajo, las 

relaciones laborales y el perfil de la fuerza de trabajo en la industria boliviana durante los 

años 90 y la creciente flexibilización del mercado de trabajo
12

 que precarizó las condiciones 

laborales en Bolivia.  

                                                             
9
 Entre 1970 y 1980 “(…) el porcentaje de los obreros con contrato permanente en los sectores empresariales 

manufactureros [la cursiva es mía], (…), aún en épocas de dictadura, era de 85% en tanto que sólo el 15% 

restante eran eventuales y trabajadores a tiempo parcial (…)”. (op. cit. 30).  
10

 “Los ajustes neoliberales se iniciaron en América Latina con las dictaduras militares en el Cono Sur en los 

años setenta; ajustes que fueron continuados en los ochenta por gobiernos civiles, y en los noventa se han 

consolidado y extendido en la región (…)” (De la Garza 2000:148). 
11

 Ver también: de la Garza 2000: 725.  
12

 El concepto se refiere a la: “(…) la eliminación de las trabas para que los mecanismos del mercado se 

encarguen de modo espontáneo de asignar el factor trabajo en cuanto a precio y empleo (…); flexibilizar (…) 

la oferta y la demanda de trabajadores, facilitando el empleo y el desempleo, el uso de la fuerza de trabajo 

dentro del proceso de trabajo, individualizando formas de pago (…)”. (de la Garza 2000:152 y 155). 



 

En cambio, de la Garza cree que en América Latina sólo se produjo una restructuración 

parcial, dadas las condiciones productivas de la región (De la Garza 2000: 150-151). García 

Linera afirma que: “el „moderno‟ trabajador y proletario boliviano es abrumadoramente 

joven, con una elevada proporción femenina, desindicalizado, con débil experiencia 

organizativa propia, en constante competencia interna y continua rotación en los puestos de 

trabajo (…)” (García Linera 1999: 149-152 y 202). Escóbar de Pabón describe en Industria 

y manufactura (2010) la situación de las condiciones laborales y del sindicato en la 

industria manufacturera
13

, dada su importancia económica
14

 en las ciudades del eje central 

para el periodo 2000-2010, caracterizado además por una mayor flexibilización laboral 

dentro de la industria manufacturera (Escóbar de Pabón (2010: 21). Pese a presentar datos 

cualitativos (entrevistas a dirigentes fabriles de los sindicatos seleccionados
15

, no se analizó 

la cultura laboral más allá del trabajo. Otros cambios son la prolongación de la jornada 

laboral, la precariedad laboral, una mayor vulneración de los derechos laborales, 

incremento de la subcontratación y la crisis del sindicalismo.  

 

Esta misma autora en Situación del empleo en tiempos de cambio (2009) menciona que la 

precariedad laboral es la principal característica del empleo a nivel nacional, sobre todo del 

sector textil y de prendas de vestir. Para Escóbar de Pabón la libertad sindical y la acción 

colectiva están muchas veces sometidas a los intereses del empresariado en tanto que la 

organización sindical es deficiente o inexistente (Escóbar de Pabón 2010: 284-285), 

demostrando así, la desarticulación al interior de la clase obrera como efecto de la 

agudización y generalización de la subcontratación. (op. cit. 85-90). La tesis de Sociología 

de Khantuta Muruchi, Prácticas de resistencia laboral (2010) que toma como estudio de 

caso a una fábrica de muebles en la ciudad de El Alto, debate esta realidad afirmando que 

en unidades productivas donde no existe el sindicato o no puede ser formado, los 

trabajadores realizan una serie de prácticas de resistencia como “matar el tiempo”, “trabajar 

a desgano” o “sabotaje”, para sobrellevar las adversidades dentro del taller.  
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 Conjunto de ramas de producción destinadas a la elaboración de bienes de consumo como alimentos, 

textiles y prendas de vestir. Los rubros de la industria manufacturera son heterogéneos en su interior y entre 

sí, combinando diversas formas de organización del trabajo. (Escóbar de Pabón y Montero 2003:69; Escóbar 

de Pabón 2010:13).   
14

 El año 2007, la manufactura aportaba con el 17.3% al PIB nacional. Escóbar de Pabón (2010:37). 
15

 (Escóbar de Pabón 2010: 339-340). Este trabajo incluye por ejemplo a MAKITESA (ahora Traboltex).  



 

1.2. Marco conceptual.  

 

A continuación presento los conceptos claves para la comprensión y el análisis de las 

prácticas de consumo cultural en los obreros de C.B.N. y Traboltex S.C. Cada uno de estos 

conceptos guía el análisis del objeto de estudio de la presente investigación.  

 

a) Prácticas de consumo cultural 

 

El concepto de prácticas de consumo cultural no se desarrolla en la teoría sociológica de 

manera específica sino que se vale de otros conceptos como prácticas, prácticas sociales, 

prácticas de consumo y consumos culturales, por lo que su construcción representa un 

aporte de la tesis a la teoría sociológica. Se presentan las definiciones de algunos conceptos 

sociológicos desarrollados por distintos autores y a partir ellos se elabora una definición 

que enlaza y combina dichos conceptos de manera que tengan sentido y coherencia para su 

aplicación en el desarrollo de la investigación. 

 

Las prácticas poseen unas relaciones lógicas, unas relaciones prácticas que desempeñan 

funciones prácticas y que son constantemente practicadas, cultivadas y mantenidas en un 

determinado tiempo histórico. Se debe evitar aquella tendencia a personificar a los 

colectivos (los obreros) como sujetos responsables de acciones históricas (Bourdieu 

1991:63 y 67), pero sí es válido analizar las prácticas desarrolladas en un tiempo, bajo una 

orientación que determina el sentido de las mismas. Rescatando algunas sugerencias del 

autor, la clase obrera no debe ser tomada como una clase inerte sino como una clase 

movilizada, por la dinámica de su praxis como grupo, sin tropezar con generalizaciones ni 

abstracciones que llegan a derivan en la descontextualización de las prácticas.  

 

Las prácticas, sean individuales o sociales, no tienen reglas conscientes y constantes sino 

que se basan en esquemas prácticos sujetos a variación. Las prácticas no se originan en las 

decisiones de la razón ni en las determinaciones exteriores y superiores a los agentes. A 

través de las prácticas los individuos aprehenden los objetos de diversas maneras 

respondiendo a las exigencias lógicas de la práctica. Las prácticas son la representación de 



 

todos los caminos posibles para todos los sujetos posibles y no dependen de posibilidades 

en términos de beneficios, sino de probabilidades específicas que posee un agente o una 

clase de agentes en función de su capital, entendido como instrumento de apropiación de 

las oportunidades teóricamente ofrecidas a todos (Bourdieu 1991).  

 

Asimismo, las prácticas de consumo son entendidas como el conjunto de elecciones que 

realizan los individuos y el uso que hacen de una serie de bienes materiales y servicios 

(Borrega 2006:158). En base a la perspectiva teórica de García Canclini (1997) se entiende 

el consumo como lugar de diferenciación entre los grupos y las clases sociales a partir de la 

apropiación distinta de los bienes materiales y simbólicos de la sociedad y como sistema de 

integración entre los grupos y clases en tanto que los bienes poseen valores comunes y 

diferentes (a la vez) según las clases y en el interior de ellas. Las prácticas de consumo son 

también maneras, modos y formas de realizar una serie de actividades y de consumir un 

conjunto de bienes materiales en base a preferencias y elecciones definidas por el gusto 

(Bourdieu 1998: 63 y 169-171). Las prácticas de consumo se constituyen en el universo de 

los posibles (Bourdieu 1998) como sistemas de apreciación, control y uso de los bienes 

materiales y culturales del campo de la producción. Mientras que los consumos culturales 

se refieren a un conjunto de procesos de apropiación y de uso de bienes en los que el valor 

simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o los configura (García Canclini 

1997:90). En este sentido, se toma en cuenta el adjetivo cultural para referirse a todo 

aquello dotado de cultura y que supone diferencias, contrates y comparaciones.  

 

Las prácticas de consumo cultural son un conjunto de prácticas expresivas, conscientes e 

inconscientes a la vez, pero coherentes en base a lógicas prácticas válidas para un sujeto (el 

obrero), un grupo o una clase social (la clase obrera), en un determinado tiempo y 

relacionadas al consumo, entendido como la apropiación de los bienes materiales y 

simbólicos, más allá de la lógica instrumentalista de los bienes, es decir, que las 

necesidades son productos sociales cuya satisfacción puede adoptar diversos caminos. Son 

prácticas expresivas referidas al consumo de los bienes materiales y simbólicos más 

cotidianos en la vida de los obreros, y también a aquellos relacionados al arte y sus 

manifestaciones, que pueden estar dados por una tradición (familiar o de un grupo social) y 



 

puestos en práctica mediante comportamientos de elección, apropiación y uso de bienes 

determinados por el habitus, considerando las condiciones materiales de existencia del 

sujeto o grupo social. Estas prácticas expresan diferencias entre la clase obrera y las demás 

clases y en el interior de la misma clase obrera.   

 

En este sentido, la investigación distingue dos tipos de consumo: a) el consumo privado o 

que también puede llamarse familiar que se refiere a todas aquellas prácticas que ocurren en 

la intimidad del hogar, que es juzgada exclusivamente por los miembros de la familia; y b) 

el consumo público que es aquel que se da en diversos espacios y escenarios, en los que las 

prácticas realizadas por los/as trabajadores/as y sus familias pueden ser juzgadas por 

miembros de otras clases y grupos sociales.    

 

b) Habitus 

 

Según los aportes de Bourdieu (1991), el habitus se desarrolla en un tiempo histórico y por 

tanto es producto de la historia. Esto garantiza la consistencia de las prácticas a través del 

tiempo, ya que el habitus tiene una historia incorporada y naturalizada (Bourdieu 1991:94-

95 y 98). Por tanto, las prácticas de consumo cultural son analizadas no sólo como reflejos 

del presente sino como prácticas “con historia” pero sin reproducir las estructuras 

macrosociales de manera mecánica. Lo que hace particular a un habitus es aquella 

información necesaria a través de la cual se realizan determinadas prácticas y otras no; la 

capacidad que tienen los individuos de poder elegir dentro de una diversidad de opciones.  

 

Bourdieu señala que “(…) los habitus están espontáneamente inclinados a reconocer todas 

las expresiones [prácticas] en las que se reconocen, porque están espontáneamente 

inclinados a producirlas, y, en particular, reconocerán los productos ejemplares 

seleccionados y conservados por los habitus de sucesivas generaciones (…)” (op. cit. 182). 

El habitus es producto de unas estructuras que tiende a reproducir por lo que las prácticas 

son creaciones continuadas y cotidianas, a la vez (in)conscientes y colectivas. El habitus 

(…), es lo que hace que el conjunto de prácticas de un agente (o del conjunto de agentes 

que son producto de condiciones semejantes) sean a la vez sistemáticas, porque son 



 

producto de la aplicación de idénticos esquemas (…), y sistemáticamente distintas de las 

prácticas constitutivas de otro estilo de vida” (Bourdieu 1998:169-170).  

 

El habitus es un sistema de esquemas y disposiciones duraderas y transferibles, producto 

de la historia, produce historia y tiene una historia incorporada. El habitus es un conjunto 

de estructuras estructuradas objetivamente reguladas y regulares, predispuestas a funcionar 

como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones. Es la 

capacidad infinita de engendrar libremente productos, percepciones, pensamientos, 

expresiones y acciones teniendo como límites las condiciones de su producción histórica y 

socialmente situadas. Engendra todas aquellas conductas razonables y de „sentido común‟ 

posibles dentro de los límites de sus regularidades y que son posibles de ser positivamente 

sancionadas (por los obreros) porque están objetivamente ajustadas a la lógica del consumo 

y excluye todas las conductas destinadas a ser negativamente sancionadas por ser 

incompatibles con las condiciones objetivas (Bourdieu 1991:92-98).  

 

c) Habitus de clase 

 

Este concepto es necesario para comprender las prácticas de consumo cultural que realizan 

los obreros (García Canclini 1997:41) ya que el habitus programa el consumo de los 

individuos y de las clases. El habitus de clase se referirá al conjunto total de prácticas de 

consumo cultural que hacen al estilo de vida de los obreros de C.B.N. y Traboltex, porque 

los obreros comparten en tiempo y espacio una serie de prácticas y esquemas de  

percepción. El habitus de clase resulta de la homogeneidad de las condiciones de existencia 

y condicionamientos semejantes (op. cit. 101 y 103) ya que los obreros se reconocen en sus 

prácticas y en sus propósitos. El habitus de clase es la forma en la que la condición de clase 

y los condicionamientos que esta condición impone se incorporan a las prácticas de 

consumo cultural de los obreros. La construcción de la „clase objetiva‟ se refiere al 

conjunto de agentes que se encuentran situados en unas condiciones de existencia 

homogéneas que producen sistemas de disposición homogéneos para engendrar prácticas 

semejantes con propiedades comunes (Bourdieu 1998:100).  

 



 

Aclaro también que a lo largo de la investigación, la reproducción de clase abarca: la 

reproducción del trabajo productivo ya que los/as trabajadores/as comparten las mismas 

actividades dentro del ámbito del trabajo, pasan juntos mucho tiempo, trabajan en horarios 

fijos y desarrollan sus actividades en un espacio común (la fábrica, el sindicato, etc.); y la 

reproducción de clase en sí que se refiere al conjunto de prácticas que se desarrollan en el 

ámbito de lo cotidiano, por ejemplo el consumo público y privado de bienes y servicios 

(reproducción cotidiana) y que siguen un proceso de transmisión (reproducción 

generacional) en base a un conjunto de esquemas de percepción, apreciación y elección.   

 

d) Estilo de vida 

 

Los estilos de vida (Bourdieu 1998) son formas de objetivación de modos particulares de 

selección, apropiación y acción de prácticas culturales y sociales. Esto permite caracterizar 

a los obreros de C.B.N y Traboltex ya que el conjunto de sus prácticas pueden constituir 

estilos de vida determinados (Bourdieu 1998:18). Para la investigación, el estilo de vida 

refiere a un conjunto de prácticas (de consumo), elecciones y preferencias distintivas, 

realizadas por un individuo (el obrero) o grupo de individuos de una misma clase (la clase 

obrera) y que expresan diferencia respecto a otras clases sociales (op. cit. 172-174).  

 

Conociendo las prácticas de consumo cultural se busca caracterizar el estilo de vida de los 

obreros de C.B.N. y Traboltex, considerando que el estilo de vida puede expresar 

diferencias (estilos personales) entre estos obreros de acuerdo a sus condiciones de 

existencia y determinaciones (individuales y sociales) que caracterizan a los obreros en 

general. Por ejemplo, la mayoría de los obreros, debido a sus condiciones materiales, 

pueden realizar similares prácticas de consumo cultural en cuanto a la selección de 

determinados bienes; sin embargo, existen ciertas particularidades y elementos que  

influyen en la apropiación y uso de los bienes culturales dentro de la clase obrera, 

entendiendo siempre que el habitus de clase demarca los límites de las prácticas para un 

determinado conjunto de agentes sociales (los obreros).  

 

 



 

e) Gusto 

 

Otro concepto útil para analizar las prácticas de consumo cultural es el de gusto entendido 

como “(…) [la] propensión y aptitud para la apropiación (material y/o simbólica) de una 

clase determinada de objetos o de prácticas enclasadas y enclasantes (…)” (Bourdieu 

1998:172-173). El gusto también es el modo en que la vida de cada individuo se adapta a 

las posibilidades estilísticas ofrecidas por su condición de clase (García Canclini 1997:41). 

El gusto hace referencia a los criterios
16

 y los procesos de (s) elección, en base a los cuales, 

los obreros realizan sus prácticas de consumo cultural.  

 

A través de este concepto es posible determinar ciertas similitudes y diferencias en el estilo 

de vida de los obreros de C.B.N. y Traboltex considerando que el espacio social es influido 

por el volumen del capital (cultural, escolar y económico), la estructura del capital y la 

evolución en el tiempo de estas dos propiedades (Bourdieu 1998:113). En este sentido, para 

abordar las prácticas de consumo cultural desde la perspectiva del gusto es necesario “(…) 

acudir a unos usos más próximos, más cotidianos, mediante el análisis del gusto [como] 

sistema de principios [esquemas] generadores y clasificatorios (…) que funcionan en los 

campos más diversos de la práctica y que están en el principio de los valores últimos, 

indiscutidos e infalibles (…) [de toda práctica social]” (Bourdieu 1991:42). 

 

1.3. Objeto de estudio.  

 

La investigación tiene por objeto de estudio el análisis cualitativo de las prácticas de 

consumo cultural de los/as trabajadores/as de C.B.N. y Traboltex S.C. en tanto miembros 

de la clase obrera urbana de la ciudad de La Paz. Las prácticas de consumo cultural en los 

casos seleccionados para esta investigación son entendidas como un conjunto de prácticas 

expresivas individuales y sociales relacionadas con el consumo (privado y público) en tanto 

apropiación particular de determinados bienes culturales y servicios es decir, de aquello que 

se ha sido posible observar durante el trabajo de campo y de aquello que los/as 
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 Según Bourdieu existen tres estructuras de consumo que distinguen a la clase dominante de la clase obrera: 

la alimentación, la cultura y los gastos de presentación de sí mismo y de representación. (Bourdieu 1998:174).  



 

trabajadores/as ha expresado a través de sus relatos y experiencias vividas, que fueron 

registradas en las entrevistas en profundidad.    

 

Estas prácticas no responden a nociones lógicas basadas en condiciones estructurantes del 

obrero relacionadas básicamente con su posición en el ciclo de producción y reproducción 

del capital. Aclaro que para hablar de prácticas particulares y distintivas de una clase 

determinada, es necesario identificarlas en relación a la clase opuesta (García Canclini 

1997). Sin embargo, el análisis de las prácticas de consumo cultural de la clase obrera (de la 

industria y manufactura paceña) se desarrolla durante todo el trabajo a partir de la posición 

siguiente: es posible hablar de una sociedad de consumo en Bolivia, con determinados 

aspectos de una ideología dominante y por tanto hay que reconocer que las culturas 

reconocidas como subalternas o populares y la clase obrera específicamente, representan 

una forma particular (de las muchas que pueden existir en nuestro contexto) de producir y 

reproducir las estructuras sociales, en este caso, a través del consumo. 

 

La clase obrera y sus agentes actúan como parte de toda la sociedad puesto que no es válido 

otorgar la total iniciativa a los sectores dominantes. En este sentido, el consumo es un 

espacio social, un campo (como diría Bourdieu) en el cual los obreros y obreras de C.B.N. 

y Traboltex S.C. se desenvuelven de una manera determinada, lo cual supone considerar 

dos elementos: en primer lugar no exponer ni representar durante el trabajo valores y 

prácticas innatas dentro de la clase obrera, como si los obreros no sufrieran los cambios que 

ocurren en la sociedad en todos los ámbitos (incluido el consumo) y; en segundo lugar, no 

adoptar la posición teórica en la cual la dominación otorgaría a las clases populares o a la 

clase obrera, un „manual de urbanidad‟ único que establece las maneras de hablar, comer, 

vestirse, habitar, etcétera (García Canclini 1997:100). 

 

Por otro lado, las condiciones materiales de existencia como origen social, ingresos, nivel 

de instrucción, antigüedad en el trabajo y otros, influyen en las prácticas de consumo 

cultural que realizan los obreros de C.B.N. y Traboltex tanto dentro como fuera del hogar, 

haciendo que se manifiesten y reconozcan mínimas diferencias (pero diferencias al fin) 

entre unas y otras, así como también se visibilicen similitudes; aspectos que nos permiten 



 

seleccionar y clasificar la información obtenida de acuerdo a determinados grupos de 

obreros (de acuerdo a un perfil socioeconómico y familiar), sin la necesidad de agrupar los 

datos de manera estricta ni como una característica única de cada grupo, sino más bien 

mostrando las distintas y diversas posibilidades estilísticas de las prácticas de consumo 

cultural
17

 que realizan los obreros que pertenecen a la misma clase (la clase obrera), 

intentando mostrar en qué términos la cultura obrera se reproduce y/o transforma.  

 

En cuanto al grupo social estudiado, la presente investigación ha considerado dos empresas 

que son parte del sector fabril urbano de la ciudad de La Paz. El primer caso corresponde a 

la Cervecería Boliviana Nacional (C.B.N.). Esta empresa pertenece al sector de la industria 

y se dedica a la producción de cerveza en distintos envases y presentaciones; mientras que 

el segundo caso corresponde a la empresa Traboltex S.C.
18

 que está en el sector de la 

manufactura y se dedica a la confección de prendas de vestir (en general). Se ha 

considerado a los/as trabajadores/as que figuran dentro de sus respectivas empresas como 

obreros/as de planta y que por tanto acceden a una serie de beneficios sociales y laborales.  

 

En términos generales en C.B.N. hay una presencia casi absoluta de trabajadores varones, 

mientras que en Traboltex hay un mayor número de mujeres (65%) con relación a los 

varones. Sin embargo, las unidades finales de análisis son unidades domésticas 

(considerando la influencia de la familia en las elecciones en cuanto al consumo que 

realizan los obreros) correspondientes a cada uno de los obreros y obreras que han sido 

estudiados en este trabajo. La periodización es distinta en cada caso considerando las 

diferencias existentes en cuanto a la antigüedad y desarrollo de cada empresa.  

 

1.4. Preguntas de investigación 

 

Considerando que en Bolivia, la cultura obrera ha sido tratada sobre todo desde el trabajo, 

la investigación pretende abordar la cultura obrera fuera del ámbito del trabajo, es decir en 
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 El contenido de cada uno de los puntos señalados, tanto fuera como dentro del hogar, son desarrollados en 

la metodología.   
18

 Vale aclarar que esta empresa tuvo un desarrollo muy particular, marcado por una serie de crisis y su 

posterior restructuración, naciendo como MAQUIBOL (nombre de fundación) y luego MAKITESA. Estos 

eventos son desarrollados como parte de la contextualización histórica en el capítulo II.    



 

el hogar y fuera del mismo, tomando como estudios de caso a C.B.N. y Traboltex S.C. En 

un contexto en el que la sociedad moderna otorga gran importancia al consumo es necesario 

conocer lo que sucede en la esfera cotidiana y el mundo familiar del obrero. Las prácticas 

de consumo cultural nos permitirán caracterizar una cultura de la clase obrera en la 

industria y manufactura de la ciudad de La Paz intentando mostrar si ésta se reproduce y si 

experimenta cambios que la direccionan en otro sentido. En función de esta 

problematización presento a continuación las preguntas que guían la investigación. 

 

i) ¿En qué consisten las prácticas de consumo cultural de los obreros de C.B.N. y Traboltex 

S.C. que se desarrollan dentro y fuera del hogar? 

 

ii) ¿Qué elementos caracterizan el habitus y estilo de vida de los obreros de C.B.N. y 

Traboltex S.C. a partir de sus prácticas de consumo cultural? 

 

iii) ¿Es posible hablar de una cultura obrera en términos de su reproducción y/o 

transformación desde las prácticas de consumo cultural de los obreros de C.B.N. y 

Traboltex S.C.? 

 

1.5. Metodología 

 

Al abordar las prácticas, un problema metodológico es que la interrogación teórica hace que 

un agente que es interrogado desde el punto de vista teórico del investigador, se interrogue 

a sí mismo sobre la razón y la razón de ser de sus prácticas (Bourdieu 1991:152-153). 

Entonces es necesario “(…) distinguir entre las „prácticas intencionales‟ de los actores y los 

patrones de acción definidas por el analista, que no necesariamente coinciden con la 

comprensión de los mismos actores sobre sus prácticas” (Wanderley 2002:23). El abordaje 

teórico y metodológico de las prácticas de consumo cultural de los/as obreros/as de C.B.N. 

y Traboltex, se nutre de la información cualitativa que combina la observación participativa 

en determinados escenarios, conversaciones informales y entrevistas en profundidad, y 

datos de carácter cuantitativo producto de un cuestionario efectuado a los/as obreros/as que 

forman parte de la investigación. Estas herramientas fueron útiles para desarrollar 



 

(teóricamente) los esquemas de acción, apreciación y percepción generadores de prácticas, 

particulares en cada uno de los casos tomados en la presente investigación. La recolección 

de datos es producto del trabajo de campo realizado entre julio de 2011 y agosto de 2013.  

 

Se consideró pertinente tomar en cuenta la pertenencia y afiliación al sindicato 

correspondiente a cada empresa, siendo que el sindicato juega un papel importante como 

espacio político, social y cultural ligado a la búsqueda de mejores condiciones laborales, la 

defensa de los derechos laborales, la estabilidad laboral y la generación de una identidad 

colectiva del ser obrero. Se descartó al personal administrativo, trabajadores eventuales, 

subcontratados e independientes, que participan de otra manera en el proceso productivo y 

que ameritan un análisis particular. Considero sobre todo los aspectos históricos (más 

recientes) para cada caso a modo de contextualizar y establecer factores estructurales que 

influyeron o no en las prácticas de consumo cultural de los obreros seleccionados. 

 

Una de las técnicas metodológicas de la investigación es la construcción de grupos de 

obreros
19

 en C.B.N. y Traboltex S.C., a partir de la recolección y clasificación de datos 

cualitativos referentes a ciertas características familiares, sociales, culturales y económicas 

de los/as obreros/as. Esta metodología considera años de trabajo, ingreso familiar, posición 

en el ciclo doméstico
20

 de cada trabajador/a, tipo de hogar, y otros, identificando grupos de 

sujetos de la misma clase que presentan algunos rasgos diferenciadores. Se introdujo 

también en el análisis la categoría „conductores(as)‟ para identificar a “(…) los  miembros 

responsables de la conducción de los hogares [obrero(a) y/o esposa(o)], tomando en cuenta 

aspectos tales como: generación de ingresos, responsabilidad en la organización cotidiana 

del hogar, capacidad de decisión sobre la dinámica del hogar y tenencia de hijos(as) en 

situación de dependencia (…)” (Wanderley 2002:28). 

 

Estas características no son únicas o absolutas, sin embargo son útiles para los fines de esta 

investigación. Un grupo de obreros se refiere a un conjunto particular de individuos en 

tanto que pertenecen a la clase obrera (trabajadores/as de C.B.N. y Traboltex S.C.), que 
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 Ver Anexos 3 y 4. Cuadros sinópticos sobre los grupos de obreros en C.B.N. y Traboltex. 
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 Etapas o fases de desarrollo de una unidad familiar  tomando en cuenta a los miembros que la componen, la 

edad y las relaciones que los mismos tejen en el transcurso de su desarrollo (Wanderley 2002).  



 

posee ciertas características sociales, económicas y culturales similares relacionadas con el 

espacio del trabajo y el espacio fuera del mismo. Esta clasificación es válida para el tiempo 

de estudio que ha sido considerado en esta investigación. Entre 2012 y 2013 se realizó 

entrevistas a obreros/as, 25 (de un total de 482) en C.B.N. y 18 (de un total de 102) en 

Traboltex, a esposos/as de los/as mismos/as, 5 en C.B.N. y 2 en Traboltex, todos 

seleccionados de manera aleatoria, informantes que reflejan el universo de posibles al 

interior de C.B.N. y Traboltex, considerando que las prácticas de consumo pueden expresar 

ciertas diferencias. Desde las primeras incursiones se realizaron conversaciones informales, 

muchas veces sin grabadora, sobre todo durante la salida del trabajo (en ambas empresas), 

siendo difícil entablar conversaciones prolongadas debido a la prisa y poca colaboración 

por parte de los obreros. Por ejemplo, específicamente en la sección de envases vacíos de 

C.B.N., se conversó brevemente con obreros durante las pausas del trabajo.  

 

En C.B.N. se distinguen 2 grupos de obreros tomando en cuenta que los obreros de C.B.N. 

no representan un grupo (absolutamente) homogéneo de individuos desde el punto de vista 

familiar, social, económico y cultural, sino que existen ciertos elementos individuales y 

sociales que expresan diferencias (sutiles) entre los miembros de la clase obrera. Una 

característica similar en ambos grupos es que la mitad nacieron en el área urbana de la Paz 

y El Alto, y la mitad provienen de diferentes provincias y departamentos del país. 

 

I) Grupo A: Los trabajadores acomodados en C.B.N. Son todos aquellos cuya antigüedad 

dentro de la empresa como obreros de planta es de dos a tres décadas. Sus ingresos oscilan 

entre Bs. 5500 y 8500 al mes (2013). La mayoría de los obreros y sus esposas alcanzaron el 

bachillerato, otros tienen estudios por debajo del bachillerato y la secundaria, mientras que 

pocos (3 obreros y 1 esposa) realizaron estudios superiores no universitarios y 

universitarios. La mayoría ocupa u ocuparon algún cargo en la directiva del sindicato. 

Todos los casos corresponden a familias biparentales (padres o cónyuges y los hijos), del 

modelo de especialización absoluta siendo el obrero el único generador de ingresos, aunque 

en un par de casos, ambos conductores generan ingresos para la familia (Ver Capítulo III). 

La mayoría de los hijos son mayores de edad y varios ya no viven con sus padres; mientras 

que los hijos menores están en edad escolar en el nivel secundario.  



 

II) Grupo B: Los obreros no acomodados en C.B.N. Estos trabajadores llevan entre 5 y 

17 años de trabajo total dentro de la empresa. Sus ingresos oscilan entre Bs. 2220 y 5000 

por mes (2013). La mayoría de los obreros y sus esposas (9 de 15) alcanzaron el 

bachillerato. En algunos casos (4 de 15) las esposas tienen un nivel de instrucción técnico o 

universitario; aunque sólo una de ellas ejerce actualmente su profesión. Pocos ocupan u 

ocuparon un cargo dentro del sindicato. Gran parte de estos casos que corresponden al tipo 

de familia biparental. Los hijos se encuentran en edad escolar y en todos estos casos viven 

junto a sus padres. Otros corresponden al tipo de familia extendida, con obreros que viven 

con su esposa e hijos junto con sus padres (del obrero) y hermanos. 

 

Mientras que Traboltex S.C. se distinguen dos subgrupos sobre todo por la antigüedad en el 

trabajo, el tipo de hogar y la posición que ocupan los/as trabajadores/as como generadores 

de ingresos dentro de la familia o como individuos que generan ingresos para su propio 

abastecimiento. Los trabajadores precarios tienen un salario básico de Bs. 1200 (2013) y 

tienen como característica común que todos nacieron en el área urbana en La Paz y El Alto.    

 

III) Subgrupo A. Son los trabajadores más antiguos de la empresa (entre 10 y 14 años de 

trabajo) e ingresaron a Traboltex cuando esta empresa llevaba el nombre de MAQUIBOL. 

Algunos son encargados de los módulos de trabajo de la empresa y ocupan o han ocupado 

un cargo en el sindicato. La mayoría corresponde al tipo de familia biparental conformado 

por los padres o cónyuges y los hijos/as, donde ambos conductores tienen como nivel 

máximo de instrucción el bachillerato. Además, la mayor parte de estos casos (6 de 10) 

ambos conductores son generadores de ingresos para la familia.  

 

IV) Subgrupo B. Estos/as obreros/as llevan entre 4 y 7 años de trabajo e ingresaron a 

Traboltex cuando la empresa llevaba el nombre de MAKITESA. En algunos casos los 

obreros son parte de familias biparentales. Mientras que en otros, los obreros forman parte 

de familias extendidas ya que viven con sus hijos en casa de sus padres (del o la obrero/a). 

La mayoría de estos obreros son solteros y sin hijos. Muy pocos/as de estos/as 

trabajadores/as ocupan u ocuparon un cargo en el sindicato. Finalmente la mayoría de 

estos/as obreros/as y sus esposas/as (en los casos que corresponde) son bachilleres. 



 

La experiencia metodológica del presente trabajo pasó por distintas etapas que fueron útiles 

y reveladoras para los objetivos de la investigación. Inicialmente se había pensado 

considerar a los obreros de manera individual, como una representación de su unidad 

doméstica, pero fue difícil establecer contacto con otros familiares afines a los trabajadores 

seleccionados. Si bien los primeros contactos fueron claves, correspondían sobre todo a 

dirigentes sindicales (en tanto obreros) con discursos de carácter político más que reflejos 

de lo que ocurre en el cotidiano de los obreros. Fue así que luego de una serie de 

recomendaciones y habiendo establecido contacto con otros familiares (esposos y esposas 

de los primeros entrevistados) fue necesario abordar a los/as obreros/as de C.B.N. y 

Traboltex a partir de unidades domésticas, considerando que los miembros de la familia 

inciden en las decisiones, preferencias y elecciones que se hacen de los bienes materiales y 

simbólicos y, que influyen en el habitus y estilo de vida de los/as obreros/as. 

 

Se estableció mayor contacto con los obreros de C.B.N., observando su comportamiento en 

espacios como los campeonatos fabriles e internos, además de otros acontecimientos como 

marchas y aniversarios de los cuales fui testigo y partícipe. Algo muy distinto sucedió con 

Traboltex S.C. que atravesó una crisis muy dura que provocó su cierre durante 6 meses, 

situación que cambió la vida de sus obreros/as. Ante esta situación, las marchas y protestas 

protagonizadas por estos/as obreros/as fueron espacios que revelaron datos importantes 

acerca de los impactos sufridos en su vida cotidiana. Con el surgimiento de Traboltex, fue 

difícil reestablecer contacto con varios obreros ya que muchos dejaron la empresa. 

Traboltex constituye un caso muy particular ya que los trabajadores se convirtieron en 

socios de la empresa y prácticamente en dueños/as de la misma. Dadas las dificultades 

económicas que implica hacerse cargo de una empresa, los obreros se vieron obligados a 

sacrificar sus beneficios sociales con tal de sacar adelante a Traboltex hasta asegurar 

mercados de exportación. Estos/as obreros/as realizan sus actividades en condiciones 

laborales precarias debido a la inestabilidad del mercado de exportación para el sector 

textilero, situación distinta en C.B.N. que presenta mayor estabilidad en el mercado interno. 

 

En cuanto a las entrevistas realizadas, en principio se logró recabar datos importantes sobre 

la organización del trabajo y la historia de cada empresa y algunos aspectos relacionados 



 

con el objeto de estudio. Las primaras entrevistas fueron realizadas a dirigentes del 

sindicato. Cuando se estableció contacto con más trabajadores/as, las entrevistas se 

dirigieron a conocer las prácticas de consumo cultural en el hogar y fuera del mismo (uso 

del tiempo libre). Además, fue necesaria la realización de un pequeño cuestionario cuyos 

datos abordados de manera cualitativa facilitaron la construcción de un perfil 

socioeconómico útil para la clasificación de los obreros.  

 

El cuestionario (ver anexo 1) contiene: 1) preguntas cerradas cuyos datos fueron 

cuantificados pero clasificados de manera cualitativa, agrupados según los grupos de 

obreros señalados en la investigación y, 2) preguntas abiertas cuyos datos también fueron 

utilizados de manera cualitativa para la construcción del perfil socio-económico de los 

trabajadores. Estos datos fueron complementados con entrevistas en profundidad (ver 

anexo 2), divididas en prácticas de consumo cultural en el hogar y, prácticas de consumo 

cultural fuera del hogar relacionadas con las actividades de recreación en el tiempo libre, 

conforme a los puntos establecidos anteriormente. Estas entrevistas son semiestructuradas y 

en cada caso particular se dio la posibilidad de hacer otras preguntas adicionales de acuerdo 

al tiempo disponible de los entrevistados y los temas tratados durante la entrevista.  

 

Los datos obtenidos mediante las entrevistas son considerados a lo largo de la investigación 

como testimonios que ilustran no sólo las prácticas de consumo cultural más frecuentes y 

cotidianas, los gustos y elecciones que tiene los obreros respecto al consumo, que se 

expresan con voz propia, sino también reflejan vivencias, experiencias y anécdotas acerca 

de su cotidianeidad tanto en el mundo privado (el hogar) como en el contexto del trabajo, 

testimonios necesarios para entender el habitus con historia desde las voces de los 

trabajadores de C.B.N. y Traboltex S.C. Las prácticas de consumo cultural consideradas en 

la entrevista, son divididas en 2 espacios sociales específicos como el hogar (mundo 

privado y/o familiar del obrero) y, el uso del tiempo libre y las actividades de recreación 

(fuera del hogar), es decir, todas aquellas prácticas realizadas fuera del contexto del trabajo.  

 

I. El espacio del hogar que comprende: 1) Mobiliario e inmobiliario: la casa, propiedad de 

la casa; ubicación (barrio); tipo (casa de 1 o 2 pisos), material construcción de la vivienda, 



 

Nº de habitaciones y sus funciones. Servicios básicos y otros servicios; amoblado y el 

equipamiento electrónico del hogar. Posesión de otros bienes muebles e inmuebles. 2) 

Alimentación y bebidas: qué se compra, en qué cantidad y frecuencia, en qué mercado, 

alimentos para ocasiones especiales; quién cocina, quién decide qué se va a cocinar, la 

preparación de los alimentos (tanto en consumo ordinario como especial); Nº de comidas al 

día, composición de las comidas y platos (ordinarios y especiales); 3) la vestimenta: 

modelos, marca y estilo  (moda), gustos y preferencias, lugares de compra; frecuencia de 

compra, vestimenta para ocasiones especiales. 4) salud: uso de medicamentos, cuidados de 

salud, medicina natural, uso de utensilios de limpieza y belleza. 5) Consumo de medios 

dentro del hogar como a) la televisión (ver películas en familia o sólo), programas de 

preferencia, con qué frecuencia; pasatiempos; b) hábitos de lectura: qué periódico lee y por 

qué, secciones de mayor interés, cada cuánto compra periódico, lectura de libros, revistas, 

etc., dónde o cómo los adquiere; c) radio: qué radio escucha, qué tipo de programas, etc., 

tipo de música para escuchar y bailar (grupos, géneros, etc.), gustos y preferencias en el 

baile; y 6) ceremonias y fiestas familiares como cumpleaños, matrimonios, aniversarios, 

fiestas familiares, Navidad, Año Nuevo, Todos Santos, Carnavales y otros. 

 

II. El espacio de las prácticas de consumo cultural fuera del hogar (actividades de 

recreación) comprende: 1) prácticas de recreación y esparcimiento (lugares de visita, 

actividades y prácticas de consumo relacionadas); 2) actividades de entretenimiento (fuera 

del lugar de residencia) como ser viajes y vacaciones: lugares de visita, viajes personales, 

en pareja o familiares, tiempo de estadía, hospedaje, medio de transporte utilizado, lugares 

de visita y prácticas de consumo cultural relacionadas con dichas actividades; 3) consumo 

de arte en todas sus manifestaciones y espacios de exposición como ser: espectáculos, cine 

y teatro, festivales musicales, conciertos, museos, frecuencia con la que asiste a estos 

eventos (sólo o acompañado), percepción: qué le interesa más;  4) el deporte: actividades 

deportivas y espacios de práctica (barrio, campeonatos, etc.), asistencia a eventos 

deportivos; 5) Religión: religión que practica, congregaciones, asistencia a misa, prácticas 

religiosas, devoción por algún santo o virgen; otras creencias; y 6) eventos sociales, 

ceremonias y fiestas como Navidad, Año Nuevo, Todos Santos, Carnavales, prestes, 

aniversarios, participación en actividades barriales, etc. 



 

CAPÍTULO II. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

 

2.1. Aspectos históricos 

2.1.1. Cervecería Boliviana Nacional.  

 

Esta empresa fue fundada el 20 de octubre de 1886 en la ciudad de La Paz y constituida 

como Sociedad Anónima en 1920. Desde 1980 hasta 1995, C.B.N. tuvo como presidente y 

accionista mayoritario al empresario boliviano Max Fernández. Desde principios de los 

años 90, sus hijos Johnny y Roberto Fernández formaron parte de los accionistas de C.B.N. 

quienes establecieron acuerdos con la transnacional QUILMES que pasó a tener el control 

casi absoluto de los capitales y las acciones. Durante la administración de Max Fernández, 

los trabajadores gozaron de ciertos beneficios sociales
21

, dado el carácter populista de 

Fernández que se tradujo en un masivo apoyo político de los trabajadores a la campaña 

política y electoral de Max Fernández, quien fundó su partido político Unidad Cívica 

Solidaridad en 1989 y participó en las elecciones nacionales de 1993.  

 

En cuanto al contexto nacional en las áreas económica y social, destacan hechos como la 

crisis económica vivida desde 1982 durante la hiperinflación y las políticas de cambio 

estructural de 1985 que tuvieron impacto en la producción industrial y manufacturera en 

Bolivia, que sufrió una contracción que provocó despidos masivos sobre todo en el área 

urbana. Estos hechos repercutieron en C.B.N. que redujo notablemente el número de 

obreros de planta en La Paz y también en las plantas de El Alto y Viacha provocando que 

muchos trabajadores perdieran sus fuentes de empleo o que muchos de ellos deban trabajar 

para la empresa bajo la figura de trabajadores eventuales con contrato temporal. 

Nuevamente a partir de 1990, el país afrontó una crisis profunda que provocó el retroceso 

de la industria y una ola masiva de despidos en el país (García 1999).  
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 Un trabajador de C.B.N. con más de 30 años de antigüedad, al respecto de los beneficios sociales que se 

dieron durante la administración de Max Fernández, dijo lo siguiente: “(…) antes era muy distinto, porque los 

trabajadores antiguos recibíamos nuestros beneficios, nuestro incremento salarial era mayor, (…) discúlpeme 

la palabra pero, ¡me sacó el sombrero por don Max Fernández carajo!, otra cosa diferente era con él, porque 

nos aumentaba más a los [trabajadores] antiguos (…) pero ahora a los nuevitos les quieren igualar como a 

nosotros, eso no es justo”. (Entrevista Caso 3. LP, 1 de mayo de 2012).   



 

El desempleo recrudeció y por segunda vez empresas como C.B.N. y EMBOL (bebidas y 

gaseosas) despidieron a varios trabajadores. Los que quedaron, recibieron salarios más 

bajos trabajando en condiciones de explotación ya que la reducida fuerza de trabajo debía 

producir en similar cantidad que en años anteriores. Después de estos dos momentos de 

crisis económica, en 1999 C.B.N. pasó a manos de QUILMES (Argentina) que despidió a 

250 personas de un total de 600 obreros que sobrevivieron a las anteriores crisis. Bajo la 

administración de QUILMES, C.B.N. comenzó a exportar a mercados de América Latina y 

posteriormente a EE.UU. La transnacional aplicó un sistema rígido de trabajo elevando la 

cantidad de horas diarias de trabajo de 8 a 12 y estableció un sistema  de producción bajo 

un mayor control de calidad, ya que la producción de C.B.N. no sólo se dirigió al mercado 

interno sino también a mercados del exterior como Perú, Chile, Colombia y EE. UU.  

 

Otro momento importante fue el cierre de la envasadora de Viacha que pertenecía a C.B.N. 

donde se obligó a renunciar a los obreros bajo el disfraz de retiro voluntario para evitar el 

pago de los beneficios sociales de los trabajadores. Estos hechos ocurrieron durante el 

proceso de restructuración productiva vivida en Bolivia durante la década de los 90 (García 

1999; Escóbar de Pabón y Montero 2003) cuyos efectos inmediatos fueron desempleo, 

inestabilidad laboral, congelamiento de los salarios, explotación laboral, y tuvieron impacto 

directo en la vida cotidiana de los obreros y sus familias, aspecto que no ha sido analizado 

con profundidad en los estudios sobre la clase obrera en Bolivia. 

 

Años después, C.B.N. La Paz y otras empresas cerveceras como Huari, C.B.N. Santa Cruz, 

Enalbo, Taquiña y Astra pasaron al control casi monopólico que estableció el consorcio 

QUILMES-AMBEV (capitales brasileños y belgas). En 2004, Interbrew y AMBEV se 

fusionaron creando la compañía cervecera InBev. Posteriormente en 2008 se fusionaron 

InBev y Anheuser-Busch (EE.UU.), creándose Anheuser–Busch InBev, la cervecera más 

grande del mundo. Esto significa que C.B.N. forma parte de la empresa multinacional de 

cerveza más importante a nivel mundial, siendo evidente la diferencia económica entre 

C.B.N. y Traboltex S.C., que como veremos más adelante expresa una realidad que 

enfrenta una serie de crisis propias del sector textil en nuestro país.  



 

Otros hechos históricos importantes fueron “febrero negro” y “la guerra del gas” de 2003 y 

la consiguiente crisis política y social vivida en el país que generó enfrentamientos entre 

fuerzas populares y las fuerzas armadas y policía que derivaron en la histórica caída del 

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante una de las manifestaciones populares a la 

cabeza de sectores sociales de El Alto que bajaban hacia el centro paceño exigiendo la 

renuncia de Goni, algunos manifestantes arrojaron piedras y lanzaron petardos hacia la 

planta central de C.B.N. (Avenida Montes), arguyendo que empresas como C.B.N. 

controladas por transnacionales debían ser expulsadas del país. Los manifestantes instaron 

a los obreros de C.B.N. a formar parte de las protestas del movimiento popular.  

 

Ante las amenazas de los manifestantes de tomar la empresa por la fuerza, los obreros de 

C.B.N. defendieron la fábrica argumentando que protegían sus fuentes de trabajo, más allá 

de haber estado de acuerdo o no con las demandas de los movimientos populares de 2003. 

Esto provocó enfrentamientos entre manifestantes y obreros, en medio de petardos y 

piedras que ocasionaron destrozos en C.B.N. como lo señaló un obrero: “(…) normal 

estábamos trabajando, siempre bajaban de El Alto y pasaban por acá pero no hacían 

nada. Ese día el sindicato nos alertó con que estaban amenazando con tomar la empresa y 

por eso hemos reaccionado, para cuidar nuestro trabajo (…) han pensado que estábamos 

defendiendo a los empresarios y no era así” (Entrevista Caso 6. LP, 29 de julio de 2011). 

 

En los últimos años destacan hechos como la creación de CAE (Cooperativa de Apoyo 

Empresarial) en 2009 que aglomeraba a todos los trabajadores eventuales
22

 de la empresa, 

que a partir de 2013 fueron incorporándose como obreros permanentes gracias a las 

gestiones realizadas por el sindicato. Desde 2010 Anheuser–Busch InBev se hizo cargo de 

la producción y el manejo administrativo en C.B.N. Esta transnacional hizo cambios en el 

personal administrativo e implementó un sistema de manejo de la gestión del trabajo con 

imposición de mayor carga horaria, es decir más de 8 horas diarias de trabajo y sin 
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 Según el ex secretario general, el sindicato luchó permanentemente por la desaparición de los trabajadores 

eventuales. (Entrevista Caso 11. LP, 26 de agosto de 2011). Este logro fue conseguido en abril de 2013 luego 

de que el sindicato, a través de amenazas de huelga indefinida y paralización de actividades hicieron que la 

empresa incorpore a 40 obreros que trabajaban en condición de eventuales. “(…) hemos logrado que se 

incorporen los compañeros que estaban como eventuales, (…) la empresa ha tenido que ceder porque hay 

leyes que dicen que después de un tiempo de trabajo tienen que pasar a trabajar en la empresa (…)” 

(Entrevista Caso 1. LP, 10 de abril de 2013).      



 

descansos, con turnos de trabajo rotativos y polivalencia de actividades con el objeto de 

mejorar la eficiencia productiva para el mercado interno y de exportación. 

 

Ante estas medidas el sindicato de C.B.N. opuso resistencia con una huelga de brazos 

caídos, paralizando las actividades en la empresa. En 2011 se realizó un paro total que duró 

3 semanas pidiendo incremento salarial. Estas medidas de resistencia permitieron que el 

nuevo sistema de trabajo y producción se modifique dando paso a un sistema de turnos de 

trabajo que contempló turnos de descanso y días libres. Además, en 2011 los obreros 

lograron un incremento salarial cercano al 12%. Es posible decir que en los últimos años 

esta empresa ha mantenido una relativa estabilidad económica en cuanto a su presencia 

dentro del mercado interno y externo permitiendo que los obreros de C.B.N. busquen 

constantemente la manera de fortalecer el sindicato y utilizar el mismo para obtener 

condiciones laborales aceptables y los correspondientes beneficios sociales.  

 

2.1.2. Traboltex S.C.  

 

La industria manufacturera tuvo dos ciclos: un primero de estancamiento y retroceso entre 

1999 y 2002 que afectó al rubro de prendas de vestir y; un segundo de recuperación entre 

2003 y 2008, periodo en el que se produce una expansión de varios rubros dirigidos a la 

exportación, donde destaca el rubro de prendas de vestir favorecidos por las preferencias 

arancelarias del ATPDEA (Escóbar 2010:31-33). Traboltex tiene una historia muy 

particular que responde a las condiciones estructurales en las cuales se desenvuelve la 

manufactura en el sector de los textiles y prendas de vestir. Esta empresa fue creada en 

1997 por René Friedman con el nombre de MAQUIBOL y albergaba cerca de 500 

obreros/as de planta, con un horario de trabajo de 12 horas diarias.   

 

Durante los primeros seis años, esta empresa experimentó un incremento en el volumen de 

sus ventas y también en sus ganancias, gracias a las exportaciones al mercado 

norteamericano. Este crecimiento se cortó el año 2004 debido a una baja en la producción 

por falta de inversión provocando los primeros despidos, quedando solamente 400 

trabajadores. La falta de mercados ocasionó que Friedman optara por dividir MAQUIBOL 



 

en dos grandes talleres que darían lugar a dos empresas separadas, una se quedó con el 

nombre de MAQUIBOL y la otra recibió el nombre de BOSHAMI S.R.L. que albergó 

aproximadamente a la mitad de los/as trabajadores/as que pertenecían a MAQUIBOL. Uno 

de los trabajadores más antiguos de Traboltex dijo al respecto:  

 

“(…) el dueño nos dijo que para salvar a la empresa una parte se iba a quedar como 

MAQUIBOL, o sea las máquinas y todo lo demás, porque nos debían salarios y el 

bono de producción, pero como no había mercado ni mucho trabajo nos dijo que iba a 

crear como un hermano de nosotros [BOSHAMI] y se llevó la mitad de las máquinas 

diciéndonos que iba a hacerlas trabajar y con eso se han ido también trabajadores. 

Después nos hemos distanciado con nuestros compañeros, ya no nos veíamos, nos 

hemos peleado (…) tarde nos dimos cuenta que [el dueño] nos ha engañado (…)”. 

(Entrevista a trabajador. Caso 7. LP, 21 de agosto de 2012). 

 

MAQUIBOL con todos sus problemas internos y deudas con los trabajadores, pasó a ser 

desde 2005 MAKITESA y tuvo como propietario al boliviano Mauricio Maldonado, quien 

compró la empresa, mientras que BOSHAMI se constituyó como una empresa más estable. 

Friedman decidió salvar su capital creando otra empresa en la cual invirtió más dinero y 

olvidó sus responsabilidades con MAKITESA que absorbió todos los problemas de 

MAQUIBOL. Con el cambio de dueño se redujeron las horas de trabajo de 12 a 8 y se 

eliminó el turno de trabajo nocturno, pero al mismo tiempo se redujo el número de 

trabajadores de 180 a 150. El sindicato perdió fuerza y no pudo atender las demandas de los 

trabajadores, sobre todo cuando se reanudaron las exportaciones hacia los Estados Unidos 

(2007) bajo los acuerdos del ATPDEA y las preferencias arancelarias a las exportaciones. 

Las horas de trabajo nuevamente se incrementaron pero no mejoraron los salarios pese a los 

reclamos de los trabajadores que continuaron en situación de precariedad laboral.  

 

Desde 2010 la empresa pasó a manos de René Meier Klopstock, gerente apoderado y 

accionista activo que poseía el 10% del valor total de MAKITESA, mientras que 

Maldonado se mantuvo con el 90% de las acciones, aspecto ignorado por los trabajadores y 

que evitó que el sindicato tenga una lectura clara de su situación real. Maldonado para 

librarse de sus responsabilidades y deudas con los trabajadores terminó figurando como el 



 

accionista minoritario a quien sólo le correspondía el 10%, mientras que Meier pasó a tener 

el 90% de las acciones. Durante la administración de Meier se logró la atención de varios 

puntos pendientes sobre todo en tema de salarios. La empresa sufrió una nueva caída en su 

producción luego del cierre de los acuerdos del ATPDEA (2010), por lo que MAKITESA 

no produjo prendas de vestir en las cantidades de años anteriores.  

 

En base a acuerdos establecidos entre Bolivia y Venezuela, el mercado venezolano fue por 

un corto tiempo una opción para MAKITESA sin embargo, las condiciones de trabajo no 

mejoraron y una vez más el pago de salarios adeudados fue la principal preocupación de los 

trabajadores. Sin la figura clara de quién era el dueño real y activo de la empresa, el 

sindicato inició sus protestas en julio de 2011 y los trabajadores salieron a las calles 

exigiendo el pago de salarios adeudados. La crisis se agudizó en noviembre de 2011 cuando 

el dueño de la empresa despidió a 30 obreros, declaró la empresa en quiebra y amenazó 

cerrarla por falta de capital y mercados. Desde octubre hasta el 20 de diciembre de 2011, 

los/as obreros/as se debatieron entre continuas protestas en las calles y su trabajo en la 

empresa. Ante la falta de respuestas por parte del dueño y del gobierno, la empresa cerró el 

21 de diciembre y al menos 120 trabajadores quedaron sin empleo. 

 

La lucha de estos trabajadores no terminó con el cierre de la empresa ya que tomaron la 

fábrica e hicieron vigilias por turnos dentro de la fábrica. Estas medidas de presión se 

extendieron hasta marzo de 2012. Los 150 trabajadores buscaron alternativas de trabajo en 

distintos horarios para luego, una vez finalizada su jornada laboral, regresar a la fábrica 

para dormir allí y hacer vigilia. Estos hechos marcaron la vida de estos trabajadores, ya que 

sus actividades cotidianas fueron alteradas radicalmente y por tanto, sus prácticas de 

consumo experimentaron cambios. Así lo reflejan algunas trabajadoras en sus testimonios:  

 

“(…) teníamos que bajar a pie desde El Alto muchas veces, porque la mayoría vive 

allá, con decirle que ni para pasajes había, entre nosotros nos hemos prestado (…) sin 

mentirte, habían personas que iban pidiendo 10 centavos, 10 centavos que les faltaba 

para sus pasajes de retorno, ha sido muy feo, sobre todo para las personas con 

familia, con hijos (…)” (Entrevista Caso 4. LP, 31 de julio de 2012). 



 

“(…) grave nos ha afectado esas veces, hemos tenido que trabajar en otros lugares, 

con lo que alcanzaba se cocinaba y se vivía, para muchos era su única fuente de 

trabajo (…), ha sido muy difícil la situación, nos ha afectado mucho” (Entrevista Caso 

11. Traboltex. LP, 22 de julio de 2013).        

 

Durante febrero de 2012 los trabajadores sostuvieron varias reuniones para la creación de 

una nueva empresa. Los acuerdos con el gobierno hicieron que Meier cumpla sus 

obligaciones hasta fines de 2012, correspondientes a los sueldos de noviembre, diciembre y 

el aguinaldo de la gestión 2011, que fueron cancelados a finales de 2013. La transferencia 

de la empresa a manos de los trabajadores fue bajo la figura de un usufructo productivo, es 

decir, a cuenta de las deudas laborales hasta que los juicios instaurados y el proceso de 

liquidación sean concluidos y permita la transacción definitiva de los activos de la empresa.  

 

La propuesta de formar una nueva empresa que sea administrada por los mismos obreros y 

obreras se hizo realidad y Traboltex S.C. se fundó el 1 de marzo de 2012, como una 

sociedad colectiva. Los socios fueron inicialmente 102 trabajadores que formaron parte de 

las luchas de 2011. Según el secretario general, 18 trabajadores fueron excluidos porque no 

participaron de las luchas (LP, 24 de marzo de 2012). Una vez institucionalizada, Traboltex 

comenzó a funcionar a partir de abril de 2012 elaborando desde entonces, prendas de vestir 

para exportación por encargo de la empresa peruana TOPI TOP. Traboltex pertenece a la 

Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas de Bolivia (CONAMPEB) y 

cuenta con 85 trabajadores que también son socios e instalaciones de trabajo propias 

donadas por el Ministerio de Trabajo (infraestructura para la instalación de las máquinas de 

trabajo) como parte de la conmemoración del día del trabajador fabril en 2013. 

 

2.2. Organización del trabajo y condiciones laborales 

2.2.1. Cervecería Boliviana Nacional  

 

C.B.N. es una empresa que produce para el mercado nacional e internacional y por tanto 

requiere de una fuerza de trabajo numerosa para la realización de sus actividades. C.B.N. 

cuenta con 482 obreros de planta, distribuidos en las diferentes secciones de trabajo. La 

edad de los trabajadores oscila entre 25 y 60 años. El contrato de los obreros de planta es 



 

indefinido, indistintamente de la sección de trabajo. C.B.N. cuenta además con una sub-

empresa llamada CAE
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, que se dedica a prestar servicios en tareas de apoyo, como 

estibadores y mecánicos en las diferentes secciones de trabajo. Estos obreros tienen un 

contrato eventual por 1 año, que se renueva una vez que finaliza y así sucesivamente. En 

2012, un obrero eventual percibía un salario mensual de Bs. 1000. Sin embargo, desde 

2013, la dirección sindical ha logrado que 82 trabajadores eventuales (42 en 2012 y 40 en 

2013) entren a formar parte de C.B.N. como obreros permanentes.  

 

A diferencia de los trabajadores de CAE, los obreros de C.B.N. gozan de beneficios 

laborales como seguro médico, seguro de lactancia para sus esposas y seguro social, y otras 

conquistas laborales como vacaciones de 3 días para cada sección, donde además se entrega 

un monto de 400 Bs. a cada obrero para cubrir el costo del viaje (transporte, hospedaje y 

retorno); los obreros de C.B.N. reciben un bono de educación para sus hijos, es decir, un 

monto de 180 Bs. mensual por hijo(a) en edad escolar. También se logró que la empresa 

disponga de un bus para llevar a los obreros que viven en Viacha. Este bus llega hasta la 

plaza principal de Viacha. Esto se debe a que al finalizar el turno de 3 p.m. a 11 p.m., no 

existe transporte público para llegar hasta Viacha.  

C.B.N. subcontrató a la Cooperativa de Transporte Pesado LÍDER que funciona como sub-

empresa de apoyo en el área de distribución de la cerveza. La cooperativa
24

 cuenta con 60 

personas que trabajan como choferes de los camiones de distribución, llevando cajas de 

cerveza (entre 1000 y 2000) hacia El Alto y ciudades del interior como Oruro, Cochabamba 

y Santa Cruz. Estas personas trabajan bajo dos modalidades: como chofer propietario de un 

camión, cubriendo costos de diésel; o sólo como chofer asalariado, para quienes la empresa 
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 Pese a que el gobierno aprobó el decreto Nº 28699 el 1 de mayo de 2006, que dicta la incorporación de 

trabajadores eventuales como obreros regulares de la planta de todas las empresas y; el decreto Nº 107 

(dictado el 1 de mayo de 2009) que prohíbe la contratación de trabajadores que realicen actividades propias 

del giro de la producción de las empresas; muchos trabajadores eventuales de C.B.N. no llegaron a formar 

parte de la empresa. Según un obrero de C.B.N.: “(…) yo he trabajado 2 años como eventual pero luego del 

decreto del gobierno he pasado a ser trabajador regular de la empresa…pero…habían otros más [eventuales] 

antiguos que yo que no han sido asegurados y eso ha causado miramientos entre los trabajadores porque te 

dicen: por qué a ti te han asegurado y a mí no (…)”. Entrevista caso 24. (LP, 19 de septiembre de 2011).      
24

 Según el jefe de control de la sección de almacenes y envases vacíos, la cooperativa cuenta con su propio 

sindicato. (LP, 12 de septiembre de 2011). 



 

cubre los costos del combustible. Los contratos
25

 de estos choferes pueden limitarse a un 

mes o extenderse hasta un año. Existen también trabajadores independientes llamados 

“cancheros” que no dependen de la empresa y trabajan por cuenta propia descargando cajas 

vacías de cerveza. Estas personas trabajan en grupos de tres sin horario de trabajo. Los 

“cancheros” están autorizados por la empresa para realizar su trabajo
26

 y cobran 0.13 

centavos por caja movida (descargada del camión).  

C.B.N. es una empresa que produce en masa y donde la organización del proceso 

productivo en la planta tiene algunos rasgos del tipo de organización fordista
27

 y está 

dividida en secciones de trabajo (en las que existe supervisión del trabajo y control de 

calidad) para la fabricación de cerveza, subproductos, envases de bebidas, etc. Estas son: a) 

abastecimiento donde se concentra la materia prima e insumos (cebada, arroz, químicos, 

soda cáustica para limpiar las botellas, etc.), en la que trabajan 4 almaceneros bajo 

supervisión de un jefe; b) almacenes y envases vacíos donde trabajan 8 estibadores 

descargando cajas; c) molino y bodegas de almacenamiento donde trabajan de 12 personas; 

d) cocimiento donde también trabajan 16 personas; e) filtración y fermentación a cargo de 

14 personas; f) envasado donde trabajan de 14 a 17 personas, incluido el encargado de la 

empaquetadora; g) logística, despacho y distribución donde trabajan distribuidores 

autorizados (obreros de planta) pertenecientes a C.B.N. y trabajadores de la cooperativa 

LÍDER; h) sección comercial o pre-venta (venta a supermercados y ventas al por mayor) e; 

i) eventos (venta para acontecimientos públicos y privados).  

En las dos últimas secciones trabajan solamente empleados y personal administrativo que 

no son contemplados en esta investigación. Hablando específicamente de las secciones 

donde trabajan obreros de planta, varía el número de obreros de acuerdo al tamaño de cada 

sección y del número requerido de obreros según la maquinaria de trabajo existente en cada 

sección. En cada sección (menos las 2 últimas) existen tres turnos rotativos de 8 horas 
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 Conversando con dos personas de la cooperativa, uno de ellos comentó: “nosotros como choferes nomás 

trabajamos, los choferes van y vienen, así nomás es” (LP, 19 de septiembre de 2011). 
26

 Según 2 trabajadores, en un día de trabajo se pueden descargar entre 900 y 1000 cajas entre tres personas lo 

que supondría un ingreso de 30 Bs. por persona (LP, 20 de septiembre de 2011). 
27

 “El „fordismo‟ se caracteriza por la producción en masa y a gran escala de mercancías uniformes baratas, 

por una división del trabajo detallada y por la organización jerárquica de la actividad productiva (…)”. 

(Crompton 1997:111). “(…) Ford puso en marcha el principio de la línea de montaje: cintas y transportadores 

mecánicos que aseguraban la mecanización del transporte de piezas en curso de fabricación o de montaje, y al 

mismo tiempo el encadenamiento de las operaciones” (Novick 2000:126).   



 

diarias de trabajo: una semana de 7 a.m. a 3 p.m.; luego se tiene una semana de 3 p.m. a 11 

p.m. y; una semana de 11 p.m. a 7 a.m. En cada semana existe un día de descanso y al 

finalizar el ciclo se comienza de nuevo. Esto implica que la vida de estos trabajadores está 

marcada por la rotación de turnos, aspecto que influye también en las actividades y 

prácticas cotidianas de los obreros tanto dentro como fuera del hogar.  

 

Hablando solamente de los obreros de planta, los salarios varían de acuerdo a la actividad y 

cargo que realiza cada obrero en una sección y, los años de trabajo que lleva dentro de la 

empresa. Por ejemplo, un obrero de la sección de cocimiento, con 30 o más años de 

antigüedad, percibe un salario básico mensual de Bs. 8000  (2013) antes de los descuentos; 

un obrero con 16 años de antigüedad que trabaja en envasado comenzó con Bs. 900 como 

salario básico aproximado y, para 2013 recibía un salario básico de Bs. 4000. En cambio, 

un obrero de la misma sección, con 2 años de antigüedad, tiene un salario básico 

aproximado de Bs. 1300. Existen también pagos adicionales por concepto de horas extras 

de trabajo en día sábado o “sábados dobles”, “domingos triples” y bono de producción 

(establecido en 1966), que varía según la producción global sea alta o baja.  

 

El bono de producción es igual para todos los obreros sin importar la antigüedad o la 

sección. Un obrero de planta con 30 o más años de antigüedad puede generar un total 

ganado de Bs. 9000 (salario básico más bono de producción). Un obrero con 3 años de 

antigüedad, tiene un salario básico de Bs. 1745 y puede duplicar esa cifra si trabaja sábado 

y domingo, más el bono de producción. El uniforme de trabajo dotado por la empresa (es 

devuelto al finalizar cada turno de trabajo) consta de: pantalón y chaqueta de jean color 

azul, botas, protector visual (todas las secciones menos transporte), una gorra con el logo de 

la sección, guantes y un chaleco grueso color naranja con la insignia de C.B.N. Los obreros 

eventuales sólo reciben el chaleco por parte de C.B.N; choferes: chalecos rojos y naranjas; 

cancheros: chaleco naranja; y ayudantes de chofer: chalecos delgados color verde agua. 

 

 

 

 



 

2.2.2. Traboltex S.C. 

 

Traboltex está ligada a la manufactura de prendas de vestir
28

 y actualmente se dedica a la 

confección de prendas como chompas, tops femeninos y poleras para el mercado interno y 

para exportación
29

 de acuerdo a un contrato de trabajo por un tiempo determinado con la 

empresa peruana TOPI TOP (cuya subsidiaria en Bolivia es Villa Imperial) bajo una 

relación de subcontratación. Traboltex comenzó a operar con 102 trabajadores (todos de 

planta), de los cuales el 65% eran mujeres y el resto varones, aunque en los años 

posteriores el número de trabajadores se redujo a 85, ya que muchos renunciaron sobre todo 

por los bajos salarios y la crisis que atravesó la empresa en 2011 y 2012. 

 

La empresa combina las formas taylorista/fordista
30

 con interdependencia entre tareas 

según el trabajo realizado con  máquinas. Las áreas de trabajo están divididas en módulos 

de trabajo según el tipo de prendas: módulos TS-1 y TS-2 de confección de T-shirts 

(poleras de manga corta), y módulos PL-1 y PL-2 de confección de polos y poleras (manga 

larga). Las secciones de trabajo son: a) corte; b) recepción de corte; c) confección; d) 

recepción de prendas confeccionadas; e) inspección (está a cargo de personal dependiente 

de la empresa TOPI TOP); f) planchado de prendas y g) embalado y despacho. El proceso 

finaliza con la entrega de los pedidos estipulados en el contrato firmado con TOPI TOP. 

 

La administración y manejo de los gastos de operación (servicios básicos, alquiler de la 

infraestructura y compra de algunos instrumentos de trabajo) se llevaron gran parte del 

reducido ingreso generado por los trabajadores. La búsqueda de mercados y el 

establecimiento de contratos de trabajo con la empresa TOPI TOP fueron tareas nada 
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 “La manufactura de prendas de vestir abarca a todos aquellos acabados que suponen el corte y la costura de 

los productos textiles con la finalidad de elaborar artículos de consumo final, tales como ropa casual para 

hombres y mujeres, camisetas, camisas, chamarras, pantalones y otras prendas similares. Se caracteriza por 

ser intensiva en el uso de fuerza de trabajo a bajos costos salariales, con una gran flexibilidad en la 

contratación y gestión de la fuerza de trabajo (…)” (Escóbar de Pabón 2010:23). 
29

 Según el secretario Gral. del sindicato, en años anteriores, la empresa exportaba prendas de vestir a pedido 

por encargo de una empresa norteamericana, beneficiada por los acuerdos del ATPDEA. Sin embargo, ante el 

cierre de dichos acuerdos, el mercado venezolano se convirtió en un destino de exportación aunque no con las 

mismas características del mercado estadounidense (Entrevista Caso 6. LP, 26 de julio de 2011).    
30

 “El taylorismo se basa en una clara división entre concepción y ejecución, una gran división del trabajo y 

un sistema de métodos que establecía claramente las operaciones a realizar, su secuencia, el tiempo de las 

mismas y el modo operatorio de efectuarlas (…)”. (Novick 2000:126 ende la Garza Toledo 2000). 



 

fáciles para los obreros pues: “(…) ignoraron que no bastaba con ser un obrero hábil para 

penetrar el misterio de los precios de costo y saber juzgar la solvencia de los clientes (…)” 

(Rancière 2010:64). Es así que la parte administrativa de Traboltex, antes controlada por 

empleados ahora está a cargo de obreros/as, que solamente cumplen la tarea del control de 

atrasos y permisos de los trabajadores. Los obreros con mayor antigüedad y experiencia 

también son responsables del área de auditoría (que antes estaba a cargo de auditores) que 

se encarga de hacer el control e inspección del trabajo en cada sección.  

 

El horario de trabajo es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. Existe un descanso de media 

hora para el almuerzo que es provisto por una persona particular contratada por la empresa. 

Anteriormente, el costo del almuerzo era de 7 Bs. de los cuales el 70% cubría la empresa y 

el resto lo pagaba cada obrero/a. Los trabajadores decidieron crear un fondo común para 

cubrir el costo del almuerzo. Existen dos horarios de almuerzo: de 12:05 a 12:30 p.m. y de 

12:35 a 13:00 p.m., que son opcionales según la elección de los trabajadores. Algunos 

trabajadores salen a almorzar cerca de la fábrica pero esto es poco frecuente. El tiempo real 

de trabajo es de 9 horas y 36 minutos por día ya que para no trabajar en día sábado como 

antes, se optó por trabajar 1 hora y 36 minutos más por día. Si se dividen 8 horas 

(correspondientes a un sábado) entre 5 días (de lunes a viernes), el resultado es de 1:36 

horas que se suman a las 8 horas de trabajo establecidas por ley.  

 

Los salarios no varían entre las secciones ni tampoco entre trabajadores, como ocurría en 

MAKITESA donde los inspectores (obreros/as) ganaban Bs.2000 y el resto tenían un 

salario básico mensual de Bs. 1200. La situación cambió en 2012 ya que por decisión 

conjunta de los trabajadores se fijó un salario básico de Bs.1000 hasta que la empresa se 

estableció y comenzó a exportar. La empresa hacía un gasto considerable pagando el 

alquiler de las instalaciones de trabajo. Esta situación cambió cuando el gobierno y el 

Ministerio de Trabajo dotaron de maquinaria de trabajo e infraestructura propia. Por esta 

razón se decidió incrementar el salario básico a Bs. 1200. 

 

Estos trabajadores no tienen o han perdido sus beneficios sociales como el seguro médico y 

de lactancia (en el caso de las obreras y esposas de obreros). Ya no existe bono de 



 

producción como en los años que la empresa era MAKITESA ni otros salarios extras. 

Según una obrera el hecho de no tener beneficios es una desventaja pero es la única opción 

viable hasta que la situación sea más estable en la empresa: “(…) ganamos muy poco como 

para que nos descuenten, salimos perdiendo si aportamos, por eso es lo mejor que nos 

paguen sin descuentos” (Entrevista Caso 13. LP, 10 de junio de 2013). Los únicos 

descuentos
31

 fueron por concepto de pago del trabajo realizado por un abogado haciendo 

los trámites legales de la empresa y los juicios contra el anterior dueño (René Meier). El 

uniforme de trabajo es el mismo de años anteriores, es decir: un pantalón en los varones y 

buzo en las mujeres; delantal azul con la insignia de Traboltex, un gorro azul y un barbijo. 

 

2.3. El sindicato 

2.3.1. Cervecería Boliviana Nacional 

 

El sindicato de C.B.N. tiene 76 años de antigüedad siendo uno de los más activos a nivel 

local y nacional por su papel en la búsqueda de mejores condiciones laborales para los 

obreros y su protagonismo como miembro de la Intersindical Nacional de Trabajadores 

Cerveceros de Bolivia que agrupa a 6 fábricas dedicadas a la producción de cerveza; 

C.B.N.-LP, Huari, Enalbo, C.B.N. Santa Cruz, Astra y Taquiña. El sindicato cuenta con 

261 obreros afiliados voluntariamente
32

  de un total de 482. Según el ex secretario Gral., 

del total de trabajadores de C.B.N., sólo el 10% son mujeres y se encuentran ubicadas 

principalmente en la administración, y sólo dos mujeres están afiliadas al sindicato de 

obreros (Entrevista Caso 11. LP, 26 de agosto de 2011).  

 

Las secretarías de la directiva del sindicato son: a) secretario general; b) de relaciones; c) de 

conflictos (2); d) de actas; e) de organización; f) de deportes (2); g) de beneficencia; h) 2 

vocales; y un asesor (un abogado que recibe un pago por realizar los trámites legales 
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 Como señaló un trabajador de la empresa: “(…) hasta ahora dos veces nos han descontado. La primera vez 

ha sido para pagar los trámites que hemos hecho para la inscripción de la empresa en FUNDEMPRESA, el 

cambio de nombre y esas cosas; para eso nos han descontado 25 pesos creo. La segunda vez nos han pedido 

para pagarle al abogado, para reconocerle algo de lo que ha hecho su trabajo, creo que han sido 7 pesos más o 

menos”(Entrevista Caso 7. LP, 10 de septiembre de 2012). 
32

 Según el ex secretario Gral., la empresa reconoce el derecho constitucional a la sindicalización. Mencionó 

que el único requisito para estar afiliado al sindicato es hacer llegar una nota al sindicato indicando que se 

desea afiliarse y pertenecer a la organización sindical (Entrevista Caso 11. LP, 26 de agosto de 2011).   



 

requeridos por el sindicato). Los requisitos para formar parte de la directiva son estar 

afiliado al sindicato y no tener antecedentes de indisciplina en C.B.N. Desde la experiencia 

de la dirigencia sindical, la voluntad y compromiso de querer ser parte del directorio 

forman parte de la subjetividad obrera,  y son importantes para luchar por los intereses de 

los obreros. Se respeta el fuero sindical otorgando permisos especiales para que los 

miembros del sindicato realicen determinadas tareas y funciones fuera de la empresa. Ante 

una demanda colectiva de los obreros, el sindicato convoca a una asamblea, se elabora un 

pliego de peticiones, y en caso de no obtener soluciones, se acude al Ministerio de Trabajo. 

 

La dirección sindical organiza medidas de presión como la huelga gradual que se 

intensifica de acuerdo a la urgencia de las demandas presentadas a la empresa y al 

Ministerio de Trabajo. Otro rol del sindicato de C.B.N. es el de velar por el cumplimiento 

de los derechos laborales de los obreros de CAE. Al respecto, el sindicato logró en los 

últimos tres años, acuerdos previos con la empresa para que los trabajadores de CAE pasen 

a ser obreros de planta. Esto representa un logro para los trabajadores y muestra la 

capacidad de influencia del sindicato en las decisiones de la empresa. Los asuntos 

individuales más frecuentes que atiende el sindicato son el pago de horas extras y 

dominicales. En caso de asuntos personales como permisos de salud o familiar, un obrero 

hace llegar sus demandas de manera directa al sindicato a través de una comisión encargada 

de comunicar a la directiva sobre las peticiones personales de los obreros. 

 

Se actúa de la misma manera en casos colectivos: primero ante el empresario y luego ante 

el Ministerio de Trabajo.  Por ejemplo el año 2010 se realizó una huelga de brazos caídos 

(dejar de trabajar) que comenzó con 8 horas de paralización de las actividades y se extendió 

por tres días. Al no conseguir resultados, el sindicato organizó 2 grupos de vigilia para 

mantener la huelga. La huelga duró 5 días logrando que la empresa atienda las demandas de 

los trabajadores. Ese año, el pliego petitorio contempló 4 puntos y fue llevado hasta el 

Ministerio de Trabajo. Se presentó un segundo pliego petitorio a raíz del despido 

injustificado de 4 trabajadores acusados de haber bebido en horas de trabajo. Se hizo la 

correspondiente denuncia al Ministerio de Trabajo y se logró la reintegración de estas 

personas a sus puestos de trabajo. 



 

El pliego de 2010 contó con otros puntos de importancia: a) cumplimiento de pagos de las 

horas extras, horas no pagadas de las gestiones 2005 al 2008 y; b) incumplimiento de la 

dotación de ropa de trabajo. El año 2011 se presentó otro pliego petitorio que incluía los 

puntos pendientes de gestiones pasadas como la mejora del comedor y del almuerzo, la 

seguridad en el trabajo en cuanto a la dotación de equipo de protección y el incremento 

salarial, demandas que fueron cumplidas por la empresa. El logro más importante fue el 

incremento salarial del 12% considerando que no se habían incrementado los salarios desde 

el año 2009. Un logro significativo (entre 2012 y 2013) fue la incorporación de 82 obreros 

eventuales (que pertenecían CAE) como obreros permanentes. 

 

2.3.2. Traboltex S.C. 

 

Si sumamos los seis años de vida de MAKITESA, tres como MAQUIBOL y tres como 

Traboltex
33

, el sindicato tiene 12 años de funcionamiento y cuenta con 85 trabajadores/as 

de planta afiliados/as. Las secretarías de la directiva sindical son: a) general; b) de 

relaciones; c) de conflictos; d) de organizaciones; e) de actas; f) de deportes (2); g) de 

prensa y propaganda; i) de beneficencia; j) porta estandarte y; k) primer y segundo vocal. 

Los requisitos para formar parte de la directiva son: dos años de antigüedad en la empresa y 

estar afiliado al sindicato. Tanto el secretario general como el secretario de relaciones 

gozan de permisos especiales para atender demandas laborales y trámites legales de la 

empresa. En estas tareas colabora un abogado contratado por los trabajadores.  

 

La afiliación al sindicato representa no sólo ser parte de las decisiones tomadas por los/as 

trabajadores/as sino también ser socio de la empresa y por tanto cada obrero afiliado es un 

miembro activo que tiene obligaciones, responsabilidades, derechos y poder de decisión en 

la empresa haciendo que, según Rancière, la identidad obrera se debata entre la 

emancipación y la situación de asalariado (Rancière 2010:65). En asuntos colectivos, la 

directiva del sindicato se reúne y elabora el pliego petitorio con las demandas presentadas 

para luego convocar una asamblea después del horario de trabajo. Si las asambleas se 

extienden por más tiempo, se fija una fecha y un día para realizar las reuniones en la sede 
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 La referencia se toma en cuenta hasta el año 2015. 



 

del sindicato de C.B.N. Bajo un acuerdo entre ambos sindicatos, la sede de C.B.N. es 

prestada sin ningún cobro. El sindicato se dirige al Ministerio de Trabajo para presentar su 

pliego petitorio ante las autoridades correspondientes, éstas se reúnen inicialmente con los 

secretarios: general, de relaciones y de conflictos, para evaluar el pliego. Luego el sindicato 

conforma una comisión compuesta por miembros de la directiva y un abogado dependiente 

del Ministerio de Trabajo que garantice el cumplimiento de las demandas presentadas. 

 

En años anteriores, ante el número importante de mujeres que trabajaban en la empresa, el 

sindicato se movilizó constantemente para el cumplimiento de beneficios como los 

subsidios de lactancia y pago de horas extras. En una forma muy particular de actuar 

solidariamente, los obreros varones remplazaron las horas que las mujeres lactantes debían 

cumplir y así gocen de sus beneficios sin ser despedidas. Otro ejemplo es el pliego petitorio 

presentado por el sindicato en 2010 que constaba de los siguientes puntos: 1) Dotación de 

ropa de trabajo que la empresa incumplía. 2) Aumento del bono para cubrir el almuerzo. 3) 

Barbijos
34

 para la seguridad industrial. 4) Denuncias de maltrato por parte de los 

encargados y despido de los mismos según las normas. 6) Primas anuales por la producción 

(valor de $us. 4 millones) alcanzada el año 2010. 7) Evitar el despido de 30 obreros/as.  

 

El sindicato logró que la empresa pague el 70% del almuerzo y los obreros el restante 30% 

y se cancelaron los bonos
35

 adeudados del 2010 una vez que el Ministerio de Trabajo fue 

presionado por un paro de 45 días realizado por los trabajadores. Mientras que ahora, las 

reivindicaciones obreras en Traboltex apuntan principalmente a la búsqueda de mercados 

de exportación y a la progresiva mejora de los salarios. La ausencia de un patrón que 

controle el proceso productivo significa para la dirigencia sindical y los/as trabajadores que 

“no es más en la muerte del combate o del sacrificio, es en la vida del trabajo y del salario 

donde los trabajadores deben mostrar su capacidad de vencer al egoísmo”. (Rancière 2010: 

259), haciendo que prevalezca el interés colectivo de los/as obreros/as. 
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 Un obrero dijo: “(…) nosotros como trabajamos en manufacturas absorbemos el polvillo [de la tela] y los 

pulmones se afectan (…)” (Entrevista Caso 6. LP, 9 de agosto de 2011).  
35

 El secretario general dijo: “el empresario dijo que Venezuela no funciona y que el ATPDEA era mejor y si 

había el ATPDEA nosotros les hubiéramos dado un poquito mejor y por eso hasta ahora no zanjamos el bono 

de producción. Estamos viendo que se aplique a la realidad y a lo que es la Ley General del Trabajo, no 

estamos pidiendo que nos regalen, estamos pidiendo que se aplique a Bs. 400 por compañero según la Ley 

General del Trabajo incluyendo primas anuales (…)” (Entrevista Caso 6. LP, 9 de agosto de 2011). 



 

CAPÍTULO III. LOS GRUPOS DE OBREROS EN C.B.N. Y 

TRABOLTEX S.C. 

 

La tipología de obreros construida específicamente para caracterizar a los obreros de 

C.B.N. y Traboltex S.C. es producto de datos obtenidos a través del cuestionario, 

clasificados y analizados cualitativamente aunque se exponen algunos datos cuantitativos 

de relevancia para cada tipo de obreros. Los grupos identificados en cada empresa fueron 

clasificados a través de la construcción de un perfil como trabajador (variable base) 

complementado con un perfil socioeconómico (origen social, nivel de instrucción, ingresos 

familiares, lugar de residencia y tenencia de servicios básicos). Se utilizan dos variables 

secundarias referidas al tipo de hogar y el ciclo doméstico. Cada grupo posee ciertas 

características particulares pero que no constituyen rasgos de diferenciación absolutos.  

 

Para la investigación la clase obrera no es una clase homogénea, con características únicas 

y regulares para todos los miembros que la conforman sino que existen ciertas diferencias.  

Estos grupos responden a un momento histórico determinado en el marco de un conjunto de 

relaciones sociales, económicas y culturales que se presentan en una unidad doméstica (tipo 

de hogar) y en una clase social determinada tratando de caracterizar la cultura obrera (al 

menos desde la fracción fabril), tanto dentro como fuera del hogar más allá del ámbito del 

trabajo. Cada grupo de obreros es analizado como un tipo (Simmel 1986) de obrero, 

haciendo referencia a un actor o conjunto de actores con rasgos sociales, económicos y 

culturales similares, que ocupan una posición dentro de una estructura interaccional. 

Incluimos en el análisis, el protagonismo de los demás miembros de la familia del obrero/a 

(esposa(o), hijos y otros familiares) que como veremos más adelante influyen en las 

prácticas de consumo cultural dentro y fuera del hogar. 

 

3.1. La construcción de los grupos de obreros en la Cervecería Boliviana Nacional 

 

Considerando que los obreros de esta empresa no representan un grupo homogéneo de 

individuos desde el punto de vista social, económico y cultural, se distinguen 2 grupos de 

obreros en base a variables como: perfil como trabajador, perfil socioeconómico, tipo de 



 

hogar y ciclo doméstico. Esta clasificación es producto de los datos recogidos por el 

cuestionario realizado entre 2011 y 2012, y entrevistas en profundidad a 25 obreros y 5 

esposas de algunos de ellos, efectuadas en escenarios como el Complejo Cervecero, el 

Complejo Fabril, la sede del sindicato y en algunas de sus viviendas. La construcción de 

estos grupos empleó algunos aportes de Wanderley (2002) para la clasificación de hogares 

en su estudio sobre el trabajo no mercantil y la inserción laboral de los hogares en Bolivia. 

Estos elementos constituyen las condiciones materiales de existencia de los grupos de 

obreros (A y B) en C.B.N., que influyen directa e indirectamente en sus prácticas de 

consumo cultural y de sus familias, desarrolladas en el actual contexto histórico.   

 

3.1.1. Grupo A
36

: “Los trabajadores acomodados”.  

 

i) Perfil como trabajador. Los trabajadores de C.B.N. que han sido considerados dentro 

de este grupo son todos aquellos obreros que tienen entre dos y tres décadas de trabajo total 

dentro de la empresa, siendo los obreros más antiguos en C.B.N. La mayoría de estos 

obreros (8 de 10 casos) ingresaron a C.B.N. como trabajadores eventuales y posteriormente 

pasaron a ser obreros de planta (cuentan con un contrato de trabajo indefinido).  

 

Cuadro 1. Años de trabajo, cargo y sección de trabajo. Trabajadores acomodados 

N° Caso Años de  

trabajo 

Años de trabajo Cargo (2013) Sección de trabajo 

 Obrero de planta Obrero eventual 

Caso 1 36 35 1 Secretario general 

del Sindicato 

Sólo se dedica a 

tareas del sindicato 

Caso 2 36 35 1 Paletizador Logística 

Caso 3 35 33 2 Paletizador Logística 

Caso 4 31 28 3 Montacarguista Despacho 

Caso 5 28 21 7 Mecánico Maestranza 

Caso 6 25 19 6 Montacarguista Despacho 

Caso 7 25 23 2 Montacarguista Logística 

Caso 8 21 21 - Secretario de 

Relaciones y Operador 

de la empaquetadora 

Envasado 
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 Son 10 los trabajadores (informantes) que forman parte de este grupo. Ver Anexo 3.1.  



 

Caso 9 21 4 17 Montacarguista Despacho 

Caso 10 18 18 - Jefe de operaciones Envases Vacíos 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de C.B.N.  

 

Estos obreros están distribuidos en las distintas secciones de trabajo de la empresa. Algunos 

están encargados de una sección o un grupo de obreros. En el caso 1, el secretario general 

cumple solamente sus tareas y funciones relacionadas con los asuntos del sindicato y no 

trabaja en ninguna de las secciones de la empresa. Según el secretario de relaciones, hasta 

2011 había alrededor de 40 trabajadores en la empresa con 17 o más años de trabajo como 

obreros de planta
37

, que se encontraban distribuidos sobre todo en las secciones de logística 

y despacho. Otra característica es que varios de estos obreros están a pocos años de 

jubilarse. La mayoría de estos obreros están en la cincuentena.   

 

La mayoría de los mismos (6 de 10) ocupan u ocuparon alguna vez un cargo en la directiva 

sindical, lo cual les ha permitido velar por sus intereses y de los demás trabajadores. Ser 

dirigente es una cuestión de distinción y prestigio entre los trabajadores, siendo respetado 

por los demás obreros y teniendo una mayor capacidad de decisión en los asuntos 

relacionados al trabajo. No se trata aquí de mistificar el deber ser de un dirigente ya que un 

“mal dirigente” es objeto de crítica y rechazo por parte de los demás obreros, y es que:  

 

Un dirigente tiene que sobresalir en algo (¿no?), tienes que tener, uno me parece que 

tienes que tener es la aptitud de defender lo que crees que es tuyo, tus derechos, defender 

los derechos del obrero porque siempre el patrón tiende a maltratarte. Entonces, para ser 

dirigente lo que primero que deberías tener es el concepto de querer defender lo que es 

tuyo, lo que crees que te pertenece, el derecho al que crees tener o, al derecho que te 

establecen; lo mínimo para el dirigente (Caso 8. LP, 26 de julio de 2011). 

 

ii) Perfil Socioeconómico. Estos obreros con muchos años de trabajo en la empresa como 

obreros de planta, percibían un total ganado
38

 superior en relación al conjunto total de los 

obreros de C.B.N. En 8 de 10 casos, los obreros son los únicos responsables de generar 
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 Entrevista a trabajador. Caso 8. LP, 26 de julio de 2011. 
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 Es la suma de todas las remuneraciones mensuales de un trabajador es decir, salario básico, remuneraciones 

por horas extras, “sábados dobles”, “domingos triples” y el bono de producción, antes de deducir descuentos. 



 

ingresos para la familia y en un par de casos ambos conductores generan ingresos para la 

unidad doméstica. Los ingresos familiares oscilan entre los 5500 y 9000 Bs. mensuales. 

Bajo estas posibilidades surge el ideal de confort en estos obreros, que se expresa en los 

servicios básicos (luz, agua y alcantarillado) que poseen sus viviendas. Algunos obreros no 

cuentan con servicios como teléfono fijo o gas domiciliario, aunque un buen porcentaje 

posee otros servicios como televisión por cable y/o Internet (8 de 10 casos). 

  

Cuadro 2. Acceso  a servicios básicos y otros. Trabajadores acomodados. 

Servicios básicos y otros Agua y  

alcantarillado 

Luz Teléfono  

fijo 

Gas 

domiciliario 

TV Cable Internet 

N° de obreros que cuentan 

con el servicio 

10 10 6 5 8 4 

N° de obreros que no 

cuentan con el servicio 

0 0 4 5 2 6 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de C.B.N.  

 

Respecto al lugar de residencia
39

, la mayoría (6) vive en la ciudad de La Paz, repartidos en 

distintas zonas; tres radican en distintos barrios de la ciudad de El Alto y solo un obrero 

vive en la zona central de Viacha. Se observa entonces que estos trabajadores no se 

concentran en zonas de obreros y artesanos como ocurre en ciudades industriales europeas 

(Rancière 2010). En cuanto a la propiedad de la vivienda, la mitad de los casos son 

propietarios de sus viviendas, tres viven en anticrético y un par viven en alquiler (Ver 

Anexo 3.1.). Otro rasgo importante de estos obreros es el ideal y la posibilidad de ahorrar, 

aunque Rancière (2010) reconoce que para los obreros el ahorro es una cuestión que se 

atribuye a estratos ocupacionales superiores, siendo algo ajeno para aquellos estratos 

inferiores como los obreros, que no gozan de estabilidad laboral y perciben bajos salarios.  

 

Las condiciones de vida de los trabajadores acomodados son producto del ahorro y de los 

beneficios sociales y económicos logrados en muchos años de trabajo. Esto no quiere decir 

que dejen de pertenecer a la clase obrera, pues en palabras de Crompton, en los trabajadores 

acomodados, “(…) es la clase trabajadora, [y] no la dominante, la que se reproduce a sí 
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 Ver anexos 3.1. 



 

misma mediante sus propias prácticas sociales (…)” (Crompton 1997:171), aspecto que 

veremos en el transcurso de la investigación (ver Capítulos IV y V). Un ejemplo respecto a 

las posibilidades de ahorro y consumo de bienes es que algunos obreros (4) poseen un auto 

particular o en otros casos el vehículo es de servicio público como ser taxis o minibuses que 

son herramientas de trabajo y también fuente de ingresos para muchos de estos obreros que 

trabajan con su taxi o minibús durante los días libres y fines de semana.  

 

Estos obreros son considerados como trabajadores acomodados rescatando las 

apreciaciones de Goldthorpe (1969) quien los identifica como aquellos que cumplen 

funciones como técnicos y actividades más especializadas (y por tanto tienen mayor grado 

de instrucción), con mejores posibilidades económicas y con un salario mayor que el resto 

de los miembros de la misma clase. Los trabajadores acomodados se encuentran en 

empresas grandes y económicamente estables como C.B.N. Sin embargo, sólo aquellos que 

realizan actividades más especializadas y que trabajan como técnicos, electricistas y 

mecánicos tienen estudios de nivel técnico o superior, ya que en cuanto al nivel de 

instrucción existen variaciones siendo pocos los obreros que cuentan con instrucción 

técnica, superior no universitaria y/o estudios universitarios. Mientras que el resto se 

reparten entre bachilleres, obreros con estudios de nivel secundario pero no han logrado el 

bachillerato e incluso uno sólo que cuenta con estudios de nivel primario (ver Anexo 3.1.).   

 

Cuadro 3. Nivel de instrucción. Trabajadores acomodados, esposa e hijo/a mayor. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO OBRERO ESPOSA  HIJO/A MAYOR
40

 

Nivel Primario (1º a 6º curso) 1 - - 

Nivel Secundario Incompleto  4 4 - 

Nivel Secundario completo (Bachiller) 2 5 - 

Técnico Medio, Superior 2 1 - 

Universitaria Incompleta - - 7 

Universitaria Completa 1 - 3 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de C.B.N.  
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 Se incluye este dato como un marcador que muestra que considerando el nivel de instrucción de los hijos, 

las prácticas de consumo cultural de los obreros pueden estar influidas por los hijos, lo cual supone analizar 

de qué manera la cultura obrera se reproduce o se dirige hacia las prácticas de otros grupos y clases sociales.    



 

Por esta razón el nivel de instrucción no parece ser un aspecto importante en estos obreros 

más aun considerando que en el pasado la empresa no exigía que sus trabajadores estén 

calificados para realizar una determinada actividad, sino que los mismos fueron 

adquiriendo experiencia en el mismo proceso de trabajo. Actualmente el requisito mínimo 

para trabajar en C.B.N. es ser bachiller o presentar la libreta de servicio militar. Sólo para 

los cargos más especializados el requisito es contar con capacitación técnica. Algo similar 

ocurre en el caso de las esposas de estos obreros, siendo que la mitad de ellas alcanzó el 

bachillerato, otras tienen estudios de nivel secundario pero no han alcanzado el bachillerato 

y, solo una cuenta con estudios superiores no universitarios como auxiliar de enfermería.   

 

Por otra parte, los obreros clasificados dentro de este grupo son de orígenes sociales 

diversos ya que mitad nació en la ciudad de La Paz y, la otra mitad es de origen migrante: 

algunos (3) provienen de provincias paceñas como Pacajes y Los Andes, uno nació en la 

ciudad de Cochabamba y el otro en Viacha, obreros que dejaron sus estudios escolares y 

llegaron a La Paz para trabajar en la empresa. Como vimos anteriormente, no todos estos 

obreros tienen estudios superiores y/o técnicos, aspecto que no ha impedido que con el 

tiempo lleguen a ser los obreros con mayor antigüedad dentro de la empresa y quienes 

además perciben los salarios más altos con relación al resto de los trabajadores.   

 

iii) Tipo de hogar. Todos los obreros pertenecientes a este grupo corresponden al tipo de 

hogar biparental (Wanderley 2000: 13 y 29) es decir, que están conformados por ambos 

padres o cónyuges y sus hijos/as. Existen dos combinaciones de acuerdo a la condición de 

actividad de los conductores. De acuerdo a los aportes de Wanderley (op. cit. 53-54) la 

mayoría de estos hogares (8) corresponderían al modelo de especialización absoluta es 

decir, hogares donde el padre (obrero) es responsable de la generar ingresos y la madre 

(esposa) está a cargo de la administración y realización de las tareas cotidianas del hogar y 

el cuidado de los hijos. La esposa, como ama de casa y madre, tiene la capacidad y poder 

de decisión en actividades cotidianas como la elección del menú, la alimentación, la 

limpieza del hogar, la disposición del ingreso e ingeniárselas con los gastos para llegar a fin 

de mes y no estar “cortos de dinero”, en un “(…) ajustado sistema de finanzas semanales 

(…)” (Hoggart 2013: 70).   



 

Otro comportamiento se observa en 2 hogares que corresponden al modelo híbrido 

(Wanderley 2002: 53-54) en el que ambos conductores generan ingresos para la familia. La 

esposa a la vez que trabaja (en ambos casos como comerciante), sigue asumiendo mayores 

responsabilidades en las tareas del hogar que el esposo. Considerando estos casos y 

aquellos que encontramos dentro del grupo B y los trabajadores precarios, podemos pensar 

que en contextos obreros, la esposa se define como ama de casa, pero puede dedicarse a 

otras actividades como tejer o vender (comercio informal y/o minorista), siendo que 

siempre es bienvenido cualquier ingreso extra que se genere. Este sentido de identidad 

puede ser propio de contextos obreros (fabriles, mineros, etc.), más si consideramos los 

relatos de Domitila Chungara, miembro del “Comité de Amas de Casa de Siglo XX
41

”, 

organización que agrupa a las esposas de los trabajadores de aquel centro productor de 

estaño. Las mujeres se identifican como amas de casa, más allá de que Domitila, al igual 

que otras esposas de mineros, se dedicaba a vender salteñas ganando unos cuantos pesos 

para su familia, pero también se ocupaba de cocinar, limpiar su casa y cuidaba de sus hijos. 

        

iv) Ciclo doméstico. Este concepto hace referencia a la posición en el ciclo de la familia es 

decir, el grado de desarrollo de la familia. En este grupo, las familias tienen una relativa 

antigüedad ya que los padres llevan casados o conviviendo entre 23 y 36 años según los 

casos. Son familias relativamente numerosas, siendo que la mayoría de estos obreros (7) 

tenía entre 4 y 5 hijos, un par tenía dos hijos y un obrero tenía 3 hijos. Estas familias 

estaban conformadas por hijos mayores de edad, muchos de ellos profesionales y que ya no 

viven con sus padres, que han formado un nuevo hogar y trabajan. Otros cursaban la 

universidad y estaban viviendo en el hogar junto a sus padres. Mientras que en el caso de 

los hijos menores, la mayoría cursaban los últimos años del nivel secundario (5º y 6º).  

 

Cuadro 4. Ciclo doméstico. Trabajadores acomodados. 

Nº Caso Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 

Tiempo que 

convive con 

su pareja 

36 

años 

36 

años 

25 

años 

31 

años 

24 

años 

35 

años 

30  

años 

28  

años  

23 

años 

23 años 
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 Ver: Moema Viezzer. “Si me permiten hablar… Testimonio de Domitila. Una mujer de las minas de 

Bolivia. Edición digital, 2005 de la edición impresa: Siglo XXI Editores S.A.  



 

Estado civil Casado Casado Casado Casado Casado Casado Casado Casado Casado Casado 

Nº de 

hijos/as 

5 4 4 4 2 3 2 4 5 4 

Edad del/la 

hijo/a mayor 

36 36 24 31 24 34 27 28 21 22 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de C.B.N.  

 

3.1.2. Grupo B
42

: “Los obreros no acomodados”.  

 

i) Perfil como trabajador. Los obreros clasificados en este grupo son todos aquellos que 

llevan entre 4 y 18 años de trabajo total en la empresa. Al igual que en el grupo A, casi 

todos los obreros no acomodados trabajaron en calidad de eventuales por al menos 2 años 

antes de pasar a ser trabajadores de planta. En los últimos 15 años pese a los esfuerzos del 

sindicato para lograr que todos los trabajadores eventuales sean integrados a la planta, la 

empresa puso trabas para no concretar esta demanda.  Sin embargo, desde 2012 el sindicato 

logró incorporar a 82 trabajadores eventuales que formaban parte de CAE como 

trabajadores de planta, que realizaban las mismas actividades que los obreros permanentes, 

tal y como lo sancionan el decreto Nº 28699 de 2006 y el decreto Nº 107 dictados por el 

gobierno nacional y válidos para todas las empresas en Bolivia. 

  

Cuadro 5. Años de trabajo, cargo y sección de trabajo. Obreros no acomodados. 

N° 

Caso 

Años de 

trabajo 

Años de trabajo Cargo (2013) Sección de 

trabajo Obrero permanente Obrero eventual 

Caso 11 18 18 - Jefe de operaciones  

Caso 12 16 16 - Encargado de turno, Secretario 

de Deportes (Centro 

Cervecero)43 

Despacho 

Caso 13 16 11 5 Mecánico y Secretario de 

Haciendas 

Fermentación 

Caso 14 14 4 10 Ayudante de Servicios Despacho 

Caso 15 11 4 7 Ayudante de Servicios Logística 
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 Son 15 trabajadores de un total de 25 casos estudiados, los que forman parte de este grupo. Ver Anexo 3.2. 
43

 El centro cervecero es una instancia ligada al sindicato de C.B.N. que se encarga de la administración de los 

campos deportivos de Mariscal Braun y de la organización de las actividades deportivas de C.B.N. como los 

campeonatos internos de futsal, fútbol y raqueta, además del manejo de los equipos de C.B.N. que participan 

en el campeonato fabril. (Entrevista a trabajador. Caso 6. LP, 18 de mayo de 2012).   



 

Caso 16 11 5 6 Ayudante de Servicios Despacho 

Caso 17 8 5 3 Rumador (acomoda cajas) Despacho 

Caso 18 9 4 5 Ayudante de Servicios Despacho 

Caso 19 6 4 2 Ayudante de Servicios Despacho 

Caso 20 6 4 2 Ayudante de Servicios Envases vacíos 

Caso 21 6 3 3 Ayudante de Servicios Despacho 

Caso 22 6 4 2 Rumador (acomoda cajas) Envases vacíos 

Caso 23 5 3 2 Ayudante de Servicios Despacho 

Caso 24 5 3 2 Ayudante de Servicios Envases vacíos 

Caso 25 4 2 2 Ayudante de Servicios Despacho 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de C.B.N.  

 

La mayoría de estos obreros realizan tareas poco especializadas como cargar y descargar 

cajas de cerveza y, están concentrados en las secciones de despacho y envases vacíos 

principalmente. Una característica de los obreros no acomodados es que la mayoría (12) 

trabajan bajo órdenes tanto del personal administrativo como de otros obreros de mayor 

cargo, responsables de turno en las distintas secciones de la empresa. Muy pocos obreros no 

acomodados (3) ocupan o han ocupado alguna vez un cargo dentro del sindicato, 

destacando obreros como el caso 12 (ex secretario general), el caso 11 (secretario de 

deportes y miembro del centro cervecero) y el caso 17 (secretario de haciendas). La 

mayoría no ha ocupado un cargo en la directiva del sindicato aspecto que genera una 

diferencia respecto a aquellos trabajadores más antiguos y que forman parte de la directiva 

del sindicato, quienes tienen mayor prestigio entre los obreros de C.B.N.   

 

ii) Perfil socioeconómico. Los obreros no acomodados perciben salarios similares al 

salario básico promedio que reciben los obreros en C.B.N. Estos obreros generan un total 

ganado que oscila entre los 2500 y 4500 Bs. mensuales aproximadamente. El salario básico 

de los trabajadores con 5 o menos años de trabajo es de 1745 Bs. antes de los descuentos. 

Casi todos los obreros no acomodados trabajan horas extras (ya sea sábados o domingos) 

para incrementar sus ingresos. Aclaro que estos obreros se encuentran distribuidos en 

distintas secciones de trabajo de la empresa. Los salarios varían de acuerdo a las secciones 

de trabajo, los años de trabajo como obreros de planta y el tipo de tareas que cumplen. En la 

mayoría de los casos el obrero es el principal (sino el único) generador de ingresos para el 



 

hogar, en pocos casos (3) el ingreso familiar corresponde al trabajo de ambos conductores y 

en otros, el obrero junto a sus padres genera los ingresos para la familia 

 

Si hablamos del lugar de residencia, casi la mitad de los obreros (7)  vive actualmente en 

distintas zonas de la ciudad de El Alto, aspecto que difiere respecto a de la mayoría de los 

trabajadores acomodados que viven en la ciudad de La Paz. En el grupo B, cinco obreros 

viven en la ciudad de La Paz distribuidos entre zonas centrales y periféricas. Además, tres 

obreros viven en la ciudad de Viacha. De la misma manera que en el grupo A, los obreros 

no acomodados no se concentran en zonas o barrios “obreros” aunque la mayoría viven en 

zonas periféricas o alejadas del centro tanto en La Paz como en El Alto.  

 

De cierta manera esto se ve reflejado en el acceso a los servicios básicos que sin embargo 

cuentan con agua, alcantarillado y servicio de luz, mientras que muy pocas viviendas 

cuentan con teléfono fijo y gas domiciliario. Situación similar ocurre con otros servicios si 

consideramos que unos cuantos obreros (6) cuentan con servicio de televisión por cable 

aunque solo uno de ellos (caso 12) paga por este servicio ya que el resto utiliza una antena 

parabólica para obtenerlo de manera gratuita, y además no se registra ningún caso que 

cuente con Internet en su domicilio, elementos que, como veremos más adelante, generan 

prácticas de consumo particulares respecto al entretenimiento y el acceso a la información. 

  

Cuadro 6. Acceso a servicios básicos y otros. Obreros no acomodados. 

Servicios básicos 

y otros 

Agua y  

alcantarillado 

Luz Teléfono fijo Gas 

domiciliario 

TV Cable Internet 

N° de obreros que 

cuentan con el 

servicio 

15 15 4 5 6 0 

N° de obreros que 

no cuentan con el 

servicio 

0 0 11 10 9 15 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de C.B.N.  

 

Un dato característico de los obreros no acomodados es que casi la mitad (7) de ellos vive 

en anticrético y pocos (4) cuentan con vivienda propia (tomando en cuenta los casos de los 



 

obreros que viven en casa de sus padres), mientras que el resto vive en alquiler. Otro dato 

es que pocos obreros (3) cuentan con un auto propio (ver anexos 3.2.1 y 3.2.2), que es 

utilizado como taxi o minibús durante los fines de semana o días libres según los turnos de 

trabajo que existen en C.B.N., para generar ingresos extras para la unidad doméstica.  

 

Los obreros no acomodados representan entonces un conjunto de obreros cuyas 

condiciones sociales y económicas permiten un nivel de vida relativamente estable cuyas 

mayores obligaciones se centran en la alimentación, la educación y el cuidado de los hijos, 

siendo que la mayoría de estas familias están en la etapa inicial de su formación dentro del 

ciclo de vida de la familia. Estos obreros llegan a satisfacer sus necesidades sin gozar de 

excesos pero tampoco sufren de carencias, ya que cuentan con una fuente de ingresos 

segura. Los obreros no acomodados se encuentran en una posición relativamente inferior 

respecto a los trabajadores acomodados y al mismo tiempo en una posición relativamente 

superior respecto a los trabajadores precarizados de Traboltex S.C.   

 

La mayoría (12) son bachilleres, uno tiene estudios secundarios pero no alcanzó el 

bachillerato y, sólo dos tienen estudios superiores (uno como técnico medio en mecánica y 

otro no concluyó la universidad por falta de recursos económicos dedicándose 

posteriormente a trabajar en la empresa). En algunos casos (4) las esposas de estos obreros 

tienen un nivel de instrucción relativamente superior pues tienen formación técnica y 

universitaria, aunque sólo una de ellas (caso 12) ejerce su profesión. El resto pese a tener 

formación técnica y universitaria, se dedica a las labores domésticas, siendo menores las 

oportunidades que tienen las mujeres de acceder al mercado de trabajo (Wanderley 2002). 

Además cinco son bachilleres y otras no concluyeron el nivel secundario. 

 

Cuadro 7. Nivel de instrucción. Obreros no acomodados, esposa e hijo/a mayor. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO OBRERO ESPOSA  HIJO/A MAYOR
44

 

No se encuentra en edad escolar (hijos/as) - - 2 

Nivel Inicial (pre-Kínder y Kínder) - - 2 
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 Este dato será útil si consideramos que el nivel de instrucción de los hijos, sobre todo de los hijos 

adolescentes y mayores de edad pueden influir en las prácticas de consumo cultural de los obreros y de qué 

manera la cultura obrera se reproduce o se dirige hacia comportamientos de otros grupos y clases sociales.    



 

Nivel Primario (1º a 6º curso) - - 4 

Nivel Secundario Incompleto  1 2 1 

Nivel Secundario completo (Bachiller) 12 5 - 

Técnico Medio, Superior 1 2 - 

Universitaria Incompleta 1 1 1 

Universitaria Completa - 1 - 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de C.B.N.  

 

Por otra parte, se observa una situación similar respecto al grupo A ya que casi la mitad (7) 

son de origen migrante provenientes de otros departamentos como Cochabamba, Santa 

Cruz, Chuquisaca y Potosí, y de ciudades intermedias del departamento de La Paz como 

Viacha. Todos estos obreros llegaron a la ciudad de La Paz y comenzaron sus actividades 

laborales en la empresa inicialmente como trabajadores eventuales. Mientras que un poco 

más de la mitad nacieron en el área urbana en las ciudades de La Paz (5) y de El Alto (3).    

 

iii) Tipo de hogar. En este grupo de obreros encontramos que casi todos (13) corresponden 

a hogares de tipo biparental conformado por los padres o cónyuges y los hijos(as). 

Encontramos además dos obreros solteros (y sin hijos) que viven en casa de sus padres. En 

ambos casos, tanto el obrero como uno de sus padres (padre o madre) son los que generan 

ingresos para la unidad doméstica. Además un obrero vive solo y existe un caso particular 

en el que un obrero vive con sus hermanos (madre fallecida y sin relación con el padre). En 

este caso, este obrero y sus hermanos menores generan ingresos, aunque el ingreso 

generado por dicho obrero (caso 20) es mayor en relación al percibido por sus hermanos.     

  

Es necesario hacer una mínima distinción en los hogares de tipo biparental según la 

posición que ocupa el obrero como generador de ingresos. Por una parte, un poco más de la 

mitad (8) de los casos corresponden al modelo de especialización absoluta, ya que el obrero 

(padre) es el responsable de generar los ingresos familiares y la madre se ocupa de las 

tareas domésticas y la atención de los hijos. En tres casos el ingreso familiar corresponde al 

trabajo de ambos conductores (el obrero y su esposa). En estos hogares, encontramos dos 

casos en los que la esposa trabaja de manera dependiente en instituciones públicas y 

privadas (ver Anexo 3.2.1.), y una que tiene un negocio propio como comerciante. Estos 



 

casos corresponderían al modelo equitativo en el que ambos cónyuges generan ingresos y 

comparten las responsabilidades del hogar y el cuidado de los hijos (Wanderley 2002:54), 

situación que como veremos más adelante incide en las prácticas de estas familias.  

 

Por otra parte, 2 casos corresponden al tipo de hogar extendido (conformado por los padres 

y los hijos(as) además de otros parientes y/o familiares. En uno de estos casos, el obrero 

vive junto a sus padres y hermanos, donde el obrero y su padre son los generadores de 

ingresos para la familia. En el otro caso, el obrero vive en casa de sus padres junto a su 

cónyuge e hijos. En estos dos casos, el obrero y su esposa (o pareja) generan ingresos para 

satisfacer sus necesidades aunque pueden contribuir a los ingresos de la familia extendida. 

Así como vimos anteriormente, las mujeres se definen como amas de casa pero es posible 

que muchas de ellas se dediquen a otras actividades (vender comida, tejer, etc.) para 

generar ingresos extras, más en aquellos casos en los que sus esposos (obreros no 

acomodados) no generan los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades del hogar.  

 

iv) Ciclo doméstico. En cuanto a la posición en el ciclo de la familia, en 10 casos la familia 

estaba conformada por los cónyuges conviviendo (matrimonio o concubinato) entre 5 y 19 

años. Sólo un obrero llevaba conviviendo con su esposa (o pareja) y sus hijos, junto a sus 

padres y hermanos. Dentro del grupo B, los hijos mayores no superaban los 18 años de 

edad y vivían con sus padres aspecto influyente en el comportamiento de consumo de estas 

familias considerando las responsabilidades con los hijos (educación, alimentación, salud y 

otros). Más de la mitad de estos obreros tenían 1 o 2 hijos. Pocas familias son numerosas ya 

que un par de obreros tenía tres hijos y un obrero tenía cuatro.   

 

 Cuadro 8.1. Ciclo doméstico. Obreros no acomodados. 

Nº Caso Caso 11 Caso 12 Caso 13 Caso 14 Caso 15 Caso 16 Caso 17 Caso 18 

Estado Civil Casado Casado Casado Casado Casado Casado Casado Casado 

Tiempo que convive  

con su pareja 

13 años 19 años  6 años  8 años 7 años 8 años 7 años 5 años 

Nº de hijos/as 2 4 2 1 2 3 1 2 

Edad del hijo/a mayor 13 18 5 6 6 7 4 5 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de C.B.N.  



 

Cuadro 8.2. Ciclo doméstico. Obreros no acomodados. 

Nº Caso Caso  19 Caso 20 Caso 21 Caso 22 Caso 23 Caso 24 Caso 25 

Estado civil Casado Soltero Soltero Concubinato Concubinato Soltero Soltero 

Tiempo que 

convive con 

su pareja 

5 años - - 2 años 2 años - - 

Nº de hijos/as 3 - - 1 1 - - 

Edad del 

hijo/a mayor 

5 - - 2 2 - - 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de C.B.N.  

 

Estas familias se encuentran en una posición más temprana dentro del ciclo de vida de la 

familia en relación al grupo A. En el caso de todos los obreros no acomodados, los hijos se 

encontraban en edad escolar, los hijos mayores en el nivel secundario, los hijos menores en 

el nivel primario o inicial y existían hijos pequeños que no estaban en edad escolar. Dentro 

de este grupo también estaban presentes algunos (4) obreros solteros y sin hijos, tres de 

ellos viviendo con sus padres y un obrero que vivía sólo con sus hermanos.   

 

3.2. Los/as trabajadores/socios precarios de Traboltex S.C.    

 

Como vimos anteriormente, con el surgimiento de Traboltex S.C., los trabajadores pasaron 

a ser socios de la empresa, con la característica fundamental de que la situación de crisis y 

precariedad laboral como obreros se traslada a la situación actual en la que ser socios de la 

empresa dota de una nueva identidad a estos trabajadores quienes tomaron conciencia que 

el futuro de la empresa está de ahora en adelante en sus manos, sabiendo que su situación es 

igual o peor que en años anteriores. Los trabajadores de Traboltex representan una 

población relativamente homogénea, con pocos elementos que diferencien a unos 

trabajadores de otros, excepto en términos de género pues las mujeres representan el 65% 

de todos los obreros que trabajan en la planta, aspecto que es totalmente diferente en 

C.B.N. donde casi la totalidad son obreros varones. En base a los datos
45

 recabados en el 
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 Los datos provienen de la sistematización de entrevistas y el cuestionario realizado a 18 trabajadores y 

trabajadoras de Traboltex, además de 2 esposos(as) de 2 trabajadoras. Las entrevistas y el cuestionario fueron 



 

trabajo de campo y que son abordados de manera cualitativa, se identifican en Traboltex 

dos subgrupos de obreros/as diferenciados sobre todo por los años de trabajo dentro de la 

empresa, desarrollando también un perfil socioeconómico, además de complementar esta 

clasificación con variables como tipo de hogar y ciclo doméstico.  

 

3.2.1. Subgrupo A
46

. 

i) Perfil como trabajador. Estos/as obreros/as llevaban entre 9 y 14 años de trabajo en la 

empresa. Todos/as llegaron a Traboltex cuando llevaba el nombre de MAQUIBOL y son 

considerados los/as trabajadores/as más antiguos de la empresa. Estos trabajadores se 

encontraban en la sección de confección como operarios de las máquinas de confección 

para la elaboración de prendas de vestir. Además tres obreros de este subgrupo cumplían 

funciones como encargados/as de los módulos de trabajo.  

 

Cuadro 9. Años de trabajo, cargo y sección de trabajo. Subgrupo A. Traboltex S.C. 

N° 

Caso 

Años de 

trabajo 

Años de trabajo Cargo (2013) Sección de 

trabajo Obrero de planta Obrero eventual 

1 (F) 14 13 1 Confeccionista 

(encargada de módulo) 

Confección 

2 (M) 12 11 1  Confeccionista Confección 

3 (F) 11 11 -  Confeccionista Confección 

4 (F) 11 10 1  Confeccionista 

(encargada de módulo) 

Confección 

5 (M) 10 9 1 Confeccionista Confección 

6 (M) 10 9 1 Confeccionista y Secretario 

General del Sindicato  

Confección 

7 (M) 10 9 1 Confeccionista 

(encargado de módulo) 

Confección 

8 (F) 9 8 1  Confeccionista Confección 

9 (M) 9 8 1  Confeccionista Confección 

10 (F) 9 8 1 Confeccionista Confección 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de Traboltex S.C.  

                                                                                                                                                                                          
realizados después del horario de salida del trabajo (18:00) acompañando a los/as trabajadores/as cuando se 

aprestaban a abordar una movilidad (minibuses) de retorno a sus hogares. Ver Anexo 4. 
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 Son 10 los trabajadores que figuran en este subgrupo.  



 

La mayoría (9) de los/as obreros/as inició sus labores en la empresa como eventuales ya 

que cuando la empresa llevaba los nombres de MAQUIBOL y luego MAKITESA existía 

un periodo de prueba que iba desde 3 meses hasta 1 año y, posteriormente si el dueño 

aprobaba el trabajo de un/a obrero/a, recién pasaba a ser trabajador(a) de planta. Así lo 

reflejó un trabajador “(…) había que pasar por un periodo de prueba de 3 meses, como 

está fijado en todas las empresas y luego el dueño veía [evaluaba] tu trabajo y recién 

entrabas a trabajar como obrero de planta (…) si no te aprobaba entonces te ibas nomás 

(…)” (Entrevista Caso 6. LP, 26 de julio de 2011).   

 

ii) Perfil socioeconómico. Para 2013, se consensuó entre los todos los trabajadores 

(indistintamente si son antiguos o relativamente nuevos dentro de la empresa), establecer el 

salario mínimo mensual en  Bs. 1200. Esto continuará al menos hasta Traboltex tenga un 

mercado fijo de exportación, momento en el cual se podría incrementar en un porcentaje 

más el salario actual. Sin embargo, en años anteriores los/as obreros/as clasificados en este 

subgrupo A percibían un salario mayor en relación al resto de los trabajadores, que oscilaba 

entre Bs. 1800 y 2000 ya que eran encargados de los módulos o secciones como 

supervisores e inspectores de trabajo en las distintas secciones de la empresa.   

 

Así como mencionó una trabajadora: “(…) ahora con Traboltex ya no alcanza para vivir 

bien, más bien con mi esposo trabajamos en la empresa porque con uno solito no 

alcanzaría, antes estábamos mejor (…)” (Entrevista Caso 8. LP, 17 de septiembre de 

2012). Empero si consideramos aquellos casos (6 de 10) en los que ambos conductores 

comparten la responsabilidad de generar los ingresos de sus hogares, los ingresos familiares 

ascienden a montos que oscilan entre Bs. 2000 y 3000 al mes. Mientras que en los 4 casos 

restantes, los/as trabajadores/as realizan otras actividades poco remuneradas como 

costureros, garzones y otros, al menos para mejorar sus ingresos. 

   

En cuanto al lugar de residencia, la mayoría (7) vive en zonas periféricas de la ciudad de La 

Paz, algo que se diferencia de los trabajadores acomodados que viven en zonas centrales de 

la ciudad de La Paz. Mientras que el resto vive en distintos barrios de  la ciudad de El Alto. 

En cuanto al origen social, siete trabajadores nacieron en la ciudad de La Paz y tres en El 



 

Alto, observando que no existen trabajadores de origen migrante como sucede con un 

importante número de obreros en C.B.N. Además, un número considerable de los/as 

trabajadores/as vive en alquiler (6). Mientras que en tres casos las viviendas pertenecen a 

sus padres, y sólo un obrero es propietario de su vivienda. Esto se refleja en el hecho de 

que, si bien todas las viviendas de estos obreros cuentan con los servicios de agua, 

alcantarillado y luz, solamente cuatro obreros cuentan con teléfono fijo, tres con gas 

domiciliario y ninguno cuenta con servicio de televisión por cable ni Internet.  

 

Cuadro 10. Acceso a servicios básicos y otros. Subgrupo A. Traboltex S.C.  

Servicios básicos y otros Agua y  

alcantarillado 

Luz Teléfono 

fijo 

Gas 

domiciliario 

TV 

Cable 

Internet 

N° de trabajadores que 

cuentan con el servicio 

10 10 4 3 0 0 

N° de trabajadores que no 

cuentan con el servicio 

0 0 6 7 10 10 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de Traboltex S.C.  

 

Una diferencia significativa con los trabajadores de C.B.N. es que al tener éstos una mejor 

posición económica tienen vivienda propia (sobre todo los trabajadores acomodados y 

algunos obreros del grupo B), y aquellos que no tienen vivienda propia prefieren el 

anticrético porque tienen la posibilidad de recuperar el dinero entregado aunque implica 

contar con cierto capital para depositar esa suma, hecho que no se observa en ninguno de 

los trabajadores de Traboltex quienes no cuentan con el capital suficiente para acceder a un 

anticrético. Así la peor posición es alquiler ya que implica un gasto mensual que no se 

recupera, y se observa que en tanto que la situación laboral de un grupo (en este caso los 

trabajadores de Traboltex y los obreros del grupo B de C.B.N.) sea inferior, hay mayor 

número de integrantes que viven en alquiler.    

 

Por otra parte, si observamos el nivel de instrucción de estos trabajadores, la mayoría (8) ha 

logrado el bachillerato y un par no han terminado la secundaria. En tres casos, los esposos 

de las obreras son bachilleres; mientras que en el caso de los obreros, tres esposas tienen 

estudios secundarios pero no alcanzaron el bachillerato y sólo una logró el bachillerato. Ya 



 

que la mayoría de los trabajadores alcanzaron solamente el bachillerato, algunos han 

recibido capacitación técnica en el manejo de maquinaria de confección por parte de 

MATEX
47

 para mejorar la calidad de la mano de obra. Así lo mencionó una obrera:  

 

“(…) he visto el periódico y decía que se necesitaban confeccionistas varones y 

mujeres para trabajar en MAKITESA ya sean con y sin experiencia y yo he 

entrado a la empresa sin experiencia y junto con otros trabajadores nos han 

capacitado en MATEX y luego de eso he seguido trabajando (…)” (Entrevista 

Caso 10. LP, 27 de septiembre de 2012).  

 

Cuadro 11. Nivel de instrucción. Trabajadores subgrupo A, esposa/o e hijo/a mayor. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO OBRERO/A ESPOSA/O  HIJO/A MAYOR
48

 

Nivel Inicial (pre-Kínder y Kínder) - - 1 

Nivel Primario (1º a 6º curso) - - 2 

Nivel Secundario Incompleto  2 3 3 

Nivel Secundario completo (Bachiller) 8 4 1 

Técnico Medio, Superior - - - 

Universitaria Incompleta - - 2 

Universitaria Completa - - - 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de Traboltex S.C.  

 

iii) Tipo de hogar. En este subgrupo, existen seis hogares de tipo biparental (conformado 

por los padres o cónyuges y los hijos/as). De estos casos, cinco corresponden al modelo 

híbrido en el que ambos cónyuges realizan actividades mercantiles, pero la mujer asume 

gran parte de las tareas domésticas. La mujer se identifica como trabajadora pero asume 

también la responsabilidad de ama de casa, aspecto que nuevamente se observa en el 

contexto obrero, y así como Domitila reflejaba diciendo: “(…) no podemos contar con la 

ayuda de otra persona para la casa. Lo que gana el compañero como salario es demasiado 

poco y más bien nosotras tenemos que ayudarnos, como yo que hago salteñas. Otras 
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 MATEX  es una empresa textilera que es parte del consorcio de empresas textileras AMETEX, que en años 

anteriores realizó una serie de cursos de capacitación en el manejo de máquinas de confección de manera 

gratuita como parte de las políticas de AMETEX para mejorar la calidad de la mano de obra. 
48

 Del mismo modo que en C.B.N., este dato es útil para conocer si los hijos adolescentes y mayores de edad 

pueden influir en las prácticas de consumo cultural de los obreros.     



 

compañeras (…) tejiendo, otras cosiendo ropa, otras haciendo tapetes, otras vendiendo en la 

calle. Otras no pueden ayudar y entonces la situación es realmente difícil” (Viezzer 

2005:24). Una obrera (caso 10) que vive con su hija junto a sus padres y hermanos, 

comparte la responsabilidad de generar los ingresos con su padre. Existen tres hogares de 

tipo monoparental es decir, progenitor y sus hijos (Wanderley 2002: 13): un obrero (viudo) 

vive con sus hijos, y en 2 casos, el obrero (divorciado) vive con sus hijos/as. Estos tres 

casos corresponden al modelo de especialización absoluta ya que el obrero es el único 

generador de ingresos para su familia. Y dos obreros son solteros y sin hijos y viven solos.  

 

iv) Ciclo doméstico. Existe una diferencia respecto al tiempo que los/as obreros/as y sus 

parejas llevan conviviendo por matrimonio o concubinato (entre 6 y 22 años dependiendo 

los casos). Pocas familias son numerosas pues la mayoría de los trabajadores tienen entre 1 

y 2 hijos. En la mayoría de los casos (9), los hijos viven junto a sus padres. En tres casos 

los hijos mayores superaban los 18 años y en un par de casos los hijos cursaban la 

universidad. Mientras que en seis casos, los hijos mayores eran adolescentes y niños en 

edad escolar en los niveles secundario y primario respectivamente, encontrando similitudes 

con el ciclo doméstico de las familias de los obreros no acomodados de C.B.N. 

 

Cuadro 12. Ciclo doméstico. Subgrupo A. Traboltex S.C. Traboltex S.C.   

Nº Caso Caso 

1 

Caso 

2 

Caso 

3 

Caso 

4 

Caso 

5 

Caso 

6 

Caso 7 Caso 

8 

Caso 

9 

Caso 10 

Tiempo 

conviviendo 

con su pareja 

13 

años 

- - - 20 

años 

8 años 5 años 

(antes del 

divorcio) 

22 

años 

22 

años 

6 años 

Estado civil Casada Soltero Soltera Soltera Viudo Casado Divorciado Casada Casado Casada 

Nº de hijos/as 2 3 2 - 2 2 1 1 1 1 

Edad del/la 

hijo/a mayor 

13 16 11 - 20 7 13 21 21 5 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de Traboltex S.C.  

 

3.2.2. Subgrupo B.  

i) Perfil como trabajador. Estos/as obreros/as llevaban entre 4 y 7 años de trabajo e 

ingresaron a Traboltex cuando la empresa llevaba el nombre de MAKITESA. Cuatro 

comenzaron como trabajadores de planta pasando el mismo proceso de evaluación al que 



 

fueron sometidos los obreros del subgrupo A. Seis se concentraban en distintos módulos de 

trabajo en la sección de confección, mientras que dos cumplían funciones en la sección de 

recepción de corte. Ninguno de estos trabajadores fue parte de la directiva del sindicato.  

 

Cuadro 13. Años de trabajo, cargo y sección de trabajo. Subgrupo B. Traboltex S.C. 

N° Caso Años de trabajo Años de trabajo Cargo (2014) Sección de trabajo 

Obrero de planta Obrero eventual 

11 (F) 7 7 -  Confeccionista Recepción de corte 

12 (F) 7 6 1  Confeccionista Confección 

13 (F) 7 6 1 Confeccionista Recepción de corte 

14 (M) 7 6 1 Confeccionista Confección 

15 (M) 6 5 1  Confeccionista Confección 

16 (M) 6 5 - Confeccionista Confección 

17 (F) 4 4 - Confeccionista Confección 

18 (F) 4 4 - Confeccionista  Confección 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de Traboltex S.C.  

 

ii) Perfil socioeconómico. El salario percibido por estos trabajadores era de Bs. 1200 

(2013) tal como ocurre con el resto de los trabajadores de Traboltex. En años anteriores 

estos obreros con menor antigüedad y cargo ganaban alrededor de Bs. 800. Empero, el total 

ganado aproximado era de Bs. 1200 considerando la suma del salario básico (800 Bs.), el 

pago de horas extras y el bono de producción que variaba según el rendimiento productivo 

de la empresa. Esto muestra que estos/as trabajadores/as tienen menores posibilidades 

económicas comparadas con los obreros del subgrupo A.   

 

Si nos referimos al ingreso familiar, en tres casos los ingresos oscilaban entre Bs. 2500 y 

3000 si contamos con el ingreso generado por el/la trabajador/a y su esposa/o. En dos 

casos, los/as trabajadores/as generan un ingreso entre 2000 y 2500 Bs. tomando en cuenta 

su salario en Traboltex y los ingresos generados a través de otras actividades (costureros, 

garzones, meseros, ayudantes de cocina, etc.). En estos dos casos, sólo uno de los 

conductores (el padre o la madre) generaba ingresos para la unidad doméstica. Mientras que 

tres obreros generaban entre 1600 y 2000 Bs. sumando su salario en Traboltex y otros 

ingresos generados a través de las actividades extras señaladas anteriormente.  



 

Si hablamos de las viviendas de estos obreros, cuatro pagaban alquiler por su vivienda, un 

par vivían en casa de sus padres y dos contaban con vivienda propia. Observamos 

nuevamente que mientras la situación laboral no es estable, un considerable número de 

trabajadores viven en alquiler. Las viviendas cuentan con servicio de agua, alcantarillado y 

luz. Sólo una vivienda cuenta con teléfono fijo, sólo una con gas domiciliario, una vivienda 

cuenta con televisión por cable (obtenida de manera gratuita a través de una antena 

parabólica) y ninguna vivienda cuenta con Internet, observando que el acceso a estos 

servicios es similar o más limitado que en el caso de los obreros no acomodados de C.B.N.  

 

Cuadro 10. Acceso a servicios básicos y otros. Subgrupo B. Traboltex S.C.  

Servicios básicos y otros Agua y  

alcantarillado 

Luz Teléfono 

fijo 

Gas 

domiciliario 

TV 

Cable 

Internet 

N° de trabajadores que 

cuentan con el servicio 

8 8 1 1 1 0 

N° de trabajadores que no 

cuentan con el servicio 

0 0 7 7 7 8 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de Traboltex S.C.  

 

Todos estos trabajadores nacieron en el área urbana (tal y como sucede en el subgrupo A), 

seis en la ciudad de La Paz y dos en la ciudad de El Alto. Estos trabajadores viven en 

barrios periféricos, una característica general de los trabajadores de Traboltex S.C. En 

cuanto al nivel de instrucción, siete trabajadores son bachilleres y sólo uno realizó estudios 

universitarios aunque no los finalizó por razones económicas. Además en 2 casos, el esposo 

de la obrera alcanzó el bachillerato y, en uno no concluyó el nivel secundario.  

 

Cuadro 15. Nivel de instrucción. Trabajadores subgrupo B, esposa/o e hijo/a mayor. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO OBRERO/A ESPOSA/O  HIJO/A MAYOR 

Nivel Primario (1º a 6º curso) - - 3 

Nivel Secundario Incompleto  - 1 - 

Nivel Secundario completo (Bachiller) 7 2 - 

Técnico Medio, Superior - - - 

Universitaria Incompleta 1 - - 

Universitaria Completa - - - 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de Traboltex S.C.  



 

iii) Tipo de hogar. En este subgrupo, 5 hogares son de tipo biparental (padres o cónyuges y 

los hijos/as). Tres de estos casos corresponden al modelo híbrido ya que las obreras y sus 

esposos se dedican a actividades mercantiles, a la vez la mujer se ocupa de las tareas del 

hogar. Mientras que en un par de obreros/as vivían junto a sus padres y hermanos. Estos/as 

obreros/as junto a alguno de sus padres generaban los ingresos para la unidad doméstica. 

Por otra parte, 3 casos correspondían a obreros/as solteros/as y sin hijos/as que vivían 

solos(as) y eran los únicos que generaban ingresos en su unidad doméstica.  

 

iv) Ciclo doméstico. En este subgrupo existen dos obreras que tienen 2 hijos y una que 

tiene tres. En estos casos, las obreras llevan entre 8 y 12 años conviviendo por matrimonio 

o concubinato con sus parejas. Los hijos mayores se encuentran en edad escolar en el nivel 

primario. Mientras que en este subgrupo, la mayoría (5) son obreros/as solteros/as que no 

ha conformado una familia y dos de ellos/as viven aún con sus padres. 

 

Cuadro 16. Ciclo doméstico. Subgrupo B. Traboltex S.C. 

Nº Caso Caso 11 Caso  12 Caso 13 Caso 14 Caso 15 Caso 16 Caso 17 Caso 18 

Tiempo que convive 

con su pareja 

12 años 10 años  8 años - - - - - 

Estado civil Concubinato Casada Casada Soltero  Soltero Soltero Soltera Soltera 

Nº de hijos/as 3 2 2 - - - - - 

Edad del/la hijo/a 

mayor 

12 9 7 - - - - - 

Fuente: Cuestionario (2011- 2012) y entrevistas (2011 - 2013) realizado a obreros de Traboltex S.C.  

 

Los trabajadores precarios de Traboltex presentan rasgos de una clase trabajadora con 

origen social predominantemente urbano, más joven y con una situación laboral y 

económica inferior respecto a los obreros de C.B.N. Existe un mayor número de hogares 

del modelo híbrido (ambos conductores generan ingresos), en el que las mujeres son 

trabajadoras y amas de casa. En Traboltex S.C., las diferencias más relevantes tienen que 

ver con la mayor cantidad de años de trabajo que llevan los trabajadores del subgrupo A, y 

que encontramos más trabajadores solteros y sin hijos en el subgrupo B. Estos aspectos 

marcan algunas diferencias (casi imperceptibles) en las prácticas de consumo cultural de 

estos trabajadores que influyen en su estilo de vida como veremos a continuación. 



 

CAPÍTULO IV. PRÁCTICAS DE CONSUMO CULTURAL EN EL 

HOGAR DE OBREROS DE C.B.N. Y TRABOLTEX S.C. 

 

El hogar es uno de los espacios de interacción social más importantes para los/as 

trabajadores/as. La familia es el entorno humano más cercano siendo el primer grupo de 

referencia
49

 que influye sobre el/la obrero/a. El tamaño, la posición en el ciclo de la vida y 

la estructura de roles de la unidad doméstica, son útiles para analizar el comportamiento de 

consumo de los obreros como conductores en hogares del modelo híbrido y en hogares del 

modelo de especialización absoluta, y para saber si la toma de decisiones dentro del hogar y 

elección de un conjunto de bienes que satisfacen las necesidades de la familia, recae en el/la 

conductor(a) o en los conductores del hogar y de qué manera los demás miembros de la 

familia (hijos/as) influyen en las elecciones y prácticas de consumo en el espacio del hogar. 

 

Si analizamos la estructura de roles de la familia y su influencia sobre las prácticas de 

consumo cultural, según Ruiz (1993) existen cuatro maneras de comprender la relación 

entre roles familiares y prácticas que se hacen en el hogar. La primera se da cuando igual 

número de decisiones son tomadas por ambos cónyuges y donde cada decisión es tomada 

de manera individual; la segunda se refiere a la influencia directa del esposo (obrero); la 

tercera ocurre cuando la influencia ejercida por la madre o esposa (obrera) es mayor a la del 

padre (esposo u obrero); y la cuarta hace referencia a un acuerdo mutuo sobre las 

decisiones y las prácticas de consumo cultural de bienes en el hogar. Tanto en C.B.N. como 

en Traboltex S.C. las relaciones más frecuentes son: aquella en la cual la influencia ejercida 

por la madre o esposa es mayor que la del padre en las prácticas de consumo relativas al 

hogar y; aquella que hace referencia a un acuerdo mutuo sobre las decisiones y el consumo 

de bienes, agregando que los hijos también influyen en estas prácticas.   

 

Las prácticas de consumo cultural en el hogar son las prácticas expresivas individuales y 

sociales referidas al consumo privado y más cotidiano del obrero/a y su familia. Estas 

prácticas presentan algunos rasgos particulares dependiendo de las necesidades individuales 
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Un grupo de referencia es un grupo social al cual pertenece una persona y que influye en el comportamiento, 

elecciones, actitudes, gustos y prácticas del individuo (Ruiz 1993). 



 

y grupales del hogar, que a la vez tienen base en el gusto. Dependiendo de sus 

características, la unidad doméstica genera ingresos y consume una serie de bienes y 

servicios. El comportamiento de consumo y el uso del tiempo libre, están en función de las 

interacciones entre los miembros de la familia. Sin embargo, la familia no es el único grupo 

de referencia para el obrero, sino también los compañeros de trabajo (es decir otros 

obreros), otros familiares y amigos que influyen en sus prácticas (y de su familia). Estos 

grupos de referencia nos permitirán saber si la cultura en la clase obrera (en la fracción 

fabril) se reproduce en la vida cotidiana en base a elementos que pueden considerarse como 

propios de la clase obrera o, si por otra parte, la cultura de los trabajadores adopta modelos 

y pautas de comportamiento de consumo de otras clases sociales.    

 

En el caso de Traboltex (más que en C.B.N.), los/as obreros/as desarrollan sus prácticas de 

consumo cultural en el marco de su grupo de pertenencia (Goldthorpe y Lockwood 1963), 

es decir, la clase obrera o al menos la cultura de las clases consideradas subalternas, ya que 

las prácticas de los/as trabajadores/as de Traboltex están orientadas hacia el presente y la 

vida social. Afirmo esto porque en muchos casos (11 de 18) alguno de los padres de los/as 

obreros/as de Traboltex trabajó como obrero en el sector fabril. Mientras que en C.B.N. en 

muy pocos casos (3 de 25) el padre trabajó como obrero en el sector fabril. Sin embargo, 

las mayores posibilidades de ascenso social fueron observadas en los trabajadores 

acomodados, sin descartar a los obreros no acomodados. Más aún si tomamos en cuenta el 

acceso a la educación superior y universitaria de los hijos (y su influencia sobre el 

consumo) y, las relaciones sociales y familiares que los obreros de C.B.N. establecen con 

miembros que pertenecen a la clase media que se convierte en un grupo de referencia 

influyente, o al menos no forman parte de la fracción fabril de la clase obrera urbana.  

 

4.1. El mobiliario. Una aproximación a los hogares obreros. 

 

La vivienda es el espacio físico más importante para la unidad doméstica en el que se 

desarrollan una serie de prácticas de consumo, y constituye uno de los bienes materiales 

que distinguen a unos obreros de otros ya que “(…) la vivienda reconoce sin disimulo el 

nivel de ingreso y las ambiciones sociales de sus ocupantes (…)” (Certeau, Giard y Mayol 



 

1999: 147). Un número importante de las viviendas
50

 obreras son unifamiliares (de 1 o 2 

pisos) y en ellas sólo vive el obrero y su familia nuclear. Esto ocurre más en C.B.N. (19 de 

25 casos) que en Traboltex (7 de 18 casos). En C.B.N. la mayoría de las viviendas son de 

mediana extensión (aproximadamente de 120 a 150 mts²) y algunas algo más grandes (de 

180 a 200 mts²) que pertenecen a los trabajadores acomodados) quienes por el tamaño de la 

familia (6 miembros o más), decidieron buscar una vivienda con varios dormitorios. Estas 

viviendas cuentan con: cocina, 1 o 2 baños, sala, comedor principal, dormitorios (de 2 a 4 

según el caso) y garaje (aquellos obreros que tienen vehículo propio).  

 

Las comodidades son mayores en los trabajadores acomodados en cuanto al espacio de las 

habitaciones. El uso del espacio de los dormitorios es casi individual, salvo cuando los 

hijos menores comparten habitación para dormir, siendo los principales ambientes de 

encuentro para la familia la sala y el comedor. Mientras que los obreros no acomodados y 

sus familias ocupan un departamento o cuarto (en una planta) en un inmueble de varios 

pisos. Los obreros más jóvenes viven en casa de sus padres y si tienen familia ocupan una 

de las plantas de la vivienda y los otros pisos están ocupados por hermanos y padres. Estas 

viviendas cuentan con una sala y comedor (pequeños), uno o dos dormitorios compartidos, 

cocina y un baño generalmente de uso compartido, utilizado por todos los que habitan en la 

vivienda.  

 

Un elemento particular del estilo de vida de los obreros no acomodados es que una 

habitación o ambiente puede tener varias funciones, es decir, un ambiente dividido por una 

cortina que separa el lugar de descanso de la cocina y el comedor, hace que prácticamente 

todas las habitaciones (a excepción del baño) sean espacios de convivencia. Hoggart (2013: 

62) reconoce por ejemplo que en los hogares obreros, la sala es un centro familiar y no un 

centro social, por lo que recibir visitas no es algo habitual. El autor también reconoce que 

sala es un lugar de estar y el dormitorio es un lugar asociado al descanso, sobre todo 

después de las pesadas jornadas de trabajo que deben soportar casi a diario los trabajadores. 
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 Pude visitar por fuera 20 viviendas (13 en C.B.N. y 7 en Traboltex), mientras que por dentro pude visitar 

sólo 5 viviendas (3 en C.B.N. y 2 en Traboltex). 



 

Las viviendas de los/as trabajadores/as precarios son de mediana extensión, de una o dos 

plantas, con 2 o 3 dormitorios (en el caso de aquellos que viven junto a sus padres) 

ocupados por padres y hermanos, el obrero y otros familiares (abuelos y tíos); una sala, un 

baño de uso compartido por todos los habitantes de la vivienda; un comedor y una cocina 

(que en muchos casos están en el mismo ambiente). Estas viviendas están ocupadas por 4 o 

5 personas. Muchas viviendas se ampliaron con la construcción de una o dos plantas para 

que el/la obrero/a que tiene familia, y que vive en casa de sus padres, ocupen una planta. O 

para que los hijos mayores puedan tener su propio dormitorio (principalmente en las 

familias numerosas de C.B.N.). Las viviendas más pequeñas en Traboltex (si hablamos de 

las viviendas de un obrero/a y su familia) cuentan con 1 o 2 dormitorios ocupados por los 

padres e hijos/as, un ambiente cuyo espacio está dividido entre la sala y el comedor, y una 

cocina o una cocina–comedor. El obrero y su familia comparten cocina y dormitorio 

además del comedor, que por lo general, está en el mismo ambiente que la cocina. En estas 

viviendas existen uno o dos baños (compartidos) utilizados por todas las familias y 

personas que allí viven (por ejemplo un inmueble de 3 o 4 plantas). Los obreros que viven 

solos (6) ocupan una habitación (que se encuentra en una vivienda multifamiliar de 3 o 4 

pisos) que es a la vez dormitorio y cocina. No cuentan con baño privado ya que existe un 

baño compartido por planta que es utilizado por todos los habitantes de la vivienda.       

 

En cuanto a la estética de la vivienda, las pocas que tienen la fachada principal pintada 

pertenecen sobre todo a los trabajadores acomodados. Mientras que en la mayoría de las 

viviendas de los obreros no acomodados y de los trabajadores precarios, la fachada 

principal no está pintada. Sólo se observa el ladrillo, es decir la obra “bruta” y no así la obra 

“fina” que supone revestir las paredes exteriores e interiores con estuco y pintura. Esto 

debido a que muchas de las viviendas (en su mayoría elaboradas en base a ladrillo) son 

construcciones relativamente nuevas (en el caso de los obreros que son propietarios), o el/la 

obrero/a no es propietario/a de la vivienda. Los obreros priorizan el uso práctico (habitar 

una casa) más que la forma (fachada, color, estilo) de la vivienda al momento de elegir 

dónde vivir, más allá del hecho de ser o no propietarios de la misma. No consideran 

importante en una vivienda el aspecto externo (la fachada) sino que priorizan el precio 

(refiriéndose al alquiler o anticrético), donde el confort depende del número de habitaciones 



 

y sus funciones (según el tamaño de la familia de un/a obrero/a), los servicios básicos o si 

la vivienda, departamento o habitación tiene medidor de luz compartido o independiente. O 

en otros casos por ejemplo, se prefiere una vivienda que se encuentre relativamente cerca al 

lugar de trabajo o a la unidad educativa a la cual asisten los hijos, también se considera la 

facilidad de conseguir transporte para llegar a la zona en la cual se encuentra la vivienda. 

  

Si hablamos del lugar de residencia, más de la mitad de todos los casos (13 en Traboltex y 

11 en C.B.N.) vivían en la ciudad de La Paz, siendo que la mayoría de las viviendas están 

ubicadas en sobre todo en zonas periféricas y populares como Villa Victoria (conocida 

como barrio de obreros y artesanos), Achachicala, El Tejar, la Merced, Periférica, Barrio 

Periférico, José Condoriri, Panti Sirca, Vino Tinto, Munaypata, San Martín, Villa 

Copacabana, etc. Además destacan zonas como Miraflores, Sopocachi y Alto Miraflores 

(zonas residenciales en las que viven 3 trabajadores acomodados). Por otra parte, 15 

obreros (10 en C.B.N. y 5 en Traboltex) vivían en la ciudad de El Alto en zonas periféricas 

como Río Seco, Ballivián, Senkata, Nuevos Horizontes, Villa Adela, Anexo 16 de Julio, 

Santa Rosa. Un obrero vive en Ciudad Satélite (conocida como la „zona sur de la ciudad de 

El Alto‟) y uno en la Ceja (zona central de la urbe alteña).  Cuatro obreros de C.B.N. viven 

en la en la zona central de la ciudad de Viacha, ubicada sobre la avenida Doria Medina.  

 

Otro aspecto estético de las viviendas obreras es que en la mayoría de los casos las paredes 

internas son blancas, es decir, el estuco natural sin pintar, ya que existe un número 

importante de obreros que viven en alquiler o en anticrético y no pueden hacer 

modificaciones al interior de las habitaciones que ocupan. Mientras que en las viviendas de 

los obreros que son propietarios (9 en C.B.N. y 3 en Traboltex), las paredes interiores de las 

dos viviendas que pude observar eran verdes y rosadas; y otros obreros (informantes) 

señalaron también colores como amarillo y celeste. En otros casos (sobre todo en los 

obreros no acomodados y los trabajadores precarios de Traboltex), indicaron que las 

paredes estaban revestidas por un papel de color a cuadros, floreado o con figuras 

geométricas. Estos decorados (elegidos principalmente por la esposa) que le dan cierta 

sensación de colorido a las viviendas obreras, muestran como diría Rancière “(…) la obra 



 

bienhechora de la gracia femenina creando, a disposición del obrero en su condición y en su 

hogar, el encanto de un confort a su modesta medida. (…)” (Rancière 2010:62).  

 

Ninguna vivienda cuenta con jardín, siendo que ningún/a obrero/a (o su esposa/o) señaló 

interés por contar con un jardín que puede ser considerado un gusto de la clase alta o de la 

clase media-alta, ya que no es frecuente tener una vivienda con jardín en la ciudad de La 

Paz y mucho menos en El Alto. Al respecto un obrero de C.B.N. dijo: “(…) cuando he 

comprado mi casa la verdad no he pensado en jardín, (…) además ocupa espacio y hay que 

cuidar las plantas, si no tienes tiempo ¿para qué vas a tener tu jardín? (…)” (Entrevista 

Caso 1. LP, 10 de abril de 2013). Es más frecuente observar la existencia de un patio que, 

aunque pequeño, supone un espacio en el que se pueden realizar varias actividades como 

lavar ropa (sea en una lavandería o en bañadores colocados en el suelo), ser un espacio de 

juego para los niños, incluso hacer de espacio para una fiesta familiar, etc. Por estas razones 

considero que las actitudes y comportamientos del obrero respecto a la elección de una 

vivienda se guían sobre todo por la utilidad y necesidad de habitarla. El estilo de la 

vivienda y los detalles estéticos interesan en la medida en que se convierten en gustos de 

necesidad para para el obrero y su familia (por ejemplo: pintar la casa o empapelar las 

paredes), prácticas que implican la elección de un color y estilo determinados. 

 

Por otra parte, las prácticas de consumo cultural con respecto al amoblado, es decir, los 

muebles, la ornamentación de la casa y el equipamiento electrónico de la vivienda, marcan 

diferencias entre los obreros de C.B.N. y Traboltex. Todos los obreros tienen televisión y 

radio por lo que la diferencia está en el número y el modelo si hablamos de los televisores. 

Por ejemplo, encontramos trabajadores acomodados con 2 o 3 televisiones en su hogar, el 

más grande y de mayor tecnología (plasma o LCD) está en la sala o en el dormitorio de los 

padres, y los otros en el dormitorio de los hijos o de alguno de ellos. Al respecto un obrero 

dijo: “(…) tengo 3 televisiones en mi casa, uno está en mi sala y mis dos hijos tienen su 

propia televisión cada uno, porque a veces vemos programas diferentes, cada uno tiene su 

gusto [mis negrillas] (…)” (Entrevista Caso 7. LP, 4 de agosto de 2012). Mientras que los 

obreros no acomodados y todos trabajadores precarios cuentan sólo con una televisión y 

una radio que son aparatos de uso común. Casi la mitad de todos los casos cuentan con una 



 

computadora (15 obreros en C.B.N., 10 en el grupo A y 5 en el grupo B, y sólo dos en 

Traboltex), utilizada mayormente por los hijos y no precisamente por los/as trabajadores.  

 

Contar con una lavadora es un gusto de lujo, un electrodoméstico que no está al alcance de 

las posibilidades económicas de la mayoría de los trabajadores. Sólo 4 trabajadores 

acomodados cuentan con una lavadora en su hogar, frente a la mitad de los obreros 

estudiados que cuentan con lavandería. Una cuarta parte de los/as trabajadores/as 

(informantes) recurren a los servicios de una lavandera al menos una vez a la semana. Lo 

habitual en la mayoría de los hogares obreros es que la esposa lave la ropa, mostrando que 

pese a las posibilidades de confort que pueden tener algunos obreros, la mujer (en tanto 

obrera, esposa y madre) continúa asumiendo las tareas domésticas. Un elemento importante 

que forma parte del estilo de vida obrero es que ningún/a obrero/a de C.B.N. y Traboltex 

recurrió alguna vez a los servicios de una empleada doméstica
51

. Esto confirma que la 

responsabilidad de estas tareas domésticas recae principalmente en la mujer, que además se 

define como ama de casa y pasa más tiempo en el hogar que el varón (obreros de C.B.N. 

principalmente). No descartamos hogares (principalmente en los obreros no acomodados y 

los trabajadores precarios) del modelo de equidad
52

, donde la distribución de las tareas 

cotidianas del hogar (cocinar, lavar los platos, aseo del hogar, cuidado de los hijos) es 

compartida por ambos conductores (sobre todo en las familias recién conformadas).  

 

Además en los hogares de los trabajadores acomodados y de algunos (6 de 15) obreros no 

acomodados están presentes equipos de cocina como licuadora, refrigerador 

(principalmente en C.B.N.), sumidora, batidora y cocina a gas. La adquisición de estos 

bienes ocurre debido a que la esposa y/o madre requiere para su comodidad distintos 

aparatos de cocina, aunque muy pocos trabajadores precarios cuentan con un refrigerador 

(4 casos) para conservar por ejemplo todo tipo de verduras (zanahoria, apio, acelga, tomate, 

haba, locoto, etc.) y carne (de res, pollo o chancho). En cuanto al amoblado del hogar, la 

mayoría de los muebles de la casa fueron adquiridos una vez que el/la obrero/a comenzó a 
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 Ver Wanderley (2002: 54 y 83). 



 

vivir con su pareja, algunos obsequiados por los padres de alguno de ellos. El amoblado de 

la vivienda se produjo en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el primer mueble en ser 

adquirido fue la cama principal (de los esposos) y paulatinamente se fueron adquiriendo el 

resto de los muebles como: la mesa de comedor y las sillas, un ropero y un juego de 

sillones. Posteriormente con los hijos fue necesario adquirir camas, veladores y roperos 

según el número de hijos. Ilustro estos aspectos con palabras de esposas de algunos obreros 

no acomodados y trabajadoras de Traboltex que dijeron lo siguiente:  

 

“[los muebles] (…) los hemos ido comprando desde el momento en el que nos hemos 

juntado, no teníamos nada y desde ahí hemos comenzado a reunir [dinero] para comprar 

lo que nos hacía falta (…) Primero hemos comprado un catre, las frazadas, un colchón, 

después en cuanto a lo que es la alimentación: la cocina, un refrigerador. Después con el 

tiempo hemos comprando lo demás (…) como un jueguito de living, la vitrina, el comedor 

y un tendido [una pequeña alfombra] para la sala (…) no hay cuadros en las paredes, 

bueno hay cuadritos pero de dibujitos por mi hijo, compramos nosotros por ejemplo de 

Toy Story, Cars (…)” (Entrevista a esposa. Caso 15. LP, 15 de septiembre de 2012). 

 

“(…) lo primero que compraron mis papás fue el catre, luego sillones, el comedor y sillas 

aunque con el tiempo algunas cosas han ido cambiando, han renovado, como las camas 

de mí y de mis hermanitos (…)” (Entrevista Caso 17. LP, 4 de octubre de 2012). 

 

“(…) lo primero que hemos comprado ha sido la cama, luego un ropero, antes un estante 

para la ropa, luego un velador, un pequeño estante para poner la ropa sobre todo de mi 

hijo, después recién hemos habilitado una pequeña sala, dos sillones apenas tiene (…)” 

(Entrevista Caso 10. LP, 27 de septiembre de 2012).  

 

En todos los hogares obreros nuevamente la esposa influye en las decisiones de compra y 

adquisición de muebles para el hogar, como por ejemplo la elección de camas, mesa de 

comedor, juego de living y otros como tocadores, roperos y mostradores. Estos fueron 

adquiridos sobre todo en la feria 16 de Julio (sobre todo entre los trabajadores precarios) y 

en la zona del Gran Poder. La decisión de adquirir muebles para el hogar en la feria 16 de 

Julio (El Alto) responde básicamente a que los precios son más bajos con relación a otros 

lugares, como mueblerías que elaboran muebles a pedido o los importan. Sucede lo mismo 



 

con los muebles adquiridos en la calle Eloy Salmón (zona Gran Poder), que están hechos en 

madera y/o venesta (sobre todo los veladores, escritorios, estantes, etc.) y son más baratos. 

Señalo dos ejemplos, uno en Traboltex y otro en C.B.N. respectivamente:  

 

“(…) mis papás tienen su cama, yo mi cama, tenemos un ropero, una cómoda, un estante 

para la televisión, tenemos un escritorio para la computadora, un comedor, la vitrina, un 

juego de sillones en el living, unas sillas y el modular (…) casi todo hemos comprado en 

esa calle donde venden muebles en El Alto, lo más caro que me ha costado ha sido mi 

cama es que es de 2 plazas (…)” (Entrevista Caso 3. LP, 28 de agosto de 2012).   

 

“(…) [cuando nos hemos juntado con mi esposo] no teníamos nada, hemos comprado de 

la Ceja [los muebles] del living y del comedor o sea uno por uno hemos comprado 

cuando no hemos juntado, (…) lo primero que hemos comprado ha sido la cama, luego un 

ropero, una cómoda, después para el living hemos comprado un juego de 5 sillones, una 

mesa pequeña para el centro [del living] y una pequeña alfombra tenemos (…)”. 

(Entrevista a esposa. Caso 17. C.B.N. LP 25 de agosto de 2012).  

 

La  cantidad de muebles varía según el tamaño de la familia, siendo claro que el confort del 

hogar obrero con relación al amoblado de la vivienda está marcado por prácticas de 

consumo cultural que responden a la satisfacción inmediata y a la vez paulatina de las 

necesidades del hogar. Los obreros amueblan y equipan su vivienda buscando tener las 

comodidades necesarias tratando habitualmente de abaratar costos. Los obreros se guían 

por un sentido práctico que los conduce a tener amoblada su vivienda, eligiendo un estilo 

de muebles en base al gusto de necesidad que se refiere al consumo o adquisición de 

aquellos bienes materiales vistos como necesarios y el gusto vulgar que se refiere al gusto 

por aquello a lo que se otorga menor dedicación, tiempo e ingenio, y que por tanto son 

gustos fáciles y comunes (Bourdieu 1998:175 y 177-178).  

 

De acuerdo con lo observado en las visitas a cinco hogares y lo descrito por los 

trabajadores (informantes), los muebles son de madera y venesta (principalmente), no 

tienen diseños tallados (roperos, camas, mesas de comedor) y se caracterizan por tener 

superficies planas y lisas. Lo mismo sucede con los muebles de metal (estantes, camas, 



 

roperos). Los juegos de sillones están tapizados con tela, mientras que las sillas son de 

madera y metal (con asientos de plástico). Los muebles son empleados muchas veces para 

acomodar y guardar varios objetos y no uno en específico. Si ilustramos la sala o living
53

, 

encontramos muebles y estantes con revistas, papeles en general, incluso pequeños 

adornos; en otros, los estantes tenían varios adornos pequeños (entre figuras andinas, 

figuras de cerámica, flores de plástico, etc.), vasos y platillos de cocina, etc., además 

destaca la ausencia de plantas de interior. La ilustración que hacemos se compara con la 

descripción que hace Hoggart (2013) al referirse al hogar obrero como “un revoltijo” y a la 

manera de organizar el espacio disponible y el mobiliario (Certeau, Giard y Mayol 1999), 

señalando que pocos obreros (sobre todo trabajadores acomodados) describieron un relativo 

orden identificando mostradores y estantes con pocos adornos pero más grandes (imágenes 

religiosas de cerámica y estuco) y fotografías familiares en porta-retratos.  

 

El inmobiliario 

Es importante hacer referencia a la propiedad de la vivienda que puede ser una casa, un 

departamento o una habitación. Diez obreros (todos de C.B.N.) viven en anticrético (7 en el 

grupo B y 3 en el A), algo que probablemente sucede porque estas familias tienen la 

capacidad de reunir el dinero necesario e invertirlo en un anticrético y también porque 

tienen la posibilidad de acceder a un préstamo bancario. Sin embargo, una aspiración de los 

obreros en general es tener casa propia. Así lo muestra un obrero de C.B.N. que relaciona la 

propiedad de la casa con la comodidad: “(…) tengo mi casa en anticrético, me presté del 

banco pero ya lo he pagado, he invertido mucho dinero y me gustaría recuperar el 

anticrético para comprarme una casita, otra cosa es tener tu casa [propia], es tuyo, puedes 

estar más tranquilo (…)” (Entrevista Caso 12. LP, 24 de septiembre de 2012). 

 

Está claro que tener una mejor posición económica se traduce en ser propietario de una 

vivienda, señalando que siete obreros de C.B.N. y sólo tres de Traboltex, son propietarios 

de sus viviendas. Este número asciende a 17 si contamos a aquellos obreros (2 casos en el 

grupo B y 5 en Traboltex) que viven con sus padres y hermanos, y algunos/as junto a sus 
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 Pude visitar los hogares de 1 trabajador acomodado, de 2 obreros no acomodados y  2 casos del subgrupo A 

en Traboltex.  



 

hijos; obreros/as que no tienen que gastar dinero para contar con un lugar donde vivir pero 

pueden cubrir con parte de los gastos de agua, luz y otros servicios con los que cuenta la 

vivienda. Por otra parte 16 obreros (10 en Traboltex) viven en alquiler, ya que se 

encuentran en una posición económica inferior. Para la mayoría de los trabajadores/as el 

pago del alquiler significa un gasto mensual importante (500 y 750 Bs. mensuales en 

Traboltex y entre 700 y 1000 Bs. en C.B.N.), según la zona en la que se encuentra ubicada 

la vivienda y el número de habitaciones según un/a obrero/a viva con sus hijos o sólo/a; 

dinero empleado en el pago del alquiler que no se recupera y que muchas veces merma la 

adquisición de alimentos, vestimenta para la familia y otros.     

 

Poseer un vehículo es una práctica de consumo cultural que diferencia a los obreros de 

C.B.N. y los de Traboltex ya que es reflejo de las posibilidades económicas con las que 

cuentan principalmente los trabajadores acomodados. Los obreros que tienen vehículo 

propio, aunque no un 0 Km., lo adquirieron a través de un préstamo bancario y/o a través 

del dinero ahorrado en muchos años de trabajo. Tener un auto implica ciertos usos y 

significados; por ejemplo, están los obreros que poseen un vehículo particular (usado) 

como vagonetas y autos pequeños (4 o 5 pasajeros) de las marcas Toyota y Nissan, 

conocidas por economizar combustible, por la facilidad de conseguir repuestos (en el medio 

local) y porque las reparaciones son menos costosas con relación a vehículos de marcas 

como BMW, Mazda, Ford y Mitsubishi. El vehículo es usado para facilitar el transporte del 

obrero y su familia, por lo que estos obreros están acostumbrados a hacer gastos en 

combustible y reparaciones. Entre los obreros, poseer un vehículo es sinónimo de prestigio 

y constituye un bien cultural que resalta la imagen de los trabajadores acomodados que 

lucen su vehículo
54

 cuando asisten a los partidos del campeonato interno de C.B.N. que se 

lleva a cabo en el Complejo Cervecero. Incluso algunos comentan con el personal 

administrativo sobre su nueva adquisición, sobre el costo el vehículo y dónde fue 

comprado, mostrando que los trabajadores acomodados buscan no sólo diferenciarse de los 
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 Los vehículos son parqueados en el garaje del Complejo Cervecero y también fuera del mismo (muy cerca 

a la puerta de ingreso). Se puede observar que existen algunos obreros que hacen lavar su auto (ya sea 

particular o de servicio público) con personas que se encuentran fuera del complejo, viendo así que estos 

obreros buscan resaltar su imagen personal a través de su bienes (en este caso mostrando su vehículo).     



 

miembros de su misma clase sino también asemejarse a otra clase “superior” (en este caso 

el personal administrativo que puede pertenecer a la clase media o clase media-alta).  

 

Aquellos obreros no acomodados que poseen un vehículo (usado), no sólo lo utilizan como 

medio de transporte sino también como herramienta de trabajo. Estos obreros trabajan 

personalmente con su taxi o minibús prestando servicio público para de esta manera 

incrementar sus ingresos. Algo similar ocurre en Traboltex ya que, según un trabajador
55

, 

en toda la empresa son cinco las personas que poseen un auto (taxi o un minibús) que es 

utilizado como vehículo de servicio público para generar ingresos para la familia. De estas 

5 personas, 3 son trabajadores de la empresa y 2 son esposos de obreras de Traboltex. En 

todos estos casos, podemos imaginar que la elección de un vehículo se guía por las buenas 

condiciones técnicas, la durabilidad del vehículo (sometidos a constante uso) y el precio del 

taxi o minibús más que el modelo o la marca. En todos estos casos, los vehículos (usados) 

fueron adquiridos a través de un préstamo bancario.  

 

La propiedad de otros inmuebles también es un elemento diferenciador que refleja el 

potencial económico de una unidad doméstica y la capacidad de ahorro que tiene una 

familia. Existen obreros de C.B.N. (sobre todo del grupo A y algunos del grupo B) que 

tienen lotes en Viacha. Hace muchos años estos terrenos, con una extensión total de 150 

hectáreas, fueron comprados por C.B.N. La empresa dividió estos terrenos en lotes y los 

ofreció a los trabajadores que compraron uno o varios lotes con dinero ahorrado y mediante 

préstamos bancarios. Varios obreros del grupo A tienen 3 o 4 lotes. Esto tiene relación con 

las aspiraciones que tienen los obreros de ser propietarios de su vivienda o en este caso, de 

un terreno. También podemos pensar que a futuro estos terrenos puedan ser vendidos en 

caso de necesitar dinero, considerando que con el pasar del tiempo el precio de venta de un 

terreno es mayor al precio con el que fue adquirido, o sean dados en herencia a los hijos. 

Mientras que muy pocos trabajadores precarios (3) han adquirido un terreno o una vivienda 

a través de un préstamo bancario. Una trabajadora que actualmente vive en casa de su padre 

dijo por ejemplo: “(…) yo estoy adquiriendo una vivienda pero todavía me falta pagar, 

pero ya es mía, la vivienda está en El Alto, son esas viviendas que el presidente Evo 
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 Entrevista Caso 6. LP, 8 de julio de 2012. 



 

[Morales] ha dado a las familias a través de unos plazos que ha dado para pagar, yo desde 

diciembre estoy pagando esa vivienda pero todavía me falta harto, me he prestado del 

banco a crédito de 20 años (…)” (Entrevista Caso 3. LP, 28 de agosto de 2012). 

 

4.2. Alimentación y bebidas. 

 

La dieta o el consumo (privado) de alimentos y bebidas dentro del hogar es un componente 

básico del estilo de vida de los trabajadores de C.B.N. y Traboltex. Se analizan aspectos 

como: provisión de alimentos, lugares de compra, cantidad y frecuencia, quién se hace 

cargo de la cocina, quién decide lo que se va a cocinar, número de comidas al día, etc., 

(tanto en consumo ordinario y especial). El tiempo que pasa el obrero en su casa según los 

horarios de trabajo que debe cumplir genera particulares rutinas para alimentarse. Los 

trabajadores de C.B.N. y Traboltex experimentan sensaciones que son una mezcla del goce 

de escapar a la monotonía del trabajo y un sentimiento de pesar por tener que regresar a 

trabajar luego de un fugaz momento de disfrute y relajación, “(…) pues este tiempo de la 

comida reaviva la constricción fundamental: la constricción del cuerpo que hay que 

alimentar para que pueda continuar una actividad que no tiene otro objeto sino su nutrición. 

Por eso, la primera comida estará marcada por el vano esfuerzo de evadirse a esas 

sensaciones que prolongan o anticipan la constricción del trabajo (…)” (Rancière 2010:95). 

 

Por ejemplo, en el caso de C.B.N. la semana laboral en el horario de 7 a.m. a 3 p.m., el 

obrero inicia su jornada entre 5 y 6 de la mañana, desayuna un café con un par de 

marraquetas y luego va a trabajar. El obrero no almuerza en su hogar sino en la empresa. 

Ya en su hogar el obrero cena (sólo segundo: ají de fideo, guiso o pollo frito con arroz y 

papa, etc.) junto a su familia. La semana de trabajo en el horario de 3 p.m. a 11 p.m. el 

obrero desayuna o se sirve una comida pequeña (sándwich de huevo o de carne fría) cuando 

despierta a media mañana, pues muchas veces descansa toda la mañana y almuerza antes de 

ir a trabajar. Al llegar a casa casi siempre elige descansar hasta el día siguiente por lo que 

muy pocas veces cena. Finalmente, la semana que trabaja de 11 p.m. a 7 a.m. del día 

siguiente, el obrero almuerza en casa junto a su familia y cena (muchas veces sólo) antes de 

ir a trabajar. El obrero desayuna saliendo de la empresa, sirviéndose un café acompañado 



 

con pan y queso en puestos de venta ubicados cerca de la Terminal de Buses y la ex 

Estación Central. Esta rutina se hace hábito y se repite semanalmente excepto durante el día 

de descanso de cada semana laboral. Sólo los fines de semana difieren siempre y cuando el 

obrero no decida trabajar en estos días. Los obreros de C.B.N. se acostumbran a esta rutina 

diaria y semanal que forma parte de su estilo de vida; que afecta principalmente al obrero y 

no a su familia. Esto significa que la esposa y los hijos continúan realizando sus prácticas 

de consumo de forma habitual, en cuanto a horarios y número de comidas.  

 

Mientras que en Traboltex, los horarios de trabajo del/la obrero/a y de su pareja también 

generan una rutina que se hace hábito en cuanto al tiempo que se dedica a la preparación 

diaria de los alimentos, según sean los casos. Estos/as obreros/as desayunan entre 6 y 6:30 

a.m. Muy temprano, entre 5 y 5:30 a.m. las obreras (madres), preparan la comida (sea sopa 

o segundo) que el esposo y sus hijos se sirven en el almuerzo. En el caso de los obreros, es 

la madre y/o esposa quien prepara el almuerzo a tempranas horas porque muchas trabajan y 

si se trata de la cena se acostumbra comer un guiso o la sopa que se sirvió en el almuerzo. 

Lo habitual es que se prepare un solo plato, es decir, un día se cocina sopa que se sirve en el 

almuerzo y la cena, y al día siguiente se prepara segundo que sólo se sirve en el almuerzo y 

en la noche se prepara la cena que normalmente es un guiso acompañado de arroz o fideo y 

papa, o un ají de fideo, platos prácticos y de fácil preparación. Esta rutina casi siempre se 

repite durante la semana, a excepción de alguna “ocasión especial” en la que el almuerzo 

incluye sopa y segundo. Ilustro esto con un ejemplo: “(…) mi mamá [madre de la 

trabajadora] no prepara sopa y segundo todos los días sino que lo surte, un día hace sopa y 

otro día segundo, en la cena hace pura sopa, bueno lo que sobró del almuerzo y cuando 

hace segundo para el almuerzo vuelve a cocinar para la cena, la sopa lo hace para todo el 

día  (…)” (Entrevista a trabajadora. Caso 17. LP, 4 de octubre de 2012). 

 

Por otra parte, la provisión de alimentos y elección de lugares de compra son prácticas 

realizadas por las mujeres (ya sea esposa u obrera). La esposa se ocupa de hacer las 

compras
56

 en el mercado en base a las necesidades y los gustos de la familia, aunque hay 
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 En ocasiones el obrero acompaña a su esposa al mercado aunque no para decidir qué comprar sino para 

cargar las bolsas de mercado. Un trabajador de C.B.N. dijo al respecto: “(…) mi esposa va al mercado 



 

obreras que viven con sus padres y es la madre (de la obrera) quien hace las compras o, una 

vez se encarga del mercado la madre y otras veces la obrera acompañada de su esposo. Una 

obrera de Traboltex decía: “(…) a veces voy yo, a veces va ella [su madre], nos turnamos, 

los días sábado vamos al mercado que está cerca a la cancha Litoral (…) compramos 

sobre todo carne, papa, arroz, yo compro leche para mi hijita (…)” (Entrevista Caso 3. LP, 

28 de agosto de 2012). Los/as obreros/as que viven solos/as compran los alimentos para sí 

mismos y son preparados el mismo día de la compra. Los lugares de compra son elegidos 

por la esposa. En el grupo A, la esposa elige los mercados más conocidos y populares como 

el mercado Rodríguez y el de Villa Fátima en La Paz. Ir al mercado es una práctica 

realizada los días viernes
57

 o en fines de semana dependiendo de la decisión de la esposa, 

cuatro veces al mes (como máximo) considerando que se puede conservar gran parte de los 

alimentos en el refrigerador (verduras, carnes, embutidos y otros).  

 

En el caso de los obreros no acomodados y trabajadores precarios, la esposa realiza sus 

compras en mercados ubicados en la zona de residencia (mercados y ferias de barrio) y en 

otros mercados populares en los que se aprovecha que en ciertos días, los precios de los 

productos disminuyen con relación a los días sábado y domingo. Los alimentos básicos con 

los que se preparan diariamente los platos y comidas como los abarrotes (papa, arroz, 

azúcar, etc.) son adquiridos en la primera compra del mes por arrobas o quintales, según la 

necesidad de cada familia, para ser conservados por un tiempo más largo. Las verduras son 

compradas una o dos veces a la semana, igualmente la carne, huesos blanco y rojo 

utilizados para dar sustancia a la sopa, siendo que la mujer conoce de los cortes de carne 

más baratos, nutritivos y sabrosos (Hoggart 2013: 65). Cito un ejemplo en Traboltex: “(…) 

al mes voy una vez nomás a comprarme todo, unas dos veces será, porque después voy a 

comprar lo que falta, cuando se terminan mis cosas [por ejemplo verduras utilizadas a 

diario en la preparación de las comidas] porque en mi casa más comemos carne, leche, 

arroz y verduras, cocino para tres personas nomás: mi esposo, yo y mi hija (…)” 

(Entrevista Caso 8. LP, 17 de septiembre de 2012).  

                                                                                                                                                                                          
normalmente, cuando le acompaño es para ayudarle a cargar las cosas, (…) ella conoce a sus caseras, ya sabe 

dónde comprar”. (Entrevista Caso 9. LP, 3 de noviembre de 2012). 
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 Esto considerando que en día viernes los mercados se abastecen de productos frescos, recién dejados por 

los camiones que transportan y venden los alimentos (sobre todo frutas y verduras).  



 

En cuanto al número de comidas y en qué consisten, el desayuno de un obrero cuando está 

en su hogar consiste básicamente en una taza de café o té acompañado de 1 o 2 panes 

(sarnitas  y/o marraquetas)
58

. El consumo de leche y cocoa (chocolate) en el desayuno es 

mayor en los hijos que en los padres. En cuanto a la preparación de platos y comidas diarias 

como el almuerzo y la cena, la esposa decide sobre el menú diario en base a los alimentos 

con los que dispone. Normalmente los fines de semana, el esposo sugiere o gusta de un 

plato favorito que es preparado por la esposa. Un obrero de C.B.N. señaló: “(…) no le digo 

qué cocinar a mi esposa, ella está en la casa, conoce lo que nos gusta en la casa, a veces si 

me antojo pollo, un plato que me guste le digo y lo hace, si hay con qué preparar ¿no? 

(…)” (Entrevista Caso 23. LP, 2 de noviembre de 2011). Entre las sugerencias están platos 

como silpancho, chicharrón de cerdo, thimpu, etc. También majadito y locro (sugeridos por 

dos obreros que nacieron en la región oriental del país).  

 

El almuerzo consta de sopa y segundo (sobre todo en el grupo A y en algunos casos del 

grupo B). La sopa contiene alimentos indispensables en la alimentación de los obreros y sus 

familias como cereales (arroz, sémola, trigo, quinua o fideo), papa y verduras (apio, 

cebolla, zanahoria, haba y/o arveja), en el que el cocimiento de carnes y verduras supone 

una mezcla poco diferenciada de un día para otro (Certeau, Giard y Mayol 1999: 181). El 

segundo consiste en platos que contienen carne de res o pollo, papa, arroz o fideo y 

ocasionalmente chorrellana (salsa elaborada en base a cebolla, ajo, tomate y ají amarillo 

fritos en aceite). La preparación de ensaladas no es costumbre en la mayoría de los obreros. 

La cena también es lo que sobró del almuerzo (preparado en gran cantidad), haya sido sopa 

o segundo. En el grupo B y en Traboltex, la esposa prepara un solo plato para el almuerzo, 

sopa o segundo, de manera intercalada, lo que supone menos trabajo y tiempo de 

preparación. Llama la atención que las esposas de los trabajadores acomodados y de 

algunos obreros del grupo B que disponen de mayor tiempo para la cocina, no elaboren a 

diario platos que requieren de mayor esmero como sajta, fricasé, chicharrón, saice, etc., por 

lo que imaginamos que se reserven éstos para los fines de semana y ocasiones especiales.   
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 Un detalle en el desayuno es que el consumo de mantequilla o mermelada no es una práctica habitual en los 

obreros. Sin embargo, en algunos casos del grupo A, sí es un hábito consumirlos esto por influencia de los 

hijos. El consumo de mantequilla o mermelada en el desayuno o “algo con el té” (Hoggart 2013: 65) durante 

los fines de semana puede llamarse un gusto adquirido.    



 

Efectivamente los fines de semana se preparan un plato, un segundo abundante y 

consistente y que también es la cena. La preparación de la sopa o el segundo, tanto de 

consumo ordinario como especial, no se guían por una receta especial ni de la “alta cocina” 

(Vera 2010) cuyos ingredientes y la preparación siguen un estilo particular. Al contrario, la 

preparación de las comidas se basa sobre todo en el aprendizaje por transmisión de la 

madre, o por consejos de una compañera de trabajo o un familiar cercano. Hacer la comida 

supone prácticas que responden a una lógica de preparar/cocinar lo que se considera más 

fácil y rico, sabiendo que las obreras de Traboltex y las esposas de obreros de C.B.N. que 

trabajan, disponen de un 1 o 2 horas antes ir a trabajar, utilizando ingredientes que están al 

alcance y que son adquiridos en cualquier mercado. Las prácticas culinarias se guían 

entonces por la ingeniosidad invertida (Certeau, Giard y Mayol 1999: 183) en la cocina. 

Distinta sería la realidad si como los obreros mineros, los de C.B.N. y Traboltex S.C. 

recibieran pulpería, accediendo a más productos, teniendo la posibilidad de variar su dieta.  

 

En términos de sabor, ingredientes y preparación, la alimentación de los/as obreros/as se 

dirige a satisfacer las necesidades y gustos de la familia, y está influida por las 

posibilidades, gustos y estilos propios de su habitus. Cito las palabras de una obrera de 

Traboltex: “(…) lo que más comemos en mi casa es papa, arroz, fideo, chuño, verduras, 

menos betarraga que a nadie en mi casa le gusta, alguna vez mi mamá compra Coca Cola 

pero mayormente hace refrescos hervidos porque es más rico, a mí me gusta la cebaba 

(…)” (Entrevista Caso 17. LP, 4 de octubre de 2012). Estas prácticas no se caracterizan por 

el lujo sino por la abundancia y la comida sólida donde predominan los carbohidratos. Los 

obreros necesitan reponer su fuerza física y mental, imaginando que trabajador/a que no 

tenga “barriga llena, corazón contento” difícilmente soportaría un día más de trabajo.  

 

La dieta de los obreros también se caracteriza por una serie de prácticas que no 

necesariamente se asocian al cuidado de la salud, aspecto que según Vera (2003) puede ser 

atribuido a la clase alta (la élite paceña) como parte de su cocina y dieta. Esto se 

complementa con la idea de Hoggart quien señala que para los obreros una buena mesa 

“(…) se refiere a una mesa llena de comida y no tanto a una mesa con alimentos de una 

dieta equilibrada (…)” (Hoggart 2013: 64). Esto varía según el estado de salud del obrero/a 



 

o algún miembro de su familia, cuidando la salud a través del consumo de determinados 

alimentos y evitando otros.  Cito un ejemplo en Traboltex: “(…) lo que más consumimos en 

casa es carne de res y de pollo, arroz y verduras, más que todo porque mi papá y mi mamá 

están delicados [de salud] entonces siempre tienen una dieta entonces eso nomás pueden 

comer y yo también (…).” (Entrevista a trabajadora. Caso 1. LP, 30 de agosto de 2012). 

Para Bourdieu la clase obrera se caracteriza por el consumo de aquellos bienes más 

alimenticios y económicos, es decir, la “reproducción al menor coste de la fuerza de 

trabajo” (Bourdieu 1998: 177), aspecto que es parte de su habitus de clase.  

 

El consumo de carne de res está asociado a comidas fáciles de preparar como segundos 

como asados y guisos acompañados de arroz o fideo y papa. Utilizar carne en la 

preparación de la sopa no es frecuente y se opta por usar hueso blanco o rojo (utilizado en 

más de una ocasión) para darle sustancia. Los/as obreros/as consideran como platos 

especiales, (consumo no ordinario) aquellos segundos que contienen carne de pollo o de 

cerdo, que se comen en el cumpleaños de algún miembro de la familia, una fiesta familiar o 

visitas inesperadas de familiares, como sajta, milanesa de pollo, chicharrón, fritanga, que 

tienen carne de pollo o cerdo, preparados por la esposa que inventa algo para comer, 

dependiendo del gusto de la familia. Señalo dos ejemplos de Traboltex: 

  

“(…) en una ocasión especial hacemos un chicharrón de pollo, un pollo al horno, a mí me 

gusta el chicharrón de cerdo y a mis papás también pero no lo pueden comer porque 

están mal (…)” (Entrevista Caso 1. LP, 30 de agosto de 2012).  

 

“(…) en una ocasión especial hago un plato especial, si me cocino para mí me hago un 

plato con chancho, para mi esposo también, o algo con pollo, fritanga, un chicharrón de 

cerdo (…)” (Entrevista a trabajadora. LP, Caso 8. LP, 17 de septiembre de 2012). 

 

El consumo de frutas (plátano, naranja, mandarina, manzana, etc.) es más habitual en los/as 

hijos/as que se encuentran en edad escolar. Los/as obreros/as consumen poca fruta, siendo 

el plátano la fruta más consumida, sobre todo en el desayuno para matar el hambre como lo 

señaló un trabajador de Traboltex (caso 18). Como dijo la esposa de un obrero en C.B.N.: 

“(…) mis hijos comen más fruta, a mi esposo le gusta comer más carne, papa, fideo y arroz 



 

y yo como de todo un poco (…)”. (Entrevista Caso 18. LP, 6 de octubre de 2012). El 

consumo de llajua es habitual en los/as obreros/as. Comer picante es casi un sinónimo de 

comer rico y disfrutar de la comida. Esta salsa preparada en batán (o también en licuadora 

si es que existe en el hogar) acompaña y da sabor a distintos platos y comidas. Incluso una 

práctica frecuente para matar el hambre es comer marraqueta con llajua. Por otra parte, 

quizás un producto que sobresale en la dieta regular de los obreros, sobre todo porque es 

fácil de usar, es la sardina enlatada utilizada en la preparación de segundos acompañados 

con arroz. La figura es distinta en el caso de los hijos pues estos consumen productos como 

fiambres con mayor frecuencia sobre todo fuera del hogar (restaurantes, confiterías, etc.).  

 

En cuanto a las bebidas, el consumo de gaseosas (Coca Cola, Pepsi, Simba, etc.) es más 

frecuente en los trabajadores acomodados, mientras que los refrescos instantáneos en polvo 

son una opción para los trabajadores precarios y en general para todos los trabajadores para 

quienes supone mayor gasto consumir gaseosas. La preparación de refrescos naturales 

hechos en casa en base a frutas y cereales (mocochinchi, limonada, cebada, pito de 

cañahua, etc.) acompañando el almuerzo por ejemplo, también es una elección que fue 

señalada por unos cuantos trabajadores (8 de 43). El consumo de bebidas alcohólicas (sobre 

todo cerveza y singani) en el hogar está asociado al goce en acontecimientos familiares, 

cumpleaños, fiestas de fin de año, etc., ocasiones especiales destinadas a compartir un 

momento con familiares y amigos, aunque este consumo es más frecuente fuera del hogar.  

 

Como parte de las vivencias de los/as trabajadores/as de Traboltex señalo que durante los 4 

meses que la fábrica estuvo cerrada por los conflictos que se dieron a causa de la falta de 

mercados y los salarios adeudados por el dueño de MAKITESA, los/as trabajadores/as 

tuvieron que buscar alternativas de trabajo en cualquier horario entre 7 a.m. y 7 p.m., 

realizando cualquier actividad laboral durante el día y desde las 7 p.m. debían quedarse a 

dormir en la fábrica haciendo vigilia y resguardando las instalaciones como acción de 

protesta. Estos trabajadores no almorzaban en su casa pues el horario de su nuevo trabajo 

no lo permitía. Pocos almorzaban en casa y si lo hacían era un plato de comida sencillo, 

hasta improvisado, o se consumía sólo plátano con pan, mandarinas o naranjas). Muchos 

obreros no almorzaban porque no había dinero para comprar la comida y el poco dinero que 



 

había era utilizado para cubrir los gastos de toda la familia. La dieta de estos obreros sufrió 

un cambio radical, pues las obreras cocinaban sólo para sus hijos y otras no regresaban a 

casa ya que se quedaban a dormir en la fábrica. Esta situación es ilustrada con el testimonio 

de una obrera que muestra su vivencia durante esos días y cómo esta situación de crisis 

afectó no sólo al consumo de alimentos sino también a otras prácticas de consumo:  

 

“(…) durante los conflictos me he ocupado los sábados y domingos en el trabajo de los 

eventos [esta obrera trabaja además como mesera y algunas veces haciendo bordados 

por encargo de una persona], por suerte cuando estábamos parados en febrero yo tenía 

trabajo desde diciembre hasta Carnavales, haciendo bordados para un conjunto 

folklórico, y mayormente trabajaba en la noche, y como no trabajábamos [en 

MAKITESA] entonces en el día yo me quedaba ahí [en la fábrica] a dormir. Todos los 

demás estaban en lo mismo porque no estábamos trabajando, como huelga de brazos 

caídos, todo diciembre y enero yo me la he pasado durmiendo ahí y trabajando en la 

noche (…). Para dormir me hacía mi lugarcito, me acomodaba en el piso y me tendía 

unas telas [con lo que se hacían las prendas de vestir] como colchoncito y ahí me dormía 

para que nadie me moleste. Los demás en grupitos, en sillas se han acomodado cerca de 

las máquinas. (…) Mientras más se alargaba la huelga a más gente veía triste, llorando, 

era bien feo [en este momento ésta obrera se puso a llorar], habían dos señoras [madres 

de familia] que eran las que más lloraban,  nosotros le apoyábamos, llorábamos con 

ellas. Había personas que se quedaban todo el día para no ir a comer, el primer mes [de 

paro] se salían a almorzar, para ellos parecía como un juego, luego el segundo mes han 

visto que no tenían para comer, el tercer mes un pan era lo que almorzaba; yo llegaba 

cansada y me dormía, ya no sentía hambre, en la noche iba a comer, la señora que me 

contrataba me daba para mi cena y como el trabajo [la fábrica] me quedaba cerca de la 

[calle] Los Andes entonces me iba a pie para no gastar en pasajes, porque tampoco tenía 

(…) habían muchas mujeres que decían „mi esposo me riñe, ya no sé qué llevar a la casa‟, 

harta gente se ha retirado. Éramos 115 [trabajadores] cuando hemos empezado [como 

Traboltex] ahora solo somos 82 (…) de esas dos señoras no sé cómo han aguantado 

porque yo también en enero me la he pasado sin dinero, no sabía qué hacer, en mi familia 

solo había para la mesa [para la comida], mis papás tampoco me podían dar, tampoco yo 

tenía la cara de decirles que me den (…)” (Entrevista Caso 17. LP, 4 de octubre de 2012). 

 



 

4.3. La vestimenta y los gastos de representación en sí mismo  

 

Observando en varias ocasiones a los/as trabajadores/as de C.B.N. y Traboltex al ingresar y 

salir del trabajo, reconocí cierto tipo de vestuario similar tanto en varones como en mujeres, 

con algunas variaciones según la edad. Los trabajadores se identifican mucho más con su 

ropa de trabajo que con aquella que viste a diario fuera de la fábrica, y es que la ropa de 

trabajo equipara a todos escondiendo a la vista las diferencias socioeconómicas. Por 

ejemplo, los obreros mayores visten pantalones de tela rectos con una o dos pinzas y otros 

usan jean (en tonos azules) de corte clásico, aunque los obreros más jóvenes utilizan jeans 

ajustados de corte casual recto; calzados de vestir de cuero con cordones y mocasines (sin 

hebillas, cordones o algún tipo de sujeción) de cuero (negros y cafés); una camisa de corte 

clásico (sobre todo los obreros mayores) o una chompa de lana natural o sintética (obreros 

más jóvenes) y una chamarra de cuero o de tela poliéster con cuello camisero. Los obreros 

jóvenes eligen un estilo de vestimenta natural, de apariencia sencilla y juvenil, buscando 

ante todo la comodidad. Mientras que los obreros mayores al vestir tienen un estilo 

tradicional, de apariencia conservadora y atemporal que busca sobriedad. Por esta razón es 

que predominan las prendas de corte clásico y de colores enteros, que pueden ser colores 

fríos (azul y blanco) y oscuros (negro, plomo y tonos de grises).  

  

En las mujeres (esposas de obreros de C.B.N.) predomina el estilo de vestimenta natural y 

juvenil con prendas como pantalones de jean ajustados o entubados (en distintos colores), 

zapatos de vestir o zapatillas deportivas (principalmente de color blanco) y una chamarra 

sintética o de cuero (de color café, azul, negro, celeste), otras visten con pantalón y 

chamarra deportiva (con un color predominante y con rayas de otro color distinto) y 

zapatillas deportivas. Muy pocas visten con falda y eligen cortes largos (faldas cruzadas, en 

tubo, con cortes verticales y faldas evasee de frunces). Las mujeres mayores visten con 

pantalones de jean o de tela, chamarras sintéticas o chompas de lana (de color café y 

negro). Mientras que entre las trabajadoras de Traboltex, jóvenes y mayores visten pollera 

(azul, verde, celeste, beige), algunas usan falda, una blusa (blanca o celeste claro), calzados 

de cholita o chola (según la edad) y una mantilla o manta (mujeres mayores). Aquellas 

trabajadoras que utilizan pollera muestran en su vestimenta diaria y de trabajo que 



 

mantienen rasgos de pertenencia de clase o de su lugar de origen (área rural del altiplano) o 

el de sus padres, reproduciendo especialmente la vestimenta de la madre.  

 

La actitud hacia la elección del vestuario diario se guía básicamente por la necesidad y su 

uso práctico, ya que los obreros “(…) no ponen ninguna vanidad en su vestimenta (…)” 

(Rancière 2010:69), porque imaginamos que está presente la idea de no gastar en prendas 

de vestir caras por el desgaste que causaría su uso diario en el trabajo o en la casa. Estos/as 

trabajadores/as no eligen prendas que resalten por la marca o lo ostentoso (gusto de lujo). 

Imaginamos que la mujer ocupe parte de su tiempo libre zurciendo y remendando ropa, 

tareas que suponen mucho tiempo por el desgaste de la ropa de los niños o del marido, 

sumado al hecho de los obreros compran nuevas prendas que duran poco, y como Hoggart 

(2013: 68-69) señala al final “lo barato cuesta caro”.  

 

La vestimenta es en ciertos ámbitos un elemento de representación de uno mismo, mucho 

más cuando la vestimenta conlleva un significado de pertenencia a una clase social y en 

algunos casos resalta los rasgos étnicos (como en el caso de las mujeres que utilizan 

pollera). Si se trata de la ropa diaria en casa, las prendas de vestir más utilizadas por 

varones y mujeres (sean obreros/as) son las poleras en colores claros y con diseños, que son 

adquiridas en puestos de ropa usada (feria 16 de Julio) pantalón de tela o faldas (en las 

mujeres jóvenes) o pollera en las mujeres mayores y chompas sintéticas o de lana; 

pantalones deportivos en los varones jóvenes o pantalón de tela en los obreros mayores, y 

chompas de lana sintética o natural (en colores oscuros como plomo azul o negro).   

 

Por ejemplo un obrero de C.B.N. mencionó: “(…) la verdad que en ropa no me preocupo, 

me compro lo que veo primero, si me he comprado una chamarra, [y eligiendo] entre un 

zapato y un tenis [es decir una zapatilla deportiva] me compro un zapato para que me 

quede (…).” (Entrevista a trabajador. Caso 20. LP, 19 de septiembre de 2011). El vestuario 

de uso casero en el caso de las mujeres (obreras y/o esposas) es en sí el rasgo étnico, por lo 

que una mujer puede vestir en casa con un pantalón de tela o de lana o faldas largas, una 

chompa y zapatos o sandalias. Otras usan polleras, zapatos típicos de chola paceña y una 

chompa de lana. De acuerdo con esta observación y lectura que los obreros hacen de su 



 

clase, guiándonos en sus testimonios respecto a lo que eligen vestir, se puede decir que 

los/as trabajadores/as mantienen un estilo de vestimenta que expresa modestia, siendo 

los/as jóvenes quienes se sienten tentados por lo nuevo más que los mayores que eligen un 

estilo conservador o que no se arriesga a hacer grandes cambios en su vestimenta.     

 

El vestuario de los hijos pequeños lo elige la madre, buscando la comodidad de los hijos 

que necesitan ropa diaria para el hogar (por ejemplo jugando) o la ropa para el colegio 

(uniforme escolar: mandil, zapatos, medias, etc.). Los niños son bien vestidos por la madre, 

luciendo las prendas más vistosas son cuando se visita a un pariente o a los padrinos. Los 

hijos adolescentes y jóvenes eligen su propio vestuario de acuerdo a la moda juvenil, como 

prendas de vestir más ajustadas al cuerpo o aquellas que siguen las nuevas tendencias de la 

moda vistas en distintos medios de comunicación. De alguna manera los hijos/as de los/as 

trabajadores se desclasan de la generación de sus padres y no mantienen las prácticas de 

vestir de los/as obreros/as. También en ocasiones la madre puede elegir el estilo de 

vestimenta de sus hijas, como una obrera de Traboltex dijo “(…) mi hija se compra su ropa 

normalmente, yo a veces le acompaño, me gusta cómo se viste porque le digo qué cosas 

son para su edad para que se vea bien (…) lo único que no me gusta un poco son blusas y 

ropa escotada, eso es lo único que no me gusta que utilice pero a veces se compra, es la 

moda de los jóvenes (…)” (Entrevista a trabajadora. Caso 8. LP, 17 de septiembre de 2012).  

 

Si se trata de la ropa deportiva como zapatos de fútbol o futsal, poleras, cortos y otros, es el 

varón (obrero y/o esposo) quien elige el vestuario de sus hijos (varones) o al menos influye 

en su decisión de compra. Por ejemplo un obrero al elegir una polera de fútbol para su hijo 

incide de algún modo en la afinidad hacia un equipo del fútbol boliviano (The Strongest o 

Bolívar) o extranjero (Barcelona, Real Madrid, Manchester United, AC Milán, etc.). 

Aunque si se trata de equipos internacionales, los hijos tienen mayor información sobre los 

modelos de estas camisetas. Los miembros de la familia eligen distintos lugares para 

adquirir su ropa de acuerdo a sus gustos y preferencias aunque también influidos por sus 

posibilidades económicas. Los hijos influyen en la elección de su ropa en cuanto a modelos 

y lugares de compra y son los miembros de la familia que más consumen en ropa. Los 

padres (el obrero y su esposa) compran ropa con menor frecuencia y cantidad que sus hijos.  



 

Los trabajadores acomodados adquieren su ropa deportiva en galerías y locales comerciales 

de la calle Graneros y el mercado Huyustus, que ofrecen ropa seleccionada y productos 

originales de las marcas Puma, Adidas, Nike, etc. Estas prendas deportivas son usadas y 

lucidas en los campeonatos de fútbol. Me refiero a zapatos deportivos, poleras, chamarras y 

pantalones deportivos. Mientras que la vestimenta diaria y para asistir al trabajo es 

adquirida en la 16 de Julio, en la calle Tumusla y el pasaje Ortega. La mayoría de estos 

obreros (y también sus esposas) compran ropa 3 o 4 veces al año, sobre todo a fin de año 

aprovechando que disponen de mayores recursos económicos (por concepto de aguinaldo). 

Sus hijos(as) hacen sus compras en tiendas y locales comerciales de ropa que también se 

encuentran en la calle Graneros. En cambio la mayoría de los obreros no acomodados 

adquieren su ropa sobre todo en ferias populares como la feria 16 de Julio en El Alto y los 

puestos de venta de la calle Tumusla en La Paz (conocidas como mañaneras). Estos obreros 

compran con menor frecuencia que en el grupo A, como lo mencionó un obrero: “(…) al 

año compro ropa unas dos veces, para mí y para mi esposa, y para mis hijos también unas 

dos veces al año (…)” (Entrevista Caso 15. LP, 15 de septiembre de 2012). Además en el 

grupo B, los hijos pequeños son lo que más necesitan de ropa conforme van creciendo. Así 

lo reflejó la esposa de un obrero: “(…) ¡Uy! de él [refiriéndose a su hijo] si hay que 

comprar más seguido, porque va creciendo y va dejando la ropa de cuando era pequeño 

(…)” (Entrevista a esposa de un trabajador. Caso 17. LP, 25 de agosto de 2012).  

 

Mientras que los trabajadores precarios adquieren su ropa en la feria 16 de Julio de El Alto; 

para los varones la ropa deportiva es la preferida dado que se practica fútbol, futsal y wally, 

y muchas veces utilizan buzos deportivos como parte de su vestimenta diaria en casa. Esta 

feria es la preferida por estos trabajadores pues ofrece una gran variedad de opciones en 

colores, tamaños y diseños en diferentes prendas de vestir (para niños/as, jóvenes y adultos) 

y los precios son accesibles. Los padres de familia adquieren ropa 2 o 3 veces al año, 

mientras que para los hijos (dependiendo el número) es 3 o 4 veces al año. Si se trata de 

ropa, los obreros no acomodados y los trabajadores precarios consumen lo que creen 

necesario, sin importar si el vestuario está a la moda, ya sea porque no cuentan con la 

información necesaria sobre “nuevos” estilos y tendencia, o porque atribuyen las cuestiones 

de moda a los jóvenes o a los hijos, como señaló la esposa de un obrero de C.B.N.: “(…) 



 

para nosotros al año una vez [compro ropa], máximo unas dos veces, siempre nos 

compramos lo clásico, no lo que está a la moda (…)” (Entrevista Caso 17. LP, 25 de 

agosto de 2012). Las prendas de vestir más requeridas son los pantalones de jean o de tela y 

los zapatos o calzados ya que los obreros trabajan 5 o más días a la semana y el desgaste de 

la ropa con la que asisten al trabajo es mayor, aunque los obreros “(…) no tienen necesidad 

de ningún lujo de vestido para los días de trabajo (…)” (Rancière 2010:71).   

 

El obrero otorga otros significados a la vestimenta cuando busca prestigio en los 

acontecimientos sociales, por ejemplo un preste que se celebra en una sección de C.B.N., 

ocasión en la que si el obrero es pasante luce un traje nuevo. Los obreros visten trajes 

oscuros principalmente, camisa (amarilla, celeste, roja, verde, blanca, etc.) y calzados con 

cordones o mocasines negros o cafés, teniendo muchas veces como grupo de referencia las 

clases superiores (la clase media por ejemplo), vistiendo trajes elegantes, nuevos y hechos a 

medida. Otro ejemplo es cuando las familias realizan una fiesta por Año Nuevo en su hogar 

junto a familiares y amigos, ocasión en la que el obrero y su esposa tratan de lucir nuevas 

prendas adquiridas en las ferias en ocasión a las fiestas de fin de año. Si se trata de 

ocasiones especiales, los obreros visten un traje casual y calzados de vestir (negros, cafés, 

marrones, etc.) en caso de acudir a una reunión social o familiar. Los obreros tienen sus 

propios trajes, normalmente tienen uno o dos juegos, que fueron adquiridos años atrás por 

ejemplo en su matrimonio u otro acontecimiento social.  

 

Las mujeres resaltan su imagen a través de la vestimenta, vistiendo blusas de colores claros 

o con estampados, chamarras de cuero o sacón femenino, faldas hasta la rodilla, vestidos (si 

son jóvenes) o un pantalón de tela (si son mayores), calzados de tacón alto o bajo y usan 

maquillaje (labial, delineadores, etc.). El uso de maquillaje es una práctica de consumo 

cultural poco habitual cuando se está en la casa pero más frecuente cuando se va a trabajar, 

que resalta la imagen personal adquiriendo diversos productos cosméticos que en lo posible 

sean baratos. Las esposas de los trabajadores acomodados (de origen migrante del área rural 

del altiplano y valles) y trabajadoras precarias mantienen su identidad luciendo el estilo de 

la chola paceña o cochabambina: con pollera, enaguas, calzados de chola, blusa con 

estampados, mantillas adornadas y un sombrero de media copa, joyas (de fantasía y reales), 



 

aretes y anillos. Si las mujeres adquieren joyas reales, sea con el dinero de su trabajo 

disponiendo lo que ganan, o sea que en otros casos el esposo entregue todo el dinero o una 

parte a la esposa para los gastos de la casa, estos bienes además de ser un gusto ostentoso, 

podemos imaginar que las mujeres adquieren joyas reales no sólo para lucirlas en un 

acontecimiento social, mostrando el poder y bienestar económico de sus hogares sino que 

también son objetos que pueden ser empeñados o vendidos en caso de necesitar dinero, 

algo que el esposo no cuestionaría ya que son bienes femeninos.   

 

Por otra parte, las prácticas de consumo cultural relacionadas con los hábitos de aseo y el 

cuidado personal, que Bourdieu llama gastos de representación de sí mismo (Bourdieu 

1998:174) como marcador que distingue a la burguesía de otras clases (los obreros), 

menciono que el aseo personal de los obreros de C.B.N. está muchas veces relacionado con 

las normas de la empresa que exige a los trabajadores tomar una ducha antes de ingresar a 

trabajar para mantener la limpieza en las instalaciones, en el proceso de elaboración de 

cerveza y para mantener limpio el uniforme de trabajo. Los obreros reproducen estas 

prácticas en sus hogares y las transmiten a sus hijos. Esto no sucede en todos los casos, 

sobre todo porque bañarse con relativa frecuencia o diariamente supone mayor gasto de 

energía eléctrica y agua. Un trabajador de C.B.N. dijo lo siguiente: “(…) en la empresa es 

obligación ducharse y eso yo les enseño a mis hijos aunque a veces la factura de la luz 

luego se hace más (…)” (Entrevista Caso 15. LP, 15 de septiembre de 2012). Para los 

obreros el aseo personal es una decisión enteramente personal, por lo que muchos 

aprovechan asearse al momento de llegar a la empresa para trabajar (en el caso de C.B.N.), 

aunque en el caso de Traboltex, los trabajadores realizan el aseo personal en sus hogares 

más allá de que la empresa no exija tomar una ducha antes de ingresar al trabajo.  

 

El aseo personal implica el consumo de productos de aseo como: jabones, shampoo, 

afeitadoras, cepillos y cremas dentales, etc. Al elegir estos productos de uso cotidiano y 

práctico se trata de abaratar los costos, y poco interesa la marca o la influencia de la 

propaganda televisiva. Estos productos son más utilizados por los hijos adolescentes o 

mayores de edad, pues el cuidado personal y estético está más presentes en ellos. Los 

obreros de C.B.N. y Traboltex no acostumbran usar cremas faciales ni corporales, excepto 



 

protector o crema solar cuando juegan fútbol. Usar desodorantes es poco usual, tanto antes 

y después de cualquier práctica deportiva como de manera cotidiana cuando se asiste al 

trabajo. Usar perfumes, lociones y colonias también es poco habitual excepto en 

acontecimientos especiales en los que casi siempre tratan de verse bien. Estas prácticas van 

incorporándose al estilo de vida conforme pasa el tiempo, muchas veces por influencia de 

los hijos (con mayor capital escolar que el obrero), que hace que el uso de productos 

estéticos y de aseo sea haga hábito. Las mujeres (esposas) y los hijos consumen y utilizan 

con mayor frecuencia distintos productos de aseo personal y estéticos. No se trata aquí de 

hacer crítica moral a estas prácticas sino de mostrar cómo el consumo destinado al cuidado 

personal y estético puede modificarse e incorporarse paulatinamente en el habitus obrero.  

  

4.4. Prácticas y cuidados de la salud 

 

Las prácticas y cuidados de la salud muestran algunas diferencias entre los/as obreros/as de 

C.B.N. y Traboltex. No hay que olvidar que los obreros de planta de C.B.N. y sus familias 

cuentan con un seguro médico de salud dependiente de la Caja Nacional de Salud. Los 

obreros hacen uso de este seguro sobre todo cuando se presentan problemas de salud 

considerados de gravedad que requieren de atención médica costosa, especializada e 

inmediata. Mientras que los trabajadores precarios no poseen seguro médico, situación que 

agudiza su condición de precariedad. En este sentido, estos trabajadores ponen en práctica 

la autoatención, es decir, la atención realizada por la persona enferma o su entorno cercano, 

utilizando sustancias curativas como plantas medicinales y también medicamentos de 

patente como pastillas, calmantes y otros, donde no intervienen especialistas médicos para 

atender, aliviar y curar enfermedades (Ochoa 2012: 27). Sólo recurren a la consulta médica 

en hospitales y centros de salud (cercanos a la zona de residencia) cuando se trata de 

problemas de salud graves y principalmente para la atención en salud de los hijos.  

 

Cuando se trata de problemas de salud menos riesgosos o complicados, la mayoría de los 

obreros (informantes) y también sus cónyuges recurren a la autoatención, ya sea por 

recomendación familiar (parientes cercanos ya familia extendida) o por recomendación de 

conocidos (que pueden ser miembros de distintas clases sociales). Según Ochoa, estas 



 

prácticas se realizan porque las personas enfermas reconocen que la medicina tradicional 

funciona, porque los médicos no dan un buen diagnóstico  o no pueden encontrar resultados 

en la biomedicina (op. cit. 59 y 110). Si bien Ochoa realizó su estudio para explicar las 

prácticas curativas en la clase media, creemos que las razones por las que los obreros 

recurren a los tratamientos tradicionales y la autoatención son similares.  

 

Además, estas prácticas responden a un conjunto de conocimientos y experiencias de 

generaciones anteriores transmitidas por los padres del obrero y su esposa (tanto en C.B.N. 

como en Traboltex), prácticas comunes entre los trabajadores en cuanto al tratamiento de 

distintos problemas de salud. Las preparaciones herbarias son frecuentes, es decir, el uso de 

plantas medicinales para la preparación de infusiones y otros remedios caseros de fácil 

preparación y adquisición. Si se trata de “cortar” un resfrío o un problema de congestión 

nasal, lo más probable es que el obrero así como su esposa traten estos problemas tomando 

un té con limón, manzanilla, etc. Ante un problema estomacal algunos obreros señalaron 

auto-medicarse, tomar mate de coca o tomar maicena diluida en agua hervida y saborizada 

con canela. Esto no sucede con los problemas de salud de los hijos/as ya que se prefiere 

recurrir al hospital para evitar complicaciones, como dijo un obrero de C.B.N.: “(…) tengo 

seguro pero mi esposa y mis hijos lo utilizan más que yo porque no tengo tiempo de ir y 

porque otras veces solito en mi casa me curo o me compro algo de la farmacia, una 

pastilla y nada más, así nomás estoy (…)” (Entrevista Caso 16. LP, 25 de agosto de 2012). 

 

En Traboltex, la situación de precariedad condiciona las prácticas y cuidados de la salud, 

pues no permite el acceso a una atención médica satisfactoria. La automedicación en caso 

de problemas de salud leves (resfríos, gripe, molestias estomacales), la medicina tradicional 

en base a infusiones (de coca, anís, manzanilla, etc.) y el uso de plantas medicinales (wira 

wira, camu camu, uña de gato, etc.), aparecen como prácticas habituales aun cuando 

muchas veces llegan sólo a aliviar síntomas y no son curativas. Estos/as trabajadores/as se 

ven descompensados en su intento por recuperar las fuerzas empleadas en el trabajo. Estas 

prácticas son también un reflejo del bajo grado de confianza que los obreros confieren a la 

biomedicina; aseguran que la atención en los hospitales no es óptima y dicen no confiar en 



 

los médicos. Temen ser criticados por cómo cuidan su salud y que la evaluación médica sea 

más una reprimenda que una ayuda. Así lo reflejan estos testimonios de obreros en C.B.N.:  

 

“(…) es más fácil curarse en la casa, porque ir al hospital tarda más  y a veces no hay 

tiempo o tienes que hacer otras cosas, es más práctico ir a la farmacia y comprarte una 

pastilla, una medicina (…)” (Entrevista Caso 10. LP, 29 de octubre de 2012). 

 

“(…) ir al hospital es para que te atiendan cuando quieren, además hay que esperar y 

eso perjudica, porque no te atienden rápido, tampoco te atienden bien. Lo único [bueno] 

del seguro que nos da la empresa es que ya no tenemos que pagar nada, es gratuito, 

después es mejor tomarse algo en la casa, un matecito, una pastilla, con eso nomás (…)” 

(Entrevista Caso 3. LP, 1 de mayo de 2012).  

 

Asimismo, no debemos olvidar que los cuidados de la salud están relacionados también con 

algunas prácticas en la alimentación. Como mencionamos anteriormente, en aquellos casos 

en los que el obrero o algún miembro de su familia padecen de algún problema de salud 

permanente (diabetes o problemas con la vesícula) o eventual (infecciones estomacales), se 

modifican algunos hábitos y prácticas alimenticias con el propósito de cuidar la salud. Por 

ejemplo, el consumo de alimentos está marcado por ciertas prácticas como: evitar el 

excesivo consumo de sal, no comer ají o reducir el consumo de azúcar y pan (en el caso de 

personas con diabetes), aunque esto resulta más difícil considerando que la esposa 

acostumbra preparar la misma comida para todos en casa, y no necesariamente prepara una 

comida especial para aquellas personas que están enfermas, algo que implica más trabajo y 

cuidado. La medicina tradicional es considerada una forma práctica de cuidar la salud, fácil 

de realizar, más confiable y menos costosa que la atención médica en centros públicos y 

privados. Ilustro estas apreciaciones con algunos ejemplos de trabajadores de Traboltex: 

 

“(…) ahora que no estamos asegurados tenemos que tomar mayores previsiones con 

nuestra salud pues ir al hospital es caro y la atención no es buena, más que todo es caro 

(…) y si te enfermas de algo te compras algo de la farmacia o tomas algo en tu casa y 

tratas de curarte, porque ni trabajar se puede cuando uno está enfermo (…)” (Entrevista 

Caso 9. LP, 24 de septiembre de 2012). 



 

“(…) sólo cuando el problema [de salud] es muy grave vamos al hospital o al centro de 

salud de la zona, después en la casa nomás me curo, igual mi esposo, mate de coca o una 

pastilla de la farmacia es más fácil comprar, a veces mucho se tarda en el médico (…)” 

(Entrevista Caso 1. LP, 30 de agosto de 2012). 

 

4.5. Prácticas de entretenimiento y recreación dentro del hogar (consumo de medios). 

 

Las actividades de entretenimiento y recreación que realiza el obrero en el hogar de manera 

individual o en familia son prácticas expresivas de consumo cultural desarrolladas en 

función de un conjunto de gustos y preferencias. Reproducen una serie de actitudes y 

comportamientos individuales y colectivos con relación al consumo de medios como 

televisión, prensa, literatura, radio,  música, etc., generando ciertas prácticas que los/as 

trabajadores/as realizan en su tiempo libre o para pasar el rato en sus hogares.  

 

a) Qué hay para ver. La televisión 

Los obreros de C.B.N. y Traboltex tienen diversos gustos en cuanto a los programas de 

televisión (noticieros, programas deportivos, programas de entretenimiento familiar, 

películas, etc.) que ven solos o en compañía de su esposa e hijos. El obrero ve televisión 

sobre todo a manera de descansar cuando se encuentra en su hogar. Para los trabajadores 

acomodados y los/as trabajadores/as de Traboltex (sobre todo del subgrupo A), los 

noticieros son los programas más vistos sea solos o en compañía del/la esposa/o. Los 

informativos preferidos son los emitidos en horario nocturno (entre 8 y 10 p.m.) en Red 

Uno (canal 11), ATB (canal 9) y el noticiero Al Día de Bolivisión (canal 5). La mayoría 

reconoció que la preferencia estos informativos de canales nacionales radica en la agilidad 

de la información pues presentan pocos intervalos destinados a la propaganda en el 

desarrollo de las noticias, mientras que existe cierto rechazo al tiempo destinado a los 

anuncios publicitarios emitidos durante los noticieros de Unitel y PAT (canal 39).  

 

Los programas deportivos también son un gusto común entre los obreros varones de 

C.B.N. y Traboltex sobre todo Ahora Fútbol de Unitel y el Súper Deportivo de Red Uno 

pese a que son emitidos en horario nocturno (entre 11 p.m. y 1 a.m.). La preferencia por 

estos programas radica, según los obreros, en la cantidad de información deportiva que 



 

brindan tanto del ámbito local como internacional y en varias disciplinas deportivas 

(básquetbol, voleibol, tenis y fórmula 1), con relación a otros programas deportivos como 

por ejemplo El Deportivo (Bolivia TV) y Deporte Total (ATB), en los cuales se otorga 

mucho tiempo a la promoción de productos deportivos entre noticias (notas deportivas). La 

mayoría de los trabajadores destacaron su preferencia por la información relacionada con 

el fútbol que es la disciplina deportiva preferida por el público masculino.  

 

También está el gusto por los partidos de fútbol transmitidos en vivo (ya sean de la liga 

boliviana u otros como la liga española, la liga italiana, el fútbol argentino, etc.). Un obrero 

de C.B.N. mencionó: “(…) con mis hijos veo partidos en Fox Sports y ESPN [Copa 

Libertadores, Champions League, etc.], los partidos de fútbol de la liga también cuando 

juega el Tigre o los equipos bolivianos, no todo el tiempo porque a veces no estoy en la 

casa pero trato de ver las veces que puedo (…)” (Entrevista Caso 3. LP, 1 de mayo de 

2012). Aquellos obreros (trabajadores acomodados principalmente) que cuentan con 

televisión por cable tienen mayores posibilidades de observar estos eventos deportivos y 

adquieren con el tiempo mayor gusto por los mismos (con relación a los obreros no 

acomodados y de Traboltex). Otra diferencia es que los trabajadores acomodados, 

influenciados por sus hijos (considerando su capital escolar) han adquirido un gusto por 

eventos deportivos relacionados con el básquetbol y el tenis principalmente, emitidos por 

canales deportivos internacionales como ESPN y Fox Sports. La televisión por cable 

amplia la variedad de opciones en cuanto a qué hay para ver y genera nuevos gustos en los 

obreros. Aunque no de manera mecánica, esto se expresa por ejemplo cuando el obrero 

practica (además del fútbol) deportes como el voleibol o la raqueta (ver Capítulo V). Así la 

televisión influye en las prácticas y hábitos de consumo de los trabajadores acomodados 

(más que en los obreros no acomodados y los trabajadores precarios) quienes seducidos por 

la publicidad referida a prendas deportivas, visten y lucen ropa deportiva (prendas 

originales y no originales) de las marcas Adidas y Puma en los campeonatos de fútbol.  

 

En el caso de las películas es posible encontrar una serie de gustos según las personas y 

también por influencia de los hijos. Existe una diferencia entre aquellos obreros que 

cuentan con televisión por cable y aquellos que no. En el caso de los primeros, los obreros 



 

gustan de los canales que emiten películas (HBO, MGM, TNT, Cinecanal, SPACE, entre 

muchos otros). Los obreros no acomodados de C.B.N. y los trabajadores precarios, al no 

contar con televisión por cable, prefieren canales como ATB y Unitel, que según estos 

obreros, emiten películas relativamente recientes en géneros como acción, terror y dibujos 

infantiles tomando en cuenta la influencia de los/as hijos/as más pequeños/as. Sin embargo, 

una práctica común para la mayoría de los/as trabajadores en C.B.N. y Traboltex es la 

adquisición de videos (en formato DVD) en cualquier puesto de venta callejero. Por 

ejemplo resalta el gusto por las películas de acción y terror (aunque sean copias de mala 

calidad o sean grabaciones del cine) tratando de estar al tanto de las novedades (estrenos 

cinematográficos). Al menos según lo señalado por los/as obreros/as quedó ausente el gusto 

por programas educativos, históricos, y series de televisión, estas últimas porque exigen un 

seguimiento permanente de la trama y generan un gusto mayor (fanatismo). Si hablamos 

sólo del obrero, ver televisión se limita a unos cuantos gustos (deportes y sobre todo fútbol, 

películas y noticieros en canales locales) y se amplía por influencia de los hijos y la esposa 

(programas infantiles, novelas, películas, otros deportes distintos al fútbol, etc.).  

 

Ver televisión es una práctica individual cuando los varones (obreros y/o esposos) disfrutan 

los programas deportivos y, cuando las mujeres (obreras y/o esposas) observan los 

noticieros, telenovelas como Al Fondo Hay Sitio (Unitel), El Clon (PAT) y películas. La 

mayoría de los trabajadores indicaron ver televisión aproximadamente durante 2 horas (de 

lunes a viernes) ya que el horario de trabajo impide que se pueda ver televisión durante más 

tiempo. Y es una práctica más habitual durante los fines de semana en los que se destina de 

3 a 4 horas para disfrutar de la televisión. Los/as obreros/as ven televisión al llegar a su 

casa después del trabajo, entre 7 y 9 p.m., horario en el que los canales de televisión 

nacional e internacional emiten programas informativos, noticieros, programas de crónica 

roja (como El Telepolicial de RTP), deportivos y películas de acción, terror y drama. Cito 

un ejemplo de C.B.N. “(…) yo casi no veo mucha televisión, porque en la mañana estoy 

cocinando, en la noche cuando llega mi esposo vemos deportivos, noticieros del canal 11 

[Red Uno]. En cambio mis hijos ven los programas para niños del canal 9 [ATB] en las 

tardes, los domingos si mi esposo está vemos películas pero más para los niños, los dibujos 

animados (…)” (Entrevista a esposa de un obrero. Caso 14. LP, 29 de septiembre de 2012).  



 

Mirar televisión es una práctica familiar cuando se disfrutan películas infantiles con los/as 

hijos/as pequeños/as, y otros programas de entretenimiento familiar como Sábado Gigante 

(Red Uno) y Sábados Populares (ATB) que muestran presentaciones de grupos musicales, 

juegos, concursos de baile y canto. Al respecto, una esposa en C.B.N. dijo: “(…) a veces 

vemos algunas películas más que todo por el niño [refiriéndose a su hijo], películas que 

pueda ver, películas didácticas. Cuando mi hijo está dormido, mi esposo y yo vemos 

películas de acción, de terror, las nuevas [películas] que salen y las compramos en la calle 

y también las películas bolivianas nos encantan. En la televisión vemos más que todo 

noticieros y esa novela que está de moda Al Fondo Hay Sitio, en noticieros veo el [canal] 

9, la Red Uno, el 2 [Unitel], no me gusta mucho el 10 (…)” (Entrevista Caso 17. LP, 25 de 

agosto de 2012). La televisión puede influir en ciertas prácticas, a través de películas y 

programas infantiles ya que cuando se trata regalar juguetes y ropa a los/as hijos/as, 

algunos/as obreros/as indicaron buscar “superhéroes”, “villanos”, “personajes animados”, 

“artistas” y otros, que son parte de las películas de acción y los programas infantiles.  

 

Los trabajadores de C.B.N. y Traboltex eligen aquellos programas y canales de televisión 

guiándose sobre todo por el contenido en cuanto a cantidad de información, calidad y 

entretenimiento. Aspectos como la presentación de contenidos (deportivos, informativos, 

entretenidos, cómicos), los presentadores, protagonistas y actores no son elementos 

determinantes a la hora de elegir un programa o un canal de televisión. Un ejemplo es 

cuando los/as obreros/as resaltaron en el programa Sábados Populares de ATB (un 

programa de entretenimiento varias veces mencionado y preferido por los/as trabajadores/as 

de Traboltex y C.B.N.) la música, los grupos musicales de cumbia y música folklórica, los 

concursos, etc. Los obreros mencionaron no prestar atención a otros elementos como el 

presentador o la conducción que éste hace del programa. La televisión es uno de los medios 

de información y entretenimiento más consumido por los obreros y sus familias. La 

televisión puede influir en los hábitos de consumo de los obreros a través de los mensajes 

publicitarios que ofrecen una variedad de bienes y servicios (juguetes, ropa, alimentos, 

productos de aseo personal y para el hogar, celulares y otros) sobre todo en los canales de 

televisión por cable, por lo que no es sorprender que prácticas como el uso de 



 

supermercados, el Internet, la telefonía celular, computadoras y otros dispositivos de 

entretenimiento, se van incorporando de a poco en el estilo de vida de los trabajadores.    

 

Esto se observa por ejemplo en el caso de 4 trabajadores acomodados que, favorecidos por 

sus posibilidades económicas cuentan con servicio de Internet, y que, influenciados por sus 

hijos universitarios y de colegio, exigen y requieren no sólo de una computadora sino 

también del uso del Internet para acceder a información y entretenimiento (Facebook, 

Twitter, YouTube y otros), como dijo un trabajador: “(…) mis hijos me han pedido el 

Internet y lo hemos hecho instalar en la casa, ellos son los que manejan más, yo no tanto, 

algunas cosas me enseñan (…)” (Entrevista Caso 4. LP, 15 de septiembre de 2012). 

Navegar en Internet no es una práctica propia de los obreros, sino más bien de los/as 

hijos/as quienes al tener mayor contacto con la información y la tecnología en el uso de 

celulares, juegos de video y computadora, etc., utilizan más el Internet e influyen para que 

sus padres conozcan acerca de su uso. Aquellos obreros más jóvenes familiarizados con la 

tecnología también adquieren el gusto por contar con alguno de estos bienes de 

comunicación, información y entretenimiento. El uso de celular es común más allá de los 

modelos y marcas, aunque los usos que se hacen del celular muestran diferencias objetivas. 

Aquellos que son dirigentes, acostumbran más comunicarse por teléfono celular (ya sea un 

modelo antiguo o moderno) haciendo un uso práctico del mismo, al hacer y recibir 

llamadas para asuntos personales y del sindicato. Mientras que los obreros más jóvenes 

además de realizar y recibir llamadas utilizan el celular para escuchar música (con o sin 

audífonos) o ver videos ya que tienen mayor información sobre los usos de la tecnología 

“moderna” que los trabajadores mayores. Se puede apreciar por ejemplo un “ringtone”
59

 de 

celular cuyo sonido es de alguna canción en ritmo de cumbia o folklórica. 

 

b) La radio compañera  

Así como la televisión, la radio es uno de los medios de comunicación, información y 

entretenimiento más consumidos por los/as trabajadores/as, no sólo en el hogar sino 

también en el trabajo, como en el caso de Traboltex (aspecto del cual hablaremos 
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 Palabra en inglés que significa tono de llamada. El ringtone se refiere al sonido que hace un celular al 

recibir una llamada o mensaje de texto. 



 

posteriormente) como una forma de desestresarse, de distracción y de resistencia a la 

pesadez del trabajo en la fábrica. Escuchar radio en el hogar es una práctica de 

entretenimiento de acuerdo a gustos y preferencias vinculada a la apreciación de la música, 

programas de información como los noticieros, de entretenimiento y musicales. Entre los 

gustos musicales mencionados por los trabajadores destacan por ejemplo la música 

folklórica como morenadas, huayños, cuecas (de grupos como Llajtaymanta, Los Jairas, 

Los Genios, Los Kjarkas, María Juana, etc.), música tropical (de grupos como Veneno, Los 

Bybys, Néctar, Sombras, Rumba 7, etc.) y música romántica en español (de artistas como 

Ricardo Arjona, Luis Miguel, Juan Gabriel, etc.). Escuchar radio en casa es una práctica 

que normalmente acompaña otras actividades cotidianas. Esto se observa más en las 

mujeres (obreras de Traboltex pero sobre todo en las esposas de los obreros de C.B.N.) 

quienes pasan mayor tiempo en el hogar y escuchan radio al momento de realizar diversas 

actividades y labores como cocinar, lavar ropa, asear la cocina y cuidar a los hijos.  

 

Las mujeres (obreras y/o esposas) prefieren los noticieros pero sobre todo la música 

folklórica (morenada, huayños y cuecas), música más movida como la cumbia y música 

romántica en español. Esto depende mucho de los gustos de las mujeres ya que algunas 

prefieren los programas de entretenimiento (más que los noticieros) que incluyen chistes, 

noticias de farándula, también música, etc.; y otras como en C.B.N., que viven en Viacha 

escuchan programas relacionados con la actividad local y musicales. Cito un ejemplo: “(…) 

me gusta más que todo la radio de Viacha [que es donde vive esta familia] que se llama 

Letanías, porque en la mañana dan [programas que emiten música] folklórica. Ahora más 

están hablando de la fiesta de allá [de Viacha], así que lo que más escucho es la música 

nacional y algo de cumbias, pero para escuchar y bailar más me gusta la música nacional 

(…)” (Entrevista a esposa de un obrero. Caso 19. LP, 29 de septiembre de 2012). 

 

Sin embargo, algunos/as trabajadores/as (sobre todo en Traboltex) señalaron escuchar en 

radio programas musicales y de entretenimiento emitidos por Radio Láser, La mañana 

estelar de radio Estelar FM, programas de música tropical y cumbias emitidos por radio 

Galáctica, etc., mientras lavan ropa o limpian la casa. Para estos/as trabajadores/as, 

escuchar música en la radio es un práctica muy frecuente, disfrutando géneros musicales 



 

como cumbia (tropical y villera), folklórica (morenadas, huayños y cuecas especialmente) y 

música romántica en español (sobre todo entre las mujeres). La música ameniza el tiempo 

que los obreros pasan en el hogar. Durante los fines de semana, escuchar radio es una 

práctica usual y con mayor preferencia por sobre la televisión. Los/as obreros/as de 

Traboltex se inclinan por escuchar programas de entretenimiento como por ejemplo A tacón 

quitado y Santos y Pecadores (emitidos por radio Gente y radio Popular) en los que se 

presentan notas sobre farándula y espectáculos musicales (nacionales e internacionales) que 

van acompañados de comentarios e incluso chistes realizados por el/los conductor/es, y 

Confidencias (de radio Panamericana) que es un programa de sátira política, etc.  

 

Mientras que los obreros de C.B.N. al estar fuera de casa por tiempos más prolongados, no 

suelen escuchar radio con mucha frecuencia. Si lo hacen, escuchan programas deportivos o 

música folklórica y cumbias en radio Chacaltaya y Panamericana. Por ejemplo, un 

trabajador dijo: “(…) a mí me gustan más los deportivos, también la música nacional, más 

lo que escuchaba allá en Sucre, más sonaban los huayños, eso me gusta para escuchar y 

bailar, después los clásicos [refiriéndose a la música anglosajona de los años 70 y 80] me 

gusta. Y para bailar de todo un poco, en general todas las músicas (…)” (Entrevista Caso 

15. C.B.N. LP, 15 de septiembre de 2012). Los programas deportivos son preferidos por los 

varones (obreros y/o esposos en C.B.N. y Traboltex), donde las transmisiones de los 

partidos de fútbol del equipo favorito de la liga boliviana concentran la mayor atención de 

los obreros, destacando programas como Fútbol de Primera de radio Gente y El 

Panamericano Deportivo de radio Panamericana, hecho que no sucede con aquellos 

programas deportivos que difunden información actualizada sobre el acontecer deportivo 

principalmente sobre fútbol, tenis y fórmula uno. Esto muestra una preferencia por aquellos 

programas de radio donde la comunicación verbal es más dinámica (por ejemplo las 

transmisiones de fútbol), o programas que contienen chistes, participación de las personas a 

través de llamados telefónicos, música, etc. Algo similar ocurre si consideramos la poca 

atención que los/as obreros/as prestan a los programas informativos de radio (noticieros, 

semanarios, etc.), práctica que sin embargo es más habitual cuando se trata de la televisión.  

 



 

Por otra parte, escuchar radio en el trabajo es una práctica que los/as trabajadores/as de 

Traboltex asocian a la relajación, la concentración y a soltar el estrés (generado por el 

trabajo). En C.B.N. no sucede aquello debido a que el ruido generado en la fábrica obliga a 

los obreros a usar audífonos de protección, aspecto que les impide escuchar música 

mientras trabajan. En el caso de Traboltex, fueron los/as obreros/as quienes desde la época 

de MAQUIBOL, exigieron al dueño poder escuchar radio para ambientar y amenizar la 

jornada laboral con música (a través de pequeños parlantes ubicados en ciertos puntos del 

área de trabajo). Si uno visita el área de trabajo de la fábrica se puede escuchar (desde los 

parlantes) música variada en géneros como romántica, folklórica, tropical y cumbias. Estos 

géneros musicales no necesariamente son del agrado de todos los trabajadores por lo que 

muchos optan por adquirir un reproductor de música (mp3, mp4 o incluso su propio celular 

con reproductor de sonido) y escuchar la música o programas de radio que más les guste.  

 

Es notable observar a un número considerable de trabajadores/as en Traboltex que cuentan 

con un reproductor de sonido (además de audífonos). Al respecto una trabajadora dijo: 

“(…) lo que más escucho es música y programas de entretenimiento en Radio Gente y 

también el programa de Iván Cornejo [que es un programa de entretenimiento, chistes, 

comentarios de farándula y espectáculos, etc.] (…)”.
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 Mientras que otra obrera dijo: “(…) 

escucho música folklórica y romántica también, porque en la empresa nos ponen música 

pero dependiendo de los gustos de los que están en la oficina o de los dirigentes y no 

siempre ponen lo que los compañeros quieren escuchar. Se traen sus audífonos y su celular 

o un mp3 para escuchar su propia música, cada uno debe estar escuchando algo diferente 

(…)” (Entrevista Caso 10. LP, 27 de septiembre de 2012),  mostrando que escuchar radio 

es una práctica de entretenimiento muy presente en los trabajadores de Traboltex y C.B.N. 

que disfrutan de la música y programas radiales según los distintos gustos de los 

trabajadores, práctica que acompaña las actividades más cotidianas en el hogar, que distrae 

y reduce también el estrés en el trabajo.  
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Entrevista a trabajadora. Caso 17. LP, 4 de octubre de 2012. 



 

c) La lectura, una práctica cultural  

Si hablamos del consumo de prensa y literatura y los usos sociales de la lectura (Bourdieu 

2010: 254), existen gustos en común como gustos diferentes entre los obreros de C.B.N. y 

Traboltex en cuanto a qué información interesa al leer periódicos, libros o revistas, los 

hábitos de lectura y la frecuencia con que se adquieren estos escritos. Los trabajadores 

acomodados compran un periódico aproximadamente 2 veces a la semana (8 al mes) en 

cualquier día de la semana. Estos obreros prefieren Página Siete, La Razón y Extra. Los 

obreros no acomodados adquieren un periódico 4 o 5 veces al mes (sobre todo los días 

domingos) y prefieren Extra (principalmente), El Diario y Página Siete. Mientras que 

los/as obreros/as precarios/as tienen el hábito de comprar Extra y Página Siete, 2 o 3 veces 

al mes, adquiridos sobre todo los días domingo. Esto significa que el consumo de prensa 

escrita no es tan frecuente con relación a los obreros de C.B.N. El hábito de comprar 

periódico es más habitual en los varones (obreros y/o esposos de las obreras) pues pocas 

obreras (3 de 10 en Traboltex)  compran alguna vez un periódico, que no significa que no 

acostumbren leer o revisar el periódico durante su tiempo libre en casa. Cito un ejemplo:  

 

 “(…) lo primero que veo es la plana [principal] de El Diario, que es lo que compro los 

domingos pero Extra más que todo es el periódico que más compro, (…) lo que más 

reviso son los deportes, lo del clásico [refiriéndose al partido de fútbol que se disputa 

entre los equipos paceños de The Strongest y Bolívar], esas cosas (…)” (Entrevista Caso 

20. C.B.N. LP, 19 de septiembre de 2011). 

 

Los obreros tienen una preferencia mayor por el periódico Extra, que es más barato con 

relación a otros como La Razón, El Diario o La Prensa en sus ediciones de los días 

domingo. Cito un ejemplo: “(…) compramos periódico sobre todo los domingos, Extra que 

es el que más nos atrae porque nos parece que es el más popular, el más económico (…)” 

(Entrevista a esposa de un obrero. Caso 17. LP, 25 de agosto de 2012). Si consideramos el 

contenido de la información, Extra es un periódico que se caracteriza por tener información 

relacionada con la crónica roja (noticias referidas a accidentes, hechos de sangre, asaltos, 

homicidios, etc.), presentada a través de un lenguaje simple y popular, pese a que contiene 

términos policiales. Un obrero en C.B.N. dijo: “(…) compro periódico una vez por semana 

(…) el periódico que más me gusta es Extra por los informes que hay de los accidentes, de 



 

lo que le pasa a la gente aunque más que todo yo compro Extra o Página Siete por los 

crucigramas que salen (…)”. (Entrevista Caso 15. LP, 15 de septiembre de 2012). Extra 

contiene algunos segmentos con información deportiva presentada a través de notas breves 

(y no como noticias completas) que resumen los hechos deportivos más importantes, 

siguiendo la “(…) hipótesis de que un público más popular demandará un discurso más 

discontinuo (…)” (Bourdieu 2010: 256), es decir, párrafos breves. 

  

Extra cuenta con segmentos dedicados a la publicidad (avisos comerciales y otros referidos 

a servicios sexuales), también un segmento con contenido erótico (fotografías de mujeres 

desnudas, dibujos y chistes “picantes”) dirigidos sobre todo al público masculino (los 

obreros por ejemplo). Un elemento que destaca al periódico Extra, según obreros y obreras, 

son los segmentos que contienen juegos como crucigramas, sopas de letras, chistes, etc., 

que forman parte de sus prácticas de entretenimiento en su tiempo libre en el hogar. Algo 

similar sucede con aquellos/as que prefieren Página Siete, periódico que también tiene una 

sección de entretenimiento (crucigramas, horóscopos y otros juegos) en las ediciones de los 

días jueves y domingo. Estos aspectos sobresalen a la hora de elegir dichos periódicos, 

mostrando que en el consumo de prensa no sólo presente la necesidad de lectura como 

necesidad de información (Bourdieu 2010: 262) sobre el acontecer local y nacional, dada 

su importancia en temas referidos a situación laboral, costo de vida, desempleo y otros, sino 

que los/s trabajadores/as asocian el periódico con otras prácticas individuales de 

entretenimiento como resolver crucigramas o sopas de letras, leer chistes, etc.  

 

Si se trata de Página Siete, La Razón y El Diario (aunque con posiciones políticas 

diferentes), la información de éstos en cuanto a deportes y temas de la coyuntura nacional 

actual es más completa con relación a Extra. En La Razón destaca la información deportiva 

y sus informes especiales sobre algún tema de actualidad. Página Siete (con una tendencia 

crítica hacia el gobierno) brinda mayor información referida a política y economía. El 

Diario también se destaca por la información política, económica y cultural. Por ejemplo, 

una obrera dijo: “(…) mi papá compra cada fin de semana Extra, pero yo compro El 

Diario porque tiene más información aunque lo primero que veo es la guía [refiriéndose al 

suplemento televisivo Tu Guía de este periódico] (…)” (Entrevista Caso 3. LP, 28 de 



 

agosto de 2012); mostrando el interés de algunas obreras por las noticias referidos a 

programas de farándula. En cambio los obreros varones se inclinan por la información 

deportiva: “(…) me gusta Extra, por el crucigrama, pero El Diario es más completo, así 

que una vez compro uno y otro día el otro (…) los deportes es lo que veo primero y alguna 

noticia de la política (…)” (Entrevista Caso 16. LP, 12 de octubre de 2012). 

 

Por otra parte, el consumo de libros, semanarios, revistas científicas y otros escritos en 

los/as obreros/as de C.B.N. y Traboltex es limitado y poco usual, excepto en aquellos 

obreros (5 de C.B.N. y 3 de Traboltex) que tienen estudios superiores y técnicos; o que 

estudiaron (algún tiempo) en la universidad (en carreras como Ciencias Políticas, 

Comunicación Social, y Electricidad y Electrónica,) o en carreras técnicas (Mecánica 

Industrial) y que adquirieron algunos textos, libros (fotocopiados) y otros documentos, 

haciendo un uso instrumental de la lectura. El reducido consumo de libros y revistas 

posiblemente tiene relación con las posibilidades económicas que limitan el acceso a este 

tipo de información. Sin embargo, los hijos pueden influir en estas prácticas de consumo 

cultural, como sucede en aquellos casos donde los hijos de los obreros están en la 

universidad o en el colegio y requieren de libros y otros documentos escritos que muchas 

veces son socializados durante el almuerzo, la cena o en algún momento de convivencia 

entre padres e hijos, así como lo señala un obrero: “(…) normalmente [mis hijos] a mi 

esposa le piden sus libros para el colegio o la universidad y a veces me comentan algo 

sobre eso o yo les pregunto de que se tratan [los libros] (…), pero yo más que todo leo 

periódico (…)” (Entrevista Caso 1. LP, 4 de agosto de 2012). 

 

Los libros y revistas tienen un lenguaje más complejo y especializado en diversos temas 

(moda, salud, ciencia y tecnología, política, cultura, etc.), por lo que cuando se trata de la 

comunicación escrita, los trabajadores prefieren informarse y entretenerse con aquellos 

escritos (el caso del periódico Extra) que utiliza un lenguaje más sencillo, de fácil 

comprensión y con segmentos de información y notas que son breves. En otros casos, la 

lectura de documentos tiene relación con la capacitación personal de un obrero, que luego 

se socializa con otros trabajadores, sobre aspectos relacionados al sindicalismo, leyes 

laborales o coyuntura política del país. Esto quiere decir que los trabajadores leyeron algo 



 

sólo cuando lo necesitaron y luego dejaron de hacerlo. Esta información también podría ser 

obtenida a través de los programas de noticias en radio y televisión; sin embargo, varios 

obreros (sobre todo dirigentes) son autodidactas que fueron adquiriendo interés por textos y 

escritos de relevancia sindical, como señaló un obrero de C.B.N. que fue dirigente sindical: 

“(…) me gusta leer algunos libros (…) todo lo referente a lo que pasa en nuestro país para 

orientar a los compañeros. Al ser parte de la organización sindical tenemos la obligación 

de actualizarnos con la coyuntura política y social del país (…) actualmente estamos 

leyendo la Ley General del Trabajo (…)” (Entrevista Caso 11. LP, 26 de agosto de 2011). 

 

4.6. Prácticas de consumo cultural festivas (ceremonias y fiestas familiares)  

 

Las relaciones de convivencia y socialización establecidas entre los miembros de la familia 

son importantes al momento de realizar una serie de actividades familiares dentro del 

hogar. A esto se suman las relaciones que el obrero y su familia establecen con otros 

parientes (que pueden ser o no miembros de la misma clase). Por ejemplo, las fiestas 

sociales muestran una diversidad de prácticas de consumo cultural asociadas a las 

costumbres y tradiciones familiares. Algunas de estas prácticas festivas tienen una historia 

incorporada que forma parte del habitus de los obreros como Todos Santos, Carnavales, 

cumpleaños, aniversarios y fiestas familiares. Mientras que Navidad y Año Nuevo generan 

prácticas que se incorporan al habitus del obrero a través del tiempo y por influencia de la 

sociedad de consumo y los medios de comunicación (televisión, prensa, radio, etc.). Las 

actividades familiares y de convivencia más significativas para los obreros son por ejemplo 

celebrar el cumpleaños de algún miembro de la familia (esposa/o y los hijos/as) en el hogar, 

días en los cuales es agradable preparar algo en casa y compartir un almuerzo familiar 

degustando un plato especial cocinado por la madre. Al respecto un obrero dijo celebrar su 

cumpleaños disfrutando de un chicharrón de cerdo cocinado por su esposa: “(…) siempre 

tienes algún gustito no, algunas actividades personales que haces en tu cumpleaños, 

compartes en casa con la familia (…)” (Entrevista Caso 8. C.B.N. LP, 26 de julio de 2011).   

 

Cuando los hijos mayores (que viven en otro lugar) visitan la casa de su padre (obrero) o 

madre para celebrar un cumpleaños, se prepara el plato de comida que más guste al 



 

agasajado, reuniones que pueden contar con la presencia los familiares más cercanos (tíos, 

hermanos, abuelos, etc.). Estas ocasiones de reunión y reencuentro son aprovechadas para 

conversar sobre cómo están los hijos, lo que están haciendo, la salud los padres, etc. Una 

obrera de Traboltex dijo: “(…) cuando alguien cumple años en mi familia nos juntamos 

todos y preparamos un plato de comida, a veces tomamos bebidas [alcohólicas]. En mi 

familia somos varios hermanos, 10 en total, juntamos los cumpleaños de un mes, en 

septiembre hay 5 cumpleañeros, entonces un día nos reunimos todos y preparamos un 

plato de comida para todos (…)” (Entrevista Caso 3. LP, 28 de agosto de 2012). En 

familias donde los hijos/as son adolescentes o mayores de edad se acostumbra compartir un 

almuerzo en familia. Si es el cumpleaños de los hijos menores, se compra una torta aunque 

más se acostumbra comer un plato especial. Si se compra una torta, normalmente es de 

crema y pequeña (no más de 10 porciones) que se la consume en tajadas pequeñas de 

manera que pueda servirse no sólo el día del cumpleaños sino en más de una ocasión, puede 

ser en el té y a la mañana siguiente en el desayuno. Los trabajadores con hijos pequeños, 

celebran en casa el primer cumpleaños de sus hijos y no así en un local para fiestas 

infantiles, junto a los familiares más cercanos. En estos cumpleaños se consumen golosinas, 

masitas caseras, canastas, una piñata y se prepara un té o chocolate para acompañar la torta.  

 

Por ejemplo, una trabajadora de Traboltex celebró el cumpleaños de su hija invitando a sus 

familiares más cercanos y dijo: “(…) mi caso no es el único, otras compañeras también 

han hecho cumpleaños para sus hijitos y han invitado a compañeros de acá [obreros/as de 

Traboltex y a sus hijos] que tienen hijos menores (…)” (Entrevista Caso 11. LP, 22 de julio 

de 2013). Asimismo un obrero de C.B.N. dijo: “(…) algún cumpleaños de mi hijita lo 

hemos hecho en mi casa. Para mi hija mayor también hemos hecho una fiesta entre 

familiares (…). En un cumpleaños compramos a veces una tortita, sobre todo comemos un 

plato especial, lo que te gusta, yo soy de Camargo (…) igual que mi esposa entonces ella 

me lo cocina mondongo o chorizo (…)” (Entrevista Caso 15. LP, 15 de septiembre de 

2012). Los cumpleaños son prácticas sociales en las cuales se consume una serie de bienes, 

prácticas regulares que (como diría Bourdieu) se realizan durante varios años, con una 

historia que se naturaliza y forman parte del habitus festivo de los obreros y sus familias.   

 



 

Otras prácticas de consumo cultural son realizadas en Carnavales cuando se acostumbra 

ch‟allar la vivienda y otras propiedades como vehículos y terrenos (estos dos últimos sobre 

todo como parte de las prácticas festivas de los trabajadores acomodados y algunos obreros 

no acomodados y trabajadores precarios que cuentan con un vehículo propio). Los 

trabajadores consumen una serie de bienes como serpentinas, cohetillos, mistura, globos, 

alcohol, confetis, etc. Según las costumbres familiares, después de ch‟allar se consumen 

platos típicos nacionales como sajta de pollo, plato paceño, lechón, chicharrón, y se 

realizan reuniones sociales con familiares y amigos cercanos donde se consumen bebidas 

alcohólicas, sobre todo cerveza y singani para la preparación de coctelitos (bebida 

elaborada en base a singani y jugo de frutas, principalmente naranja). La celebración de 

Carnavales supone un conjunto de prácticas festivas con historia que muestran el modo en 

el que los trabajadores exaltan todo lo conseguido con el sacrificio de su trabajo, una 

vivienda o vehículo propio, la ampliación de la vivienda (construcción de nuevas 

habitaciones) o la compra de un terreno, pues son las recompensas logradas fruto de la 

esfuerzo con que se dedicaron al trabajo, lo que otorga sentido a estas prácticas festivas que 

tienen los obreros y que es motivo de orgullo para muchos de ellos.  

 

En la celebración de Todos Santos, varias obreras y esposas de los trabajadores 

acostumbran elaborar pan y “masitas” (galletas, empanadas, maicillos, etc.), además de 

rezar a los difuntos. Estas prácticas festivas realizadas cada año por los trabajadores fueron 

socializadas durante años al interior del círculo familiar, prácticas con diferentes sentidos, 

ya que algunas esposas elaboran masitas por costumbre, otras porque la familia está de 

duelo por el fallecimiento reciente de algún pariente e incluso hay voces de obreras y 

esposas que hacen pan porque en esos días es muy difícil encontrar pan de batalla en las 

tiendas. Según lo señalado por la mayoría de los/as obreros/as, la mesa de Todos Santos 

contiene varios elementos como masitas, platos de comida (puede ser aquel que haya sido 

de gusto del difunto), fruta, un vaso de cerveza, vino o agua, pasankalla, cañas de azúcar, 

dulces, etc. También señalaron colocar fotografías de los familiares fallecidos, o en otros 

casos alguna prenda y objeto personal que pertenecía a los difuntos. Cito algunos ejemplos:   

 



 

“(…) en Todos Santos hago pan, más que todo cuando algún  pariente de mi esposo tiene 

algún duelo, después en mi casa hago un poco de pan pero no mucho porque  mis hijos no 

comen, más hago masitas, galletas, empanadas, esas cosas, también armo una mesa61 

(…)” (Entrevista a esposa de un obrero. Caso 19. C.B.N. LP, 29 de septiembre de 2012).  

 

“(…) para nosotros [refiriéndose a él y sus hermanos] Todos Santos es una fecha 

importante porque recordamos a mi madre, además es una actividad nuestra que cada 

año hacíamos con ella para recordar a nuestros difuntos” (Entrevista a trabajador. Caso 

24. Traboltex. LP, 15 de noviembre de 2011). 

 

“(…) hago pan porque es una tradición desde mis padres y mi mamá es la que se 

encarga más de eso y a veces yo le ayudo, porque después tampoco hay pan en las 

tiendas y tienes que hacer aunque sea un poco para que te dure esos días (…)” 

(Entrevista Caso 14. Traboltex. LP, 18 de octubre de 2012).  

    

Treinta de los/as 43 trabajadores/as entrevistados elaboran pan y masitas para el día de 

Todos Santos en hornos populares que se encuentran en el barrio donde viven estos 

obreros. Todos Santos conlleva prácticas festivas significativas para los obreros de C.B.N. 

y Traboltex ya prácticas como elaborar pan y masitas, rezar por los difuntos, poner la mesa 

de ofrenda y visitar los cementerios forman parte de sus costumbres y prácticas festivas 

habituales, que han sido adquiridas por transmisión de sus padres. Todos Santos es una 

festividad con la que los trabajadores se identifican (más que con Navidad o Año Nuevo) 

considerando que es un momento de reencuentro en el cual la familia recuerda a sus 

difuntos (familiares fallecidos) y se socializan valores y prácticas de consumo cultural, que 

con el tiempo llegan a formar parte de la memoria colectiva de los mismos, prácticas 

festivas que posteriormente serán transmitidas a los hijos reproduciendo parte de la cultura 

obrera. Todos Santos es una práctica festiva a través de la cual los/as obreros/as reproducen 

el habitus de generaciones anteriores aunque no de manera mecánica, ya que las prácticas 

se desarrollarán de manera particular en los/as obreros/as ya que el entorno familiar que 

influye en aquello que se sigue haciendo y aquello que se deja de hacer.  
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 La mesa de Todos Santos es aquella ofrenda hecha sobre una especie de altar o mesa en la que se dice se 

recibe a las almas de los difuntos de una familia. En esta mesa de ofrenda se colocan un conjunto de alimentos 

entre comidas, platos favoritos del difunto, fruta, agua, refrescos, masitas preparadas, dulces, y velas.   



 

Un hecho importante en la vida de los obreros de C.B.N., que no ocurre en Traboltex, es 

que los turnos de trabajo muchas veces definen si un obrero puede ser parte de esto 

acontecimientos, así como tener la oportunidad de celebrar Navidad o Año Nuevo en casa 

junto a su familia. Debido a que la demanda de cerveza se incrementa a fin de año, los 

obreros no gozan de días de descanso y trabajan por más tiempo en la empresa (Entrevista 

Caso 8. LP, 11 de julio de 2012). Así, un año un obrero puede pasar Navidad o Año Nuevo 

en su hogar y al siguiente año cumplir con un turno de trabajo que no le permite estar con 

su familia durante esos días por lo que muchos obreros pasan la Navidad o Año Nuevo en 

la fábrica, donde por unos minutos se paralizan las actividades para que los obreros se 

feliciten entre ellos. Sin embargo, desde las voces de los trabajadores, Navidad o Año 

Nuevo son prácticas que no formaban parte de las tradiciones de los padres de muchos 

obreros (que nacieron y vivieron en el área rural) y que más bien son prácticas de consumo 

cultural que los obreros adoptaron paulatinamente dentro del contexto urbano. 

 

La celebración de Navidad y Año Nuevo conlleva diversas prácticas de consumo cultural 

que poco a poco se adoptan como propias. Éstas tienen que ver con: adornos navideños, 

regalos, preparar una picana, armar un pesebre o el árbol navideño, brindar con champagne 

o vino, etc., prácticas adquiridas y aprehendidas por el obrero y su familia por influencia 

de la sociedad de consumo a través de los medios de comunicación y de las relaciones con 

familiares que son miembros de la clase media o al menos no pertenecen a la clase obrera, 

como las familias conformadas por los hijos de los trabajadores acomodados. Algo distinto 

ocurre en los obreros no acomodados y los trabajadores precarios que acostumbran realizar 

prácticas que se constituyen en costumbres y tradiciones familiares como la preparación y 

consumo de platos hechos en casa (por ejemplo cocinar lechón o sajta de pollo en Navidad 

en vez de picana) o el consumo de cerveza. Menciono algunos ejemplos en C.B.N.:   

 

“(…) una Navidad en la que mi esposo está es como un día normal, nosotros la pasamos 

como un día normal, es que mi esposo es muy aburrido, él se dedica más a su trabajo o 

cuando llega de trabajar está muy cansado (…) yo cocino un platito, preparo la picana 

que siempre se prepara en Navidad y ya, nos servimos si es que él llega a la hora, porque 

después pasada la 1 [a.m.] la Navidad se está yendo, lo mismo pasa en Año Nuevo, no 

compartimos mucho. En Navidad más que todo le compramos el regalo [para mi hijo] por 



 

la Navidad así que sólo los tres [la esposa, el esposo y su hijo] festejamos  (…)” 

(Entrevista a esposa de un trabajador. C.B.N. Caso 14. LP, 25 de agosto de 2012). 

 

“(…) en Navidad a veces hacemos lechón, más antes armamos el árbol, el pesebre que es 

pequeñito (…) mientras que en Año Nuevo tenemos la tradición de esperarlo en familia, 

con la familia de mi esposo, siempre con otros familiares, a veces también llegan sus 

primos, con todos ellos, y luego se sirven [toman alcohol] un poquito, solo eso pero (…)” 

(Entrevista a esposa de un trabajador. Caso 19. LP, 29 de septiembre de 2012). 

 

Durante la celebración de Navidad y Año Nuevo, una práctica habitual de los obreros es 

tomar chocolate y comer buñuelos, práctica que para los padres (de origen migrante del 

área rural) de estos obreros era una costumbre. Por otra parte, obsequiar regalos es una 

práctica realizada por aquellos obreros que tienen hijos/as de hasta 14 años de edad. Sin 

embargo, la mayoría de los trabajadores precarios y obreros no acomodados señalaron que 

dar regalos navideños es una práctica que no se realiza todos los años, pues no siempre es 

posible regalar algo a la familia y se opta realizar otras actividades familiares. El sentido 

más importante en la celebración de estas fiestas radica en realizar un conjunto de prácticas 

ligadas a compartir un momento especial con la familia más cercana, sin la necesidad de 

seguir patrones culturales como hacer compras navideñas, tomar sidra, champagne o vino, 

comer uvas, preparar picana, adornar la casa con motivos navideños, armar un pesebre y un 

árbol navideño, etc.; prácticas que pueden ser aprehendidas por los obreros y sus familias 

con el trascurso del tiempo, muchas veces por influencia de los medios de comunicación 

(radio, prensa, televisión, etc.) y la propaganda alusiva a las fiestas de fin de año.   

 

Incluso algunos obreros señalaron que muchas veces se opta por no hacer nada “especial” 

en estas fiestas, tomando en cuenta que, en la perspectiva de estos/as trabajadores/as, la 

Navidad o el Año Nuevo parecen ser vistos como un día más, un día normal junto a 

familiares cercanos en el que alguna vez se consume bebidas alcohólicas improvisando una 

pequeña fiesta con música bailable (folklórica y cumbias) como un momento de alegría 

(aunque no desbordante) en familia, imaginando que los deseos de los trabajadores 

acomodados sea seguir teniendo buenos días, o que los obreros no acomodados deseen 

permanecer en el trabajo y que los trabajadores precarios anhelen por mejores días: 



 

“(…) normalmente para Navidad armamos el árbol, también un pesebre que es mediano 

y nos juntamos  a veces con mis hermanos y luego esperamos juntos la víspera de las 12 

de la noche y luego tomamos leche con panetón, luego al día siguiente cocinamos algo en 

mi casa, por ejemplo sajta y sólo eso (…)” (Entrevista Caso 13. LP, 10 de junio de 2013). 

 

“para Navidad cocinamos un lechón, esperamos a las 12 y nos felicitamos y eso, siempre 

en familia o sea yo mi hija, mi esposo y mi mamá que vive sola y en Año Nuevo nos 

quedamos en mi casa con mi esposo y cocinamos algo también porque a veces mi hija 

sale” (Entrevista a trabajadora. Caso 8. LP, 17 de septiembre de 2012). 

 

Los obreros han adoptado prácticas que podrían ser atribuidas como más propias y 

habituales de clases sociales superiores (clase media) La interacción de la clase obrera con 

otras clases sociales (familiares por ejemplo), así como un mayor interés sobre prácticas de 

consumo cultural inducidas por la televisión, radio, prensa e Internet, hace que el estilo de 

vida obrero tenga matices entre la vida marcada por la pesadez del trabajo y angustias 

propias de los trabajadores, y por otro lado, de acuerdo con las posibilidades económicas de 

unos obreros y otros, la constitución paulatina de un estilo de vida con modesto y humilde 

confort y algunas veces con un confort similar al de la clase media (trabajadores 

acomodados), siendo que los obreros están en constante interacción social con otras clases 

“(…) no para adquirir el saber de su condición, sino para mantener las pasiones, los deseos 

de otro mundo que la constricción del trabajo aplana continuamente al nivel del mero 

instinto de subsistencia que hace del proletario, agobiado de trabajo y de sueño, el servidor 

cómplice del rico hinchado de egoísmo y de ociosidad”. (Rancière 2010:49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V. PRÁCTICAS DE CONSUMO CULTURAL FUERA DEL 

HOGAR DE OBREROS DE C.B.N. Y TRABOLTEX S.C. 

 

Las prácticas de consumo cultural de carácter público (fuera del hogar), individuales o 

colectivas, visibilizan diferencias entre los trabajadores de C.B.N. y Traboltex, y 

caracterizan estilos de vida con ciertas particularidades. Gustos y preferencias relacionadas 

a ciertas prácticas expresivas asociadas al entretenimiento, la liberación del estrés y la 

pesadez del trabajo, están influidas por el entorno familiar y otros círculos sociales en los 

cuales están inmersos los/as obreros/as. Así, los trabajadores pueden experimentar de un 

mundo distinto al contexto de la fábrica y el trabajo. Por un lado, encontramos trabajadores 

acomodados que, influenciados por otras clases sociales y como señalan Güell, Morales y 

Peters, realizan procesos de adquisición, intercambio y consumo de una serie de bienes y 

servicios culturales a partir de los cuales van construyendo nuevos horizontes y 

expectativas (Güell, Morales y Peters 2010:18) ligadas a su estilo de vida.  

 

Mientras que el estilo de vida de los obreros no acomodados de C.B.N., si bien refleja 

posibilidades de aspirar y alcanzar ciertos niveles de confort y satisfacción de necesidades, 

aun presenta momentos de carencia o insatisfacción, aunque sin soportar la situación de 

crisis de los trabajadores precarios, que como veremos en algunos pasajes, afectados por 

una inestabilidad laboral y económica que hizo que sus prácticas de consumo experimenten 

ciertos cambios sobre todo en el último tiempo (2011-2013). Estas vivencias se reflejan su 

comportamiento y sentir cuando realizan sus prácticas de consumo cultural teniendo como 

criterio de elección principalmente el gusto de necesidad que caracteriza un estilo de vida 

cuyo confort, además de ser (muy) modesto, se ve afectado continuamente por problemas 

económicos y sociales vividos en el contexto del trabajo.  

 

5.1. Prácticas de recreación y de esparcimiento 

 

Las actividades de recreación y de esparcimiento fuera del hogar conllevan una serie de 

prácticas de consumo cultural, realizadas de manera individual, en familia, entre 

compañeros de trabajo, amigos, etc., están relacionadas con el entretenimiento y el 



 

consumo de bienes y servicios dirigidos a la satisfacción del goce personal y familiar. El 

horario de trabajo genera una rutina particular (que se hace hábito) en cada empresa, siendo 

además que muchos/as trabajadores/as trabajan durante los fines de semana, razones por las 

cuales el tiempo libre disponible para la recreación y el consumo público sea reducido. Para 

los/as obreros/as de C.B.N. y Traboltex, estas prácticas son importantes ya que disfrutar de 

las actividades al aire libre es sinónimo de distraerse y descansar, así como lo menciona un 

obrero de Traboltex: “(…) después de estar encerrados todos los días en el trabajo es 

bueno tener un tiempo de descanso (…)” (Entrevista Caso 5. LP, 13 de agosto de 2012). 

 

Un primer escenario de análisis se refiere al conjunto de lugares de expendio de comida en 

puestos de venta en la calle ubicados en la avenida Montes, Pérez Velasco, el mercado 

Lanza, la plaza Alonso de Mendoza, el puente Vita y cercanías a la ex Estación Central, 

que son frecuentados por los obreros de C.B.N. cuando concluyen su turno de trabajo, 

aprovechando un tiempo para degustar un plato de comida. Estos lugares fueron divididos 

en dos grupos de acuerdo a los recorridos que hacen los obreros y los horarios en los que 

visitan estos puestos de comida rápida, ya sea como una práctica individual o con un grupo 

de compañeros de trabajo. Un primer grupo corresponde a los puestos de comida ubicados 

en la avenida Montes, la Pérez Velasco, el mercado Lanza y la plaza Alonso de Mendoza, 

caracterizados por ofrecer comida hasta altas horas de la noche.  

 

Los obreros de C.B.N., una vez finalizado el turno de trabajo de 15:00 a 23:00, frecuentan 

estos lugares entre compañeros de trabajo para consumir platos como silpancho, sajta, 

lomito y comida rápida como pollo broaster, salchipapas, hamburguesas, tripitas, etc., y 

conversar sobre su vida personal, la jornada laboral o algún asunto relacionado al sindicato, 

haciendo bromas y comentarios sobre un partido de fútbol de la liga o del campeonato 

interno, una noticia, un chisme, o sobre mujeres, casi tentando a la infidelidad, etc. Como 

diría Rancière, “el estómago del obrero, aguzado por el apetito que provoca un trabajo 

turbulento, no se alimenta conforme a las reglas de la higiene, sino se colma con platos más 

o menos adulterados de un mal negocio de comidas hechas (…) y, a pesar de que su 

imaginación, independiente de los lugares y de los tiempos, se inventa una existencia 

armónica, se abate pronto ante los escombros de lo real (…)” (Rancière 2010:96-97). 



 

Pude observar a obreros realizando estas prácticas sobre todo en días viernes y sábado, 

visitando un local de diversiones para consumir bebidas alcohólicas y luego comer (algo 

picante) para reaccionar (tratar de quitarse la sensación de borrachera). Otros comparten un 

par de latas de cerveza entre compañeros de trabajo, mientras se dirigen a los puestos de 

comida. Si bien estas prácticas no se realizan todos los viernes o sábados, son habituales y 

forman parte del uso de su tiempo libre. El segundo grupo de puestos de expendio de 

comida se encuentra en cercanías al puente Vita y a la ex Estación Central, es visitado por 

los obreros con menor frecuencia en relación a los puestos de comida señalados en el 

primer grupo, después del turno de trabajo que va de 7 a.m. a 3 p.m. Estos puestos 

expenden comida como máximo hasta las 6 o 7 de la noche y ofrecen asado, sopa de maní, 

“sopita de fideo”, hamburguesas, jugos y refrescos hervidos (jugo de plátano, mocochinchi, 

limonada, linaza, etc.). Una vez que los obreros terminan de comer y tomar, toman un bus o 

minibús que los traslade hasta sus hogares. Los obreros que viven solos son los que más 

acuden a estos puestos de comida, pues no hay otra persona que prepare el almuerzo en 

casa, aunque la mayoría de los obreros opta por retornar a su hogar para almorzar allí.   

 

Otras prácticas de entretenimiento son las salidas entre compañeros y el consumo de 

bebidas alcohólicas en locales de diversión. Al menos 1 o 2 veces al mes, sobre todo un 

viernes o sábado, los obreros más jóvenes y solteros (18 a 30 años de edad) de C.B.N. y 

Traboltex (sin excluir a otros obreros que son casados), después de consumir un plato, 

asisten a locales de diversión, consumen bebidas alcohólicas, escuchan música y en 

ocasiones bailan. Algo particular en Traboltex es que estas salidas se realizan entre 

trabajadores del mismo género es decir, un grupo de trabajadoras o un grupo de 

trabajadores, aunque en algunas ocasiones se conforman grupos mixtos. Los locales se 

encuentran ubicados en la Pérez Velasco, la Terminal de Buses, en las zonas Garita de 

Lima, Cementerio General y en la Ceja de El Alto. De acuerdo con lo observado, estos 

locales populares son de tamaño mediano, posiblemente para unas 50 personas, con algunas 

mesas, una barra y luces tenues de color rojo, azul y verde que iluminan una pequeña pista 

de baile abarrotada por personas divirtiéndose. Los obreros consumen bebidas alcohólicas y 

escuchan música, al tiempo que conversan en grupo sobre temas relacionados al trabajo, la 

situación económica y familiar y también haciendo bromas entre ellos.  



 

Personalmente estuve en dos oportunidades en dos locales
62

, uno ubicado en la avenida 

América (llamado Kasandrus) y otro en la avenida Baptista (llamado Calipso). En la 

primera oportunidad estuve junto a tres obreros de C.B.N. (todos solteros) con quienes 

compartí al menos 10 cervezas de 1 litro, al tiempo que conversamos sobre la empresa y las 

vivencias de estos obreros que señalaron ante todo sentirse conformes trabajando C.B.N. 

Un detalle es que en esta oportunidad fui el único que consumió cigarrillos ya que ninguno 

de estos obreros solía fumar. Uno de ellos me dijo: “(…) venimos por estos lugares porque 

ponen buena música y hay también para chequear [ver o coquetear a una mujer], los 

[obreros] que tienen su mujer no vienen mucho y tampoco les traen, nosotros les jalamos a 

veces cuando están con ganas (…)” (Entrevista Caso 25. LP, 6 de julio de 2012).  

 

Mientras que en la segunda oportunidad estuve junto a 4 obreros (3 solteros y uno casado) 

con quienes visité un local ubicado en la avenida Baptista. Consumimos cervezas y una 

jarra de ron mezclado con soda (Coca Cola). Conversamos sobre los mismos temas que en 

la primera oportunidad, además que estos obreros hacían bromas entre sí, utilizando un 

lenguaje singular que construía un escenario de masculinidad, refiriéndose sobre todo a la 

vida privada de cada obrero. Para poder ilustrar aquello que podemos denominar como la 

alegre inmoralidad del obrero juerguista (Rancière 2010:76), resaltó las palabras de un 

trabajador cuando se refirió a otro obrero (mientras bebíamos la jarra de ron con soda) de la 

siguiente manera: “(…) a este hay que arrastrarlo porque su mujer no le deja salir  y se 

escapa este maricón [se ríe] (…) hay que disfrutar un poco, en el trabajo uno se cansa, no 

hay que hacerse rogar, es como un viernes de soltero, chupamos [bebemos], bailamos, hay 

chicas, uno se divierte (…)” (Entrevista Caso 21. LP, 10 de agosto de 2012). 

 

En estas actividades, participan los obreros sin sus esposas (en el caso de los trabajadores 

casados), ni otros familiares, aunque algunas veces los obreros acuden a estos locales con 

una pareja. Un detalle particular es la relación de significado que se otorga al consumo de 

la cerveza Paceña y en palabras de muchos trabajadores existe una razón que explica la 

preferencia por esta bebida. Cito un ejemplo: “(…) siempre tenemos que consumir lo 

nuestro, esta cerveza [Paceña] la hacemos nosotros los trabajadores, hay que valorar lo 
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 Visitas realizadas junto a obreros de C.B.N. en los meses de julio y agosto de 2012. 



 

que sale de nuestro trabajo (…)” (Entrevista Caso 23. C.B.N. LP, 2 de noviembre de 

2011). La frase “lo nuestro” encuentra sentido al referirse a la imagen otorgada a la cerveza 

Paceña como un producto nacional, valorando el esfuerzo diario que realizan los obreros de 

C.B.N. para producirla. La intención, sin embargo, no es mostrar que el consumo de 

cerveza es un gusto particular en la clase obrera, considerando que la cerveza es consumida 

por diversos grupos y clases sociales. Mientras que los/as trabajadores/as de Traboltex, 

celebrando el día del trabajo, día del trabajador fabril o para congeniar, asisten a locales 

ubicados en la zona del Cementerio y en la Ceja de El Alto, donde se consumen sobre todo 

cerveza (servida en una jarra de plástico) y “combos” (ron o singani mezclados con soda), 

las bebidas más baratas en estos lugares y con relación a las demás bebidas alcohólicas.  

 

La cerveza y los “combos” son bebidas que gustan a estos trabajadores, pueden ser 

calificadas como bebidas de consumo popular, que se comparten en grupo y generan 

afinidad entre los/as trabajadores/as que salen a divertirse, liberarse del estrés y olvidarse 

del trabajo. La música bailable en estos lugares incluye especialmente cumbia tropical y 

chicha, como lo ilustra el testimonio de una obrera: “(…) los viernes nos juntamos después 

del trabajo solo compañeras, unas 5 o 6 mujeres y nos vamos a bailar, a veces al 

Cementerio y mayormente a la Ceja, los varones también salen en grupos. Ahí hay unos 

locales a los que vamos, nos compramos unas cervezas o los combos y después entre 

nosotras bailamos (…) cumbia y [música] chicha (….) ya nos venimos cambiadas [al 

trabajo] para subir después (…)” (Entrevista Caso 3. LP, 28 de agosto de 2012).  

 

Cuando se divierten, el consumo público de los trabajadores de C.B.N. y Traboltex, 

conlleva prácticas que son juzgadas por otros obreros, es decir, hacer lo que otros obreros 

hacen sintiéndose cómodos o al menos sin sentirse mal vistos por la manera en que se 

divierten, destacando la actitud de compañerismo y las relaciones sociales que se tejen entre 

ellos, como reflejó otro obrero: “(…) nos vamos a bailar y a tomar, a veces nos acompañan 

las compañeras pero ellas salen por su cuenta y nosotros aparte, hay unos locales cerca al 

Cementerio donde vamos, mayormente solteros van y tomamos combos y después 

bailamos. Los compañeros buscan chicas para bailar (…) de todo ponen en esos locales, 

cumbia, chicha, [música] latina (…)” (Entrevista Caso 7. LP, 21 de agosto de 2012). 



 

Las prácticas de recreación que los obreros realizan en familia dependen muchas veces de 

los gustos y preferencias de los hijos y de su edad. Por estas razones es los trabajadores 

acomodados que en su mayoría tienen hijos/as mayores de edad, las prácticas recreativas 

son los paseos familiares (aunque ocasionalmente sólo el obrero y su esposa realizan estos 

paseos ya que los hijos tienen otras actividades los fines de semana). En algunos casos 

estos paseos se realizan en auto propio
63

. Por ejemplo, cuando se realizan pequeños viajes 

(3 o 4 veces al año) a localidades cercanas a la ciudad de La Paz como Achocalla, 

Mecapaca, Mallasa o Valencia, estos obreros consumen alguna comida preparada en casa 

(algún plato con pollo o carne de res acompañado con arroz, papas, fideos y llajua). 

Mientras los obreros no acomodados y los/as trabajadores/as precarios/as, que en muchos 

casos tienen hijos/as son adolescentes y niños/as, las prácticas de recreación más usuales 

son los paseos familiares o visitas a lugares de esparcimiento como el parque Las Cholas, el 

parque de Pura Pura o el parque de Mallasa, plazas y otros espacios como el zoológico de 

Mallasa o la laguna de Cota Cota (zona sur de la urbe paceña).  

 

En estos paseos se realizan prácticas como hacer un picnic que incluye por ejemplo: jugar 

con los hijos, hacer deporte al aire libre, consumir algún plato elaborado en casa como un 

ají de fideo o un asado de carne con arroz, y en otros casos el consumo de fruta, pasankalla, 

fideo y trigo tostados, habas tostadas, etc. Estas prácticas familiares hacen que los/as 

obreros/as prioricen el sentido de la diversión y el goce colectivo más que el disfrute 

individual. Además en Traboltex, los parques y plazuelas de barrio son las más 

frecuentadas, espacios de recreación en los que los obreros y sus hijos/as disfrutan de un 

momento familiar durante una mañana o una tarde libre, mientras se juega con los/as 

hijos/as o se realizan prácticas como el consumo de gaseosas, helados y golosinas (sobre 

todo los/as hijos/as). El sentido práctico de la recreación y el entretenimiento familiar de los 

obreros significa que cualquier espacio libre es aprovechado para divertirse y descansar, o 

podemos imaginar que mientras los hijos juegan el/la obrero/a se pone a pensar sobre su 

vida o cualquier otra cosa diferente al trabajo. Mientras que cuando se realizan pequeños 

viajes o días de campo (1 o 2 veces al año) en días feriados a lugares como Mallasa o 
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 Aquellos obreros (principalmente en C.B.N.) que poseen un vehículo propio utilizan el mismo (ya sea 

particular o de servicio público) para transportarse y realizar estos paseos.  



 

Achocalla, por lo general se lleva comida preparada (puede ser un ají de fideo o un asado 

de carne acompañado con fideo y papa o chuño, además de llajua o algún ají picante) y una 

gaseosa. Para realizar estos viajes es necesario tomar una movilidad (buses y/o minibuses) 

ya que la mayoría de estos trabajadores no cuentan con un vehículo propio.  

 

Sobre todo los trabajadores precarios afirmaron que en años anteriores visitar parques (más 

completos y en los cuales se paga una entrada) era más frecuente ya que se gozaba de 

mayor tiempo libre e ingresos económicos. La necesidad de mejorar los ingresos familiares 

hizo que estos/as obreros/as y sus esposas/os realicen otras actividades laborales 

ocasionando una ocasionando una redistribución del tiempo y que se reduzca el tiempo 

disponible para el entretenimiento. Un obrero dijo: “(…) cuando estoy libre me gusta salir 

al parquecito de mi zona en El Alto, con mis hijos menores salgo un rato a patear pelota, 

tomar un refresquito (…) otras veces sabíamos ir al zoológico, al [parque] Laikakota pero 

con la crisis que pasamos ya no se puede, hay que trabajar más, ni para comer bien 

alcanza entonces ya no se disfruta como antes (…)” (Entrevista Caso 2. LP, 19 de agosto 

de 2013). Algo interesante señalado por otros trabajadores fue que en lugar de pasar un 

tiempo en familia eligen tener un tiempo a solas dando un paseo que es necesario y que 

permite desahogarse, liberarse, imaginar una realidad distinta al agobio que los aqueja 

producto de la crisis e incluso la miseria que deben soportar. Así lo ilustró una trabajadora: 

“(…) con tan poco tiempo en mi casa y mis hermanos y papás trabajando no se puede 

hacer muchas cosas juntos, por eso yo me salgo sola y me voy a pasear cuando tengo más 

tiempo, me tomo un minibús o un bus y me voy de parada a parada, escuchando música 

para desestresarme (…)” (Entrevista Caso 17. LP, 4 de octubre de 2012). 

 

Por otra parte, al menos una o dos veces al mes, algunos obreros de C.B.N. (6 en el grupo 

A y 4 en el grupo B) consumen parrilladas, pollo broaster y almuerzos familiares en 

restaurantes (ubicados en el centro paceño y Miraflores). Estas prácticas familiares de 

consumo en espacios públicos están relacionadas con el consumo de platos típicos 

(chicharrón, mondongo, picante de pollo, fricasé, etc.), bebidas gaseosas (Coca Cola, 

Sprite, Simba, Fanta, etc.), jugos naturales y cerveza (esta última sobre todo el padre 

obrero, la esposa y los hijos adultos). Estas prácticas pueden ser consideradas un gusto de 



 

lujo que es aquel gusto que tiene una distancia lejana con respecto a la necesidad y que 

expresa una mayor libertad de elección en cuanto a la satisfacción del goce (Bourdieu 

1998:177) considerando además que el coste económico es mayor en relación a la comida 

preparada en casa por ejemplo. Estas prácticas son realizadas normalmente por motivo de 

una ocasión especial (sobre todo si se trata del cumpleaños del obrero o de su esposa).  

 

En años anteriores, los/as obreros/as de Traboltex salían a comer fuera de casa con mayor 

frecuencia por motivo de algún día “especial” (1 o 2 veces al año como máximo). Para los 

trabajadores precarios, salir a comer con relativa frecuencia sería visto como un despilfarro 

(Bourdieu 1998:382) considerando que sus posibilidades económicas no permiten aquello o 

porque hay cosas más importantes que hacer y en qué gastar. Más allá de todo esto, los 

lugares preferidos son restaurantes y locales de comida
64

 donde los trabajadores precarios 

degustan platos elaborados en base a pescado (trucha, ispi, pejerrey, sopa de pescado o 

wallaq‟e) y pollo (frito o al spiedo). La mayoría de los trabajadores precarios y obreros no 

acomodados no acostumbran comer fuera de casa, y consideran que la mejor opción para 

festejar un acontecimiento familiar es preparar un almuerzo en casa, el plato favorito del 

cumpleañero o un plato “especial” como lechón, fricasé, etc., así como lo expresó un 

obrero: “(…) en la casa te preparas como quieras, como es de tu gusto porque cuando se 

come afuera es cuando no hay en la casa y tienes que escoger bien donde ir (…)” 

(Entrevista Caso 7. LP, 10 de septiembre de 2012), o porque “(…) no está lejos creer que la 

comida de afuera está adulterada (…) (Bourdieu 2010: 64). 

 

Las esposas (en C.B.N.) entrevistadas indicaron que muchas veces las actividades 

familiares dependen de la disposición del esposo (obrero) ya que éste se encuentra agotado 

después del trabajo y prefiere quedarse en casa, que es una actividad de ocio, descansar o 

ver televisión. Por esto, la esposa decide salir a pasear con sus hijos (mucho más cuando 

son pequeños) aunque sin el esposo, y visitar parques, plazas y otros lugares de recreación. 

Así lo señaló una esposa en C.B.N.: “(…) mi esposo se dedica más a su trabajo, después de 

que va a trabajar está muy cansado, (…) además afecta mucho el trabajo, los horarios que 
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 De acuerdo con los/as trabajadores/as el precio de los platos ofrecidos en estos lugares de expendio de 

comida no sobrepasan los 18 Bs. siendo los platillos en base a trucha y pejerrey o una presa grande de pollo 

frito más arroz y papas los más caros.  



 

son rotativos, eso nos perjudica mucho y no podemos hacer muchas cosas (…)” (Entrevista 

Caso 17. LP, 25 de agosto de 2012). Estas prácticas relacionadas con el entretenimiento y 

la recreación muestran que los/as obreros/as otorgan un sentido importante a estas prácticas 

(más allá del costo económico que implica realizarlas). Lo que le interesa a los trabajadores 

es que estas prácticas sirvan para divertirse, despejarse, desestresarse y estar con la familia 

o para reflexionar en soledad. Por tanto, se priorizan los beneficios prácticos eligiendo qué 

actividades hacer, más que los lugares que se visitan y lo que se consume en términos de 

alimentos, bebidas y servicios, pues de hecho se prefiere lo que se elabora a gusto en casa.   

 

5.2. Prácticas de entretenimiento fuera del lugar de residencia (viajes)  

 

Las prácticas de consumo cultural relacionadas con las actividades de recreación fuera del 

lugar de residencia se refieren a aquellos viajes (largos o cortos) que realizan los obreros en 

familia como entre obreros (caso C.B.N.). Hacer un viaje por motivo de vacaciones implica 

el consumo de ciertos bienes y servicios según los gustos, preferencias y elecciones del 

obrero y su familia. Por ejemplo, los trabajadores acomodados realizan o realizaron viajes 

en familia a otras ciudades del país siendo Cochabamba, Oruro y Santa Cruz los destinos 

más visitados durante el periodo de vacaciones. Estos viajes pueden extenderse por el lapso 

de una a tres semanas y se realizan una o dos veces al año dependiendo de cada caso. 

Varios de estos obreros señalaron tener familiares en otros departamentos (Cochabamba y 

Oruro principalmente), por lo que cuando realizan un viaje por vacaciones el tiempo de 

estadía es mayor ya que se hospedan en la casa de alguno de sus familiares.  

 

Así lo reflejó un obrero: “(…) el año pasado hemos viajado a Oruro, tengo una hermana 

que vive allá y en su casa nos hemos quedado, siempre que viajamos nos quedamos en su 

casa, se gasta menos (…), a las aguas termales de Obrajes hemos ido, después a la plaza 

principal, a comer al mercado y a un restaurante a comer charquekan (…)”.
65

 Una primera 

diferencia entre los trabajadores acomodados con el resto de los obreros (grupo B y 

Traboltex) es que, para los primeros viajar en familia es un hábito regular, al menos en el 

periodo de vacaciones y por un tiempo más extenso ya sea hacia un destino dentro o fuera 

                                                             
65

Entrevista Caso 5. LP, 1 de septiembre de 2012. 



 

del departamento de La Paz. Considerando la oferta turística de los lugares visitados, los 

trabajadores acomodados visitan una mayor cantidad de lugares de recreación que incluyen 

parques, plazas, iglesias, piscinas, restaurantes y otros espacios de recreación así como lo 

señala un obrero: “(…) el año pasado nos hemos ido a Cochabamba con mi familia, unas 

dos semanas nos hemos quedado (…) en un alojamiento cerca de la terminal estábamos 

alojados (…) Como vivía ahí y conocía, hemos ido a la plaza, a unos parques, por mis 

hijos menores y a comer, lo que más se hace es comer en Cochabamba pues (…)”.
66

  

 

En general estos viajes son realizados durante las vacaciones de fin de año, aunque como 

los obreros de C.B.N. trabajan durante el mes de diciembre con mayor intensidad que en el 

resto del año, el periodo otorgado por la empresa para vacaciones es a partir de enero. De 

esta manera cada obrero solicita sus vacaciones cuando así lo desee. El periodo de 

vacaciones puede ser de tres semanas a un mes en el caso de los obreros más antiguos 

(grupo A) y, de una a dos semanas en el caso de los obreros con menor antigüedad (grupo 

B). Los trabajadores acomodados disponen de mayor tiempo y recursos económicos en 

relación a los obreros no acomodados para realizar viajes y otras actividades de 

entretenimiento en familia. Al igual que en el grupo B, los trabajadores precarios no 

acostumbran hacer viajes (cortos y/o largos) en vacaciones, tanto al interior del país como 

al interior del departamento de La Paz. Sin embargo, existen 4 (de 18) trabajadores que 

viajaron a Brasil y Argentina a trabajar como confeccionistas en distintas fábricas y 

maquilas. Estos viajes no pueden ser considerados como viajes de recreación, aunque 

conocer un país extranjero forme parte de la memoria individual de estos/as obreros/as, 

sino más bien son prácticas de sobrevivencia y de búsqueda de mejores condiciones de 

vida. Empero vale mencionarlos para comparar los motivos por los cuales unos obreros y 

otros tuvieron la oportunidad de viajar, pero sobre todo para mostrar una experiencia de la 

vida laboral de los trabajadores precarios. Así lo refleja una trabajadora:  

 

“(…) de la empresa muchos viajaron  a Brasil y Argentina. Pocos se han quedado y la 

mayoría ha regresado. Mientras estábamos trabajando, venían a la empresa unos 

señores, empresarios de una fábrica de textiles, que querían gente para que trabajen en 
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Entrevista a trabajador. C.B.N. Caso 13. LP, 8 de septiembre de 2012. 



 

el exterior y buscaban gente aquí en la fábrica. Muchos han dejado la empresa y su 

contrato incompleto. Los que han regresado tenían que seguir trabajando en MAKITESA 

[ahora Traboltex] (…) algunos nos han contado que no había tiempo para visitar algún 

lugar o pasear, decían que tenían miedo salir de donde estaban durmiendo, así que se 

han dedicado a trabajar nomás (…)”(Entrevista Caso 4. LP, 31 de julio de 2012).  

 

Asimismo, los trabajadores acomodados realizan otros viajes más cortos (2 a 4 días) hacia 

distintos destinos que se encuentran en el interior del departamento de La Paz como 

Copacabana, Coroico, Caranavi y Sorata, visitando en muchos casos a un familiar y 

conociendo lugares turísticos como parte de las prácticas de recreación. Estos viajes a 

pueblos o ciudades pequeñas son más frecuentes en los obreros no acomodados que no 

acostumbran hacer viajes más prolongados  y costosos (pasajes y estadía) hacia otros 

departamentos durante los periodos de vacaciones. Al respecto un obrero se refirió a sus 

prácticas de recreación durante las vacaciones: “(…) alguna vez he viajado a Oruro con mi 

familia, unas dos veces, pero con la familia cuesta viajar, mucho gasto es. Prefiero estar en 

casa con mis hijos y salir a pasear a los parques o hacer deporte que es lo que más me 

gusta hacer (…)” (Entrevista Caso 22. C.B.N. LP, 2 de noviembre de 2012). 

 

De manera similar, algunos trabajadores de Traboltex viajan en familia principalmente a 

destinos en el interior del departamento de La Paz en los cuales vive algún familiar. Ir de 

vacaciones al interior o al pueblo donde uno nació o en el que vive un familiar cercano es 

una práctica que Flores (2002:27) señala como característica de la clase media baja de la 

que forma parte los obreros. Al respecto una trabajadora dijo: “(…) a veces iba a visitar a 

mi hermana que vive en Copacabana pero ahora ya no, deben ser unos 5 años que no voy 

(…) una vez nomás he ido en vacación con mi marido y mis hijas, es que más caro es ir con 

todos [refiriéndose a toda su familia] (…) a pasear al lago. Un rato nos ha llevado mi 

hermana porque en su casa nos hemos quedado (…)” (Entrevista Caso 12. LP, 2 de 

noviembre de 2012). Los lugares que visitan estos obreros y sus familias son 

principalmente plazas, el mercado, la iglesia principal y espacios naturales. Cito un 

ejemplo: “(…) como familia hemos salido de vacaciones pero fuera de La Paz 

[refiriéndose a la ciudad]. Fuimos a Pastopata, [Sud Yungas, La Paz] porque el tío de mi 

esposo vive allí y hemos visitado sus terrenos, luego han jugado un partido de fútbol 



 

porque su tío es profesor y le ha invitado a jugar [a mi esposo], (…) unas dos semanas nos 

hemos quedado (…) después otros lugares más no. Yo sola he viajado antes a 

Cochabamba, tengo mis tíos allá, por eso he ido (…)” (Entrevista a esposa de trabajador. 

Caso 19. LP, 29 de septiembre de 2012). 

 

Resaltamos que en los viajes de descanso y recreación realizados durante el periodo de 

vacaciones el tiempo de estadía depende muchas veces de los costos de hospedaje (aunque 

menos para aquellos trabajadores que tienen familiares que viven en los lugares de visita), 

los lugares que los obreros y la familia eligen para visitar, además de la comida y el 

transporte. Otro elemento importante en estas prácticas es que ningún obrero señaló recurrir 

a una agencia de viajes o recabar información turística acerca de los lugares de visita. Estar 

de viaje es una práctica libre, con una rutina y un recorrido espontáneos, en la que se visita 

y se conoce lo que se puede dentro de las posibilidades económicas y de tiempo. En 

algunos casos son los familiares del obrero quienes brindan información acerca de lugares 

turísticos que el obrero puede conocer y posteriormente elige visitar: “(…) mi tío nos llevó 

al río donde hemos metido los pies por el calor, a caminar también (…)” (Entrevista caso 

16 C.B.N. LP, 25 de agosto de 2012).  

 

Durante un viaje, el obrero tiende a reproducir ciertas prácticas de su habitus cuando realiza 

actividades en familia, aunque considero (en base a las entrevistas) también que el obrero y 

su familia amplían el universo de sus prácticas de consumo cultural, por ejemplo si 

hablamos de comidas y bebidas (un chicharrón cochabambino, la chicha, un charquekan 

orureño, el majadito o el somó en Santa Cruz, entre otros). Esto se refleja en aquellos viajes 

en los cuales participan exclusivamente los obreros ya que una situación particular en 

C.B.N. es que existen viajes de salud que son viajes en grupo pagados por la empresa (que 

cubre gastos de transporte y alimentación), que se van efectuando en el transcurso del año 

según las secciones de trabajo y los días libres de los obreros. Debido a que la intensidad 

del trabajo es mayor a fin de año, muchos obreros no disponen del total de su tiempo de 

vacaciones por lo que la empresa “repone” este tiempo otorgando un periodo de vacaciones 

que se extienden por 2 o 3 días, a lugares como Cochabamba y Oruro, viajes pagados que 

representan un incentivo para los trabajadores como lo refleja el siguiente testimonio:  



 

“(…) este año viajé a Cochabamba, hemos hecho „viaje de salud‟ con toda la sección, 

con todos los trabajadores. Nos hemos alojado en un alojamiento cerquita a la Terminal. 

Cada año se hace un viaje de salud para desestresarse, todas las secciones hacen eso 

(…). La empresa paga esos viajes, digamos sábado y domingo,  lunes estamos de retorno. 

No van todos porque algunos tienen turno, por eso nos ponemos de acuerdo para que 

vayamos casi todos (…). Mayormente vamos solo trabajadores, antes iban acompañados 

de sus esposas pero ahora no, la macana es que otros hablan pues, dicen que hay que 

pagar por otra persona más, huevadas dicen (…) a cada trabajador dan [Bs.] 460 para 

pasajes ida y vuelta, alojamiento, viáticos y comida, aparte lleva cada uno si quiere más 

dinero (…) Hemos ido a comer chicharrón, silpancho, chicha. Fuimos a la plaza, a su 

iglesia, más que todo a descansar, otros tenían familiares y fueron a visitarles, rápido 

pasaban los días (…)” (Entrevista Caso 15. LP, 15 de septiembre de 2012). 

 

Los viajes de salud son oportunidades para disfrutar de unos días de descanso en compañía 

de otros obreros visitando plazas, recorriendo la ciudad y consumiendo platos típicos y 

bebidas alcohólicas en quintas, restaurantes y locales de diversión, sobre todo para aquellos 

trabajadores que no tienen la posibilidad de realizar viajes por vacaciones solos o en 

familia. Estos viajes de salud son parte de la memoria colectiva y de los recuerdos de los 

obreros de C.B.N. que juntos conocen diferentes lugares. Algo parecido se observó en el 

caso de 12 de 18 trabajadores precarios que señalaron haber viajado con un grupo de 

amigos o solos (sobre todo los/as solteros/as) para entretenerse y descansar visitando 

lugares como Coroico, Copacabana y Sorata. Otras experiencias tiene que ver por ejemplo 

con lo que señaló un obrero: “(…) cuando estaba en colegio he viajado con mi promoción 

a Sorata y hemos ido al río a bañarnos y a pasear por el pueblo, en la noche nos íbamos a 

la plaza a escuchar música y tomar con mis amigos (…)” (Entrevista Caso 15. LP, 9 de 

septiembre de 2012). Estas experiencias son pocas, considerando que los viajes de 

promoción ocurren una sola vez durante la etapa escolar, pero son parte de los recuerdos 

que los obreros tienen acerca de los atractivos turísticos de un lugar. Estas vivencias, es 

decir, aquello que conozco, al ser compartidas con la familia, pueden convertirse en 

información “turística”, en caso de realizar un viaje familiar o con otros obreros, que 

orienten sobre la oferta turística de un lugar y futuras prácticas de ocio o esparcimiento.  

 



 

5.3. Consumo de arte en sus diversas manifestaciones y espacios de exposición  

 

Las prácticas de consumo cultural relacionadas con el arte expresan un conjunto de ciertas 

preferencias, gustos y apreciaciones por determinadas expresiones artísticas (teatro, 

espectáculos musicales, cine, museos y otros). El consumo de arte se muestra como reflejo 

del capital escolar y cultural de los/as trabajadores/as en términos de “(…) profundizar la 

relación con las artes de forma que incida sobre las formas de disfrute de un individuo, 

alterando su patrón de relación con ellas” (Güell, Morales y Peters 2010:14). Ir al cine no es 

una práctica habitual en los/as obreros de C.B.N. y Traboltex, aunque los trabajadores 

acomodados con cierta frecuencia (al menos 1 fin de semana al mes) van al cine 

acompañados por sus familias a ver películas en géneros como ciencia ficción, terror, 

acción, etc. Al respecto un obrero de C.B.N. dijo: “(…)” rara vez voy al cine, el año 

pasado hemos ido a ese dos por uno del Multicine con mis hijos y mi esposa a ver eso de 

las ardillas [refiriéndose a Alvin y las ardillas] y estaba divertido, era chistosa (…)” 

(Entrevista Caso 22. LP, 2 de noviembre de 2012. Muchos obreros señalaron conocer poco 

o nada acerca de los estrenos cinematográficos y son sus hijos/as quienes al tener mayor 

información sobre este tipo de entretenimiento sugieren una determinada película para verla 

en el cine. Así lo muestra un obrero: “(…) mis hijos me llevan al cine, no iba antes mucho 

(…) vimos Harry Potter en el Multicine, me han explicado de qué trataba [el contenido de 

la película] porque ellos conocían. Yo no sabía pero estaba bien, me ha gustado. Después 

Iron Man he ido a ver al cine (…)” (Entrevista Caso 5. LP, 1 de septiembre de 2012).  

 

En cambio, ver una obra de teatro es una práctica más habitual que ir al cine, muy preferida 

por los/as obreros/as y sus esposas (no así por los hijos). El teatro popular es una práctica 

de consumo cultural que forma parte del habitus de los/as obreros/as que expresan una 

disposición a la práctica (Bourdieu 2010: 68), porque supone la apropiación de un espacio 

público (el teatro) que hace que el obrero se distinga social y simbólicamente como parte 

del grupo humano que asiste y gusta de estas obras. La mayoría de los obreros (sobre todo 

no acomodados y precarios) gustan del teatro popular que se exhibe en el Cine Teatro 

México de La Paz y en el poli-funcional de la Ceja de El Alto. El consumo de teatro es 

práctica particular por la percepción artística (op. cit. 65) de los/as obreros/as de Traboltex 



 

y C.B.N. los lleva a apreciar las obras teatrales de carácter y contenido popular. El teatro 

popular gusta porque refleja hechos cotidianos que se asemejan a la experiencia cotidiana 

del obrero. Los obreros disfrutan del contenido cómico de estas obras que reflejan la vida 

cotidiana de manera satírica, empleando un lenguaje picaresco y burlesco, ya que en la risa 

está la distracción. Si bien existen limitaciones económicas los/as obreros/as aprovechan el 

poco tiempo libre del que disponen para ir al teatro, así como lo señaló una trabajadora: 

“(…) las veces que puedo voy al teatro con mi marido, cuando se presenta el Rigucho en el 

poli-funcional [de la Ceja de El Alto], me gusta su espectáculo, hace reír y me divierto, a 

mis hijos les llevo a veces también, (…) se hacen la burla de los políticos y sus chistes del 

Rigucho es lo que más me gusta ver, hacen reír a la gente (…)”.
67

 

 

Muchos/as obreros/as también señalaron que prefieren el teatro porque las entradas son más 

baratas (entre 10 y 15 Bs.) en relación a las entradas de cine (entre 25 y 40 Bs.), además de 

las bebidas y alimentos que acompañan ésta actividad (pipocas, gaseosas, golosinas, entre 

otros). Empero, comprar comida y bebidas para acompañar y disfrutar de las obras teatrales 

(principalmente) y películas, no son prácticas habituales en los obreros pero si están siendo 

aprehendidas y haciéndose cada vez más presentes por influencia de los hijos. Menciono un 

ejemplo en C.B.N.: “(…) con mi esposa hemos ido a ver el show del Rigucho, nos gusta 

porque es chistoso y no cuesta caro la entrada, unos 15 pesos son pero es para divertirse, 

todos los personajes hacen reír y más el Rigucho, a los de Santallazos igual vamos, igual 

es chistoso, pero no hacen muchas obras (…)” (Entrevista Caso 19. LP, 29 de septiembre 

de 2012). Este hecho es muy particular ya que en otros contextos, por ejemplo la sociedad 

francesa descrita por Bourdieu, el teatro es considerado un gusto de alta cultura y por tanto 

son las clases altas (principalmente) las que por su mayor nivel de competencia artística 

(Bourdieu 2010: 73), en relación a las clases populares y la clase obrera, gustan de obras de 

teatro clásico, cuyas entradas además son más caras respecto al cine por ejemplo.  

 

Obras teatrales de “Rigucho Show” con el protagonismo de “Rigucho”, las comedias de 

David Santalla (del grupo teatral Santallazos) y aquellas personificadas por el Pocholo 

(personaje que hace una sátira a las relaciones de pareja entre La Marida y el Pocholo) son 
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 Entrevista Caso 11. Traboltex. LP, 22 de julio de 2013. 



 

las más vistas por los/as obreros/as que aunque no recuerdan los títulos de las obras. Gustan 

de las mismas porque contienen chistes sobre política, género y temas de la vida cotidiana. 

Un obrero de C.B.N. dijo: “(…) me gusta el teatro, es divertido (…) esas actuaciones del 

Rigucho son un chiste, a mi esposa también le gustan, los dos vamos o a veces le llevamos 

a mi hijito. Varias veces hemos ido cuando se presenta en el [cine teatro] 16 de Julio 

porque es para reír y desestresarse y no es caro como el cine (…)” (Entrevista Caso 13. 

LP, 8 de septiembre de 2012). Estos aspectos atraen a los obreros al punto que el teatro es 

considerado como la “(…) mejor forma de distracción que hay (…)” (Entrevista Caso 16. 

LP, 25 de agosto de 2012). Existe también una identificación de clase con ciertas obras de 

teatro popular, es decir, la “mirada”, la disposición estética (Bourdieu 2010: 235) que hace 

que los obreros se identifiquen con los personajes (albañiles, mecánicos, mujeres de 

pollera, choferes, etc.) al menos desde su condición de trabajadores. Contrariamente el cine 

producido en Hollywood muestra personajes y hechos marcados por la ficción que se 

presentan como una realidad ficticia e incluso lejana a lo cotidiano, siendo además que el 

gusto por el cine nacional está casi ausente entre los/as trabajadores/as entrevistados/as.    

 

El contenido de estas obras de teatro popular se expresa a través de un lenguaje directo, 

llano y simple (muy distinto al lenguaje “literario” de las obras de teatro clásico). Los 

obreros consideran además que el teatro es una forma de “(…) olvidar los problemas y la 

presión del trabajo (…)”
68

. Ir al teatro es una práctica de entretenimiento que permite 

liberarse de la rutina diaria del trabajo, de hacer catarsis
69

. Así lo expresaron muchos/as 

obreros/as en Traboltex quienes no sólo van al teatro popular, tanto en La Paz como en El 

Alto, sino que también son testigos de las puestas escénicas que tienen lugar en espacios 

públicos como el atrio de la iglesia de San Francisco o la feria 16 de Julio. Si bien estas 

obras de teatro callejero siguen un guion improvisado y/o espontáneo, los/as obreros/as 

sienten una atracción por estos espectáculos callejeros gratuitos mientras realizan una salida 

familiar o un paseo. Cuando se presenta la oportunidad, el obrero se toma un tiempo 

pertinente para apreciar este tipo de espectáculos. Cito un ejemplo en Traboltex: “(…) lo 
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 Entrevista Caso 14. Traboltex. LP, 18 de octubre de 2012. 
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 Término desarrollado por Aristóteles para referirse a aquella sensación de liberación del alma a través de la 

realización de una determinada práctica o actividad que genera un estímulo de relajación. Elias y Dunning 

sostienen por ejemplo que a través de ciertas prácticas como el deporte, (o en este caso el teatro), los 

individuos buscan liberarse  de sensaciones que tienen un efecto negativo. (Elias y Dunning 1992: 101:102).   



 

que más me gusta hacer es ir al teatro, sábados y domingos hay show del Rigucho, antes 

habían del Pocholo, los dos me gustan (…) me gustan las obras que son chistosas, donde 

hacen bromas, así te olvidas del estrés porque después de tantos problemas que pasamos 

en el trabajo lo mejor es reír un poco y en el teatro haces eso, no importa los personajes 

sino lo que te hacen reír,(…) en la calle a veces encuentras esos teatros que también son 

chistosos, esos que tienen payasos, se pegan y se hacen la burla de todo, esos también me 

gustan ver (…)”(Entrevista Caso 17. LP, 4 de octubre de 2012).  

 

Más allá de los personajes que hacen teatro, estas palabras reflejan una estética, un esquema 

de percepción que tienen los/as obreros/as acerca del teatro que otorga una valoración de 

interés y gusto mayor a elementos de una obra como el contenido cómico, popular y 

ocurrente, el uso de un lenguaje cotidiano, de fácil comprensión y burlesco, y a las 

emociones que genera. Estas obras de teatro son apreciadas también en el hogar, a través de 

la compra de un DVD que contiene las grabaciones de dichas obras. Ir al teatro es una 

práctica familiar acompañada también por otras prácticas de consumo (pipocas, papas fritas 

y gaseosas que son adquiridas para que sean compartidas por toda la familia). Mientras que 

cuando se va al cine por lo general asisten sólo algunos miembros de la familia o en otros 

casos, los/as obreros (principalmente los/as solteros/as) asisten solos al cine. Desde esta 

perspectiva la mayor preferencia por el teatro respecto al cine está marcada por el grado de 

accesibilidad y las posibilidades económicas, pues el obrero siente que puede ser partícipe 

(como público) junto a su familia, de estas expresiones artístico-culturales como el teatro.  

 

Por otra parte, los museos son espacios poco frecuentados por los trabajadores de C.B.N. y 

Traboltex. El acceso a los museos es muy limitado por el precio de las entradas y porque no 

existe una disposición a la práctica, es decir, “(…) cuando el mensaje [de las obras de arte 

que exhiben los museos] excede sus posibilidades de aprehensión, al espectador [al obrero] 

sólo le queda la opción de desinteresarse por lo que percibe (…) como un juego de formas 

o de colores desprovistos de toda necesidad (…)” (Bourdieu 2010: 76), razones por que 

visitar un museo como práctica de recreación y entretenimiento no son del interés de los/as 

obreros/as. Pocos obreros visitaron alguna vez un museo (Centro Cultural Museo San 



 

Francisco
70

) y la mayoría lo hizo estando en colegio (Museo Casa de Murillo). En dichas 

visitas los/as trabajadores/as señalaron y recordaron haber prestado atención a cuadros y 

pinturas, pero ningún trabajador recordó específicamente la temática de las obras de arte 

vistas. Mientras que el museo infantil Pipiripi (antes conocido como museo Kusillo que 

cerró por falta de público) fue el más visitado por los/as hijos/as de los obreros como parte 

de sus actividades escolares. Visitar museos es una práctica de consumo cultural, donde el 

consumo es un proceso de comunicación que supone el dominio práctico de una valoración, 

es decir, los obreros no poseen “(…) un conjunto de palabras que se tienen para nombrar 

las cosas (…)” (Bourdieu 2010: 232), demostrando por qué para los/as obreros/as visitar 

museos no forma parte de sus prácticas de entretenimiento, información y aprendizaje.     

 

La asistencia a espectáculos de música como conciertos es poco frecuente en los 

trabajadores de C.B.N. y Traboltex que buscan otras alternativas cuando se trata de eventos 

musicales. “(…) Si veo un concierto de un grupo musical es en la televisión, muy caro es ir 

a los conciertos (…)” (Entrevista Caso 13. C.B.N. LP, 8 de septiembre de 2012). Si se trata 

de apreciar la música y la danza, los/as obreros/as asisten con relativa frecuencia a eventos 

públicos como veladas musicales de acceso libre y gratuito que tienen lugar en espacios 

abiertos como el atrio de la iglesia de San Francisco y la plaza Villarroel por motivo de la 

celebración de la efeméride paceña o el aniversario patrio, y las entradas folklóricas que se 

celebran en la ciudad como Gran Poder en las que los obreros de C.B.N. participan como 

espectadores. Acuden a estos espectáculos con sus esposas e hijos/as, aunque los/as 

trabajadores/as más jóvenes (en C.B.N. y Traboltex) asocian estos eventos culturales con el 

consumo de bebidas alcohólicas (cerveza, té con té, sucumbé, singani y/o ron con soda) y 

comida (anticucho, choripán, etc.), al tiempo de disfrutar de la música folklórica y tropical 

que animan estos espectáculos. Un trabajador de Traboltex dijo: “(…) cada año con mis 

amigos y mis primos vamos a la verbena de la plaza Villarroel aunque este año ha sido en 

la Pérez, lo que más nos gusta es ver a los grupos musicales que se presentan y luego 

tomar un poco, hacemos vacas [cuota] y tomamos combos para compartir con los amigos 

(…)” (Entrevista Caso 15. LP, 9 de septiembre de 2012). 
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 Museo creado con el objetivo de preservar y conservar diferentes reliquias y objetos del convento y la 

basílica que albergan el museo que están relacionados a hechos y momentos históricos de la ciudad de La Paz.  



 

En las entradas folklóricas que tienen lugar en los barrios de residencia, los trabajadores 

precarios participan como espectadores y como participantes siendo miembros de una 

agrupación folklórica zonal: “(…) una vez he bailado morenada con unos parientes en la 

entrada de mi zona en Munaypata, después hemos hecho una fiesta con grupos musicales 

en un local de la zona (…)” (Entrevista Caso 7. LP, 21 de agosto de 2012). Once obreros/as 

(de 18 casos en Traboltex) participaron alguna vez de las entradas folklóricas en el 

aniversario de zonas como Villa Fátima, Periférica, Achachicala, Villa Copacabana, 

Munaypata en La Paz y, Río Seco en El Alto. Participar como bailarín en la entrada zonal 

puede ser una práctica de integración al barrio estableciendo lazos de amistad con vecinos y 

otras relaciones sociales propias de un barrio. La participación relativamente frecuente de 

los/as obreros/as de Traboltex (y no así en C.B.N.) en las entradas folklóricas que tienen 

lugar en un barrio o zona generan un sentido de pertenencia con el barrio en el que uno 

vive. El siguiente testimonio pertenece a una trabajadora de Traboltex quien aunque no 

ganaba mucho dinero, solía ahorrar cada mes para pagar las cuotas y así poder tener un 

traje de baile propio y asistir a la fiesta que fue parte del preste que pasó su hermana:   

 

 “(…) el año pasado mi hermana [comerciante] pasó preste de la Virgen de Fátima en la 

zona y yo he bailado morenada y después ha habido una fiesta en un local de la misma 

zona con grupos musicales y una banda (…) este año en cambio no he participado por 

los problemas en la empresa porque ya no tenía dinero para pagar las cuotas y el traje y 

ya no he podido bailar, yo creo que con todo estos problemas de la empresa no creo que 

vuelva a bailar, tampoco hay cabeza para estar pensando en estas cosas [refiriéndose a 

su participación en el preste] (…)” (Entrevista Caso 3. LP, 28 de agosto de 2012). 

 

5.4. La convivencia alrededor de la pelota. Consumo en el ámbito del deporte. 

 

Las prácticas de consumo cultural en el ámbito del deporte son muy habituales entre los 

obreros de C.B.N y Traboltex por los sentidos otorgados a la práctica deportiva. Se analizan 

las prácticas deportivas ocurridas principalmente en el Complejo Cervecero de la ciudad de 

La Paz y el Complejo Fabril de El Alto, lugares donde se organizan y juegan campeonatos 

de fútbol; la práctica deportiva en familia, en el barrio y en otros campeonatos; el deporte 

como espectáculo; y aquellas prácticas de consumo cultural que acompañan la práctica 



 

deportiva. El primer espacio de análisis es el Complejo Cervecero “Mariscal Braun” 

ubicado en la barrio paceño de Miraflores, inaugurado en agosto de 1978 que tuvo como su 

principal impulsor al señor Darío Ortiz Vargas, un empresario y socio de C.B.N. destacado 

por dar apoyo económico para la construcción del complejo e incentivar el deporte. Existe 

un busto en su homenaje ubicado sobre un altar (similar a un obelisco) donde los obreros y 

otras personas colocan ofrendas florales y, una pequeña urna de vidrio con la imagen de la 

Virgen María. Este altar tiene un mástil para izar la bandera boliviana cuando se celebran 

actos especiales como la inauguración del campeonato interno de fútbol de C.B.N. y otros. 

 

En 2012
71

, la inauguración del campeonato interno de fútbol de C.B.N. contó con la 

participación de la mayoría de los obreros y personal administrativo de la empresa. Se 

instaló un equipo de sonido y se dispusieron mesas, sillas y sombrillas en los alrededores de 

la cancha de fútbol, donde se apostaron los obreros y sus familiares. El acto inaugural contó 

con la presencia de ex árbitros nacionales que dirigieron en la Liga del Fútbol Profesional 

Boliviano y partidos internacionales como René Marcelo Ortubé y Gregorio Chirinos. El 

locutor principal de radio Continental fue encargado de las palabras de inauguración del 

campeonato y de los equipos de fútbol (14 en total), conformados por obreros de las 

diferentes secciones (9), dos equipos de obreros de C.B.N. El Alto, uno por trabajadores 

jubilados, uno por directivos del sindicato y otro por el personal administrativo, en las 

categorías de Primeras de Ascenso y Senior. En el acto también se entonó el himno 

nacional, se izó la bandera nacional a cargo de un obrero (presidente del Centro Cervecero, 

entidad encargada de la organización de los campeonatos internos en C.B.N.) y se 

exclamaron algunas vivas a la patria, a la empresa y a los trabajadores.  

 

Se reconoció a los equipos campeones del torneo anterior en cada categoría (copa, medalla 

y un premio de 300 dólares), a los ganadores en cada categoría del campeonato de raqueta 

disputado en las canchas del complejo (trofeo, medallas y un premio de 100 dólares), y a 

los goleadores y mejores jugadores en fútbol y raqueta respectivamente (trofeo, medallas y 

un premio de Bs. 100). Luego miembros del Centro Cervecero y personal administrativo 

hicieron uso de la palabra inaugurando el campeonato, reconociendo su importancia para la 
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 Este acto se llevó a cabo el 4 de agosto de 2012, fecha en la que realice el respectivo trabajo de campo. 



 

confraternización entre los obreros y como incentivo al deporte. Antes del inicio del primer 

partido programado para la primera fecha se hizo la jura deportiva a cargo del ex árbitro 

FIFA don René Marcelo Ortubé. Entre agosto y noviembre de 2012 se jugaron 14 fechas
72

 

del campeonato interno. En la indumentaria y accesorios deportivos de los obreros de 

C.B.N., se apreció una serie de preferencias y gustos por determinadas prendas deportivas y 

otros como pelotas, cintillos de capitán y zapatillas de fútbol. Además cada obrero adquiere 

zapatillas deportivas de marcas “truchas” como Gassip, Ronaldinho, Berkan, Adidas
73

, y 

otras como Líbero (zapatillas genuinas hechas en Perú). Se observó también el uso de 

maletines deportivos originales de las marcas Gassip, Puma, Adidas y Nike en los 

trabajadores acomodados y algunos obreros del grupo B que han incorporado el gusto de 

lujo en la elección de su vestuario deportivo; y el uso de mochilas no necesariamente 

deportivas en obreros no acomodados para llevar y guardar su indumentaria deportiva. 

 

Cada sección se organiza internamente para adquirir su indumentaria y accesorios 

deportivos. Sobresale la designación de un “padrino de equipo”
74

, eligiendo cada año al 

obrero más antiguo (trabajadores acomodados) o reconocido dentro de cada sección. Éste 

se hace cargo de comprar el uniforme para todo el equipo, aunque la elección del uniforme 

(color, diseño, marca) depende más de las sugerencias de otros obreros de la sección que 

del gusto del padrino. Las indumentarias llevan diseños y estampados distintivos 

elaborados según el gusto de cada sección, uniformes que no siguen el diseño de un equipo 

de fútbol nacional o internacional. Una característica es que todos los uniformes llevan 2 

colores (1 para la polera y otro para el short o el uniforme es de un sólo color y lleva franjas 

en los costados del uniforme) y las camisetas están respectivamente numeradas. Por 

ejemplo: el equipo de Despacho viste uniforme completo de color rojo con franjas negras a 

los costados de la polera y el short, el equipo de Maestranza viste polera roja con franjas 

blancas laterales y short blanco, el equipo Centenario (trabajadores jubilados) viste con 

polera azul y short blanco, etc.  
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 El trabajo de campo en estas fechas fue provechoso ya que se conversó con obreros y también con sus 

esposas. Además se identificó ciertas prácticas de consumo cultural realizadas en estos eventos deportivos.  
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 Observé a algunos obreros usando zapatillas Adidas que eran copias “truchas” de las zapatillas originales. 
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 Conversando con un obrero (caso 4) que fue padrino de equipo en una anterior oportunidad me comentó 

que el juego completo de 12 poleras y 12 cortos le costó alrededor de 1200 Bs.  



 

También se nombra un “padrino de pelota” que adquiere el balón reglamentario que cada 

equipo presenta durante los encuentros de fútbol. Por lo general el padrino es un obrero no 

acomodado, elegido cada año por los trabajadores de la sección aunque algunos se ofrecen 

voluntariamente. Para los obreros de C.B.N., ser padrino de equipo o padrino de pelota 

muestran esa particularidad del consumo público relacionado con accesorios e indumentaria 

deportiva que a vista y juicio de otros se dirige a la búsqueda de reconocimiento personal y 

social en el interior de cada sección y de la empresa en su conjunto, haciendo que los 

padrinos adquieran mayor capital social que otros obreros: “(…) este año mi esposo se ha 

ofrecido para ser padrino de balón y lo acompañé a comprar la pelota. Una costaba 200 

Bs. y me parecía medio cara pero mi esposo compró la pelota más cara que costó 400 Bs. 

porque me dijo que quiere impresionar a sus compañeros de trabajo, sino lo van a criticar. 

Mi esposo se identifica mucho con su trabajo y la empresa. Le gusta jugar fútbol con su 

equipo, es lo que más le gusta hacer (…)” (Entrevista a esposa de un trabajador. Caso 16. 

LP, 25 de agosto de 2012). El testimonio muestra no sólo el gusto de este obrero por el 

fútbol (según las palabras de su esposa), sino que ser padrino de equipo o de pelota es 

símbolo del poder económico que tiene un obrero, aspecto que se hace público al vestir los 

uniformes, algunos notablemente mejores que otros por la claridad de los colores, el diseño 

de los escudos y letras y el estampado de los números, y la pelota de fútbol de cada equipo.  

 

Haciendo una comparación con los equipos formados por el personal administrativo, sus 

camisetas siguen el diseño y los colores de equipos internacionales como AC Milán y Real 

Madrid; son de mejor calidad en relación al uniforme de los equipos de obreros, por el 

diseño de logotipos, escudos y estampados del número y nombre de cada jugador aspecto 

que supone mayor costo (entre 180 y 200 Bs. por cada polera). Mientras que los 

trabajadores se nombran en la cancha por su apodo o apellido que no está estampado en su 

camiseta deportiva. Estas diferencias se reflejan en la cancha cuando se enfrentan equipos 

de obreros frente a equipos del personal administrativo. La intensidad del juego y las 

emociones crecen entre los jugadores y espectadores (familiares y otros obreros), teniendo 

como resultado una victoria o al menos un empate del algún equipo de trabajadores; 

partidos de fútbol que son como una representación simbólica de los trabajadores 

enfrentando a sus jefes (personal administrativo), en los que los obreros juegan por su 



 

orgullo. Además existe una serie de prácticas de consumo cultural que acompañan la 

práctica deportiva de los obreros, como el consumo de alimentos y bebidas después de 

jugar los partidos, por ejemplo el consumo de energizantes (Gatorade y Powerade) más 

visible en trabajadores acomodados que los utilizan para recuperar energías, frente a 

obreros no acomodados que consumen plátano y otras frutas para reponer el cuerpo.  

 

Muchos obreros asisten al Complejo Cervecero junto a sus familiares, algunos a veces en 

auto propio (particular o de servicio público), aunque la mayoría de los trabajadores toma 

un auto de transporte público para llegar al complejo. La afluencia de familiares 

(espectadores) es importante ya que las esposas de los obreros cuidan a los hijos mientras el 

obrero (padre) juega fútbol. Muchas mujeres (esposas) llevan comida preparada como un 

sándwich de carne fría o de carne de res y también se observan obreros consumiendo fruta 

(plátanos, naranjas o mandarinas) como aperitivo. En otros casos, la esposa lleva un plato 

de comida elaborado en casa (sajta, plato paceño, asado con arroz y papa, etc.) para servirse 

como almuerzo. Una vez que los obreros terminan de jugar, se sirven fruta o un plato de 

comida, aunque la mayoría acostumbra consumir (a la hora del almuerzo) una serie de 

platos típicos
75

 ofrecidos en el restaurante que se encuentra en el Complejo Cervecero.  

 

Los obreros del grupo A adquieren estos platos para todos los miembros de su familia que 

están presentes en el complejo: “(…) tiene su gusto aparte comer acá porque los platos son 

ricos y bien servidos. Para mí esto [refiriéndose al chicharrón que comía] es mi almuerzo, 

aunque a veces almuerzo también en mi casa o en otra parte, es caro el plato pero vale la 

pena, es rico (…)”. (Entrevista Caso 4. C.B.N. LP, 15 de septiembre de 2012). Los obreros 

no acomodados consumen ellos mismos un plato (habitualmente un  fricasé o chicharrón de 

cerdo) y compran otro (un caldo de pollo o un pollo al horno) que es compartido por toda la 

familia o con la esposa, ya que consumir estos platos extra es un “lujo” debido al precio, 

aunque el gusto que tienen los trabajadores por el fricasé o un chicharrón de cerdo hace que 

el consumo de estos platos sea una práctica habitual los días sábado luego de que se juegan 
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 Conversando con la cocinera y al mismo tiempo encargada del restaurante, los platos a la carta y sus 

respectivos precios son: chicharrón de cerdo (30 Bs.), fricasé (30 Bs.), sajta de pollo (25 Bs.), pollo al horno 

(20 Bs.) y caldo de pollo (16 Bs.). Además de otros como sándwich de huevo (3 Bs) y, sándwich mixto de 

carne y huevo (6 Bs.), ambos emparedados vienen acompañados con chorrellana. 



 

los partidos de fútbol. Por ejemplo, la esposa de un trabajador dijo: “(…) mi esposo es el 

que se compra un fricasé o chicharrón para él, porque es muy caro comer aquí todos, él 

con sus compañeros siempre se sirven acá y a veces comemos un poco yo y mis hijitos 

(…)” (Entrevista Caso 17. LP, 25 de agosto de 2012). Lo que se observa además según este 

ejemplo es que algunos trabajadores varones expresan una jerarquía al momento de la 

distribución de la comida, es decir, el obrero adquiere un plato de comida sólo para él y en 

caso de adquirir otro, éste debe ser compartido por la esposa y los hijos. Esta situación no 

ocurre dentro del hogar, ya que la esposa no hace ninguna diferencia,  sino sirve la comida 

en cantidades casi similares para todos los miembros de la familia.    

 

Muchas veces después de comer los obreros se reúnen para compartir unas cervezas. En 

ocasiones participé de estos encuentros entre obreros y sus familias identificando que el 

consumo de cerveza (Paceña) es una práctica de convivencia (que podría considerarse 

como contraria a la práctica deportiva que se supone debe ser saludable). Luego de la 

práctica deportiva se da lugar a la confraternización entre los obreros de la misma sección 

de trabajo o no, existiendo grupos de obreros antiguos y otros conformados por obreros más 

jóvenes, muchos acompañados por sus esposas y en ocasiones por otros familiares. Existen 

grupos en los que compran 10, 15 y hasta 20 cajas de cerveza entre 8 o 10 obreros. En estos 

grupos improvisados existen obreros (del grupo A) que se rajan, es decir, compran e 

invitan 2 o 3 cajas de cerveza, conquistando el reconocimiento de los demás. Otros 

compran 2 o 4 cajas entre dos o tres obreros, mientras que otros (sobre todo del grupo B) 

compran 1 caja o algunas botellas (6 u 8) que son invitadas y compartidas con el grupo
76

.  

 

Las esposas que son parte de estos grupos mantienen importantes relaciones de amistad. Se 

conversa sobre la familia (por ejemplo el estudio y la salud de los hijos), la estabilidad 

laboral y económica del obrero o sobre la situación del sindicato, anécdotas de vida como 

acontecimientos familiares (un cumpleaños o reunión familiar), problemas de pareja o con 

los/as hijos/as, algún chisme y bromas en torno a la vida cotidiana o las características 

personales de uno o varios obreros (origen social, estatura o aspecto físico), que denota en 
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 No fue extraño que en ocasiones mi persona haya comprado 1 o 2 botellas de cerveza cuando el grupo 

comenzaba a reunirse, hecho que fue reconocido con agradecimientos por algunos obreros y que me permitió 

acercarme más a la intimidad de estos grupos. 



 

un apodo (el cochala, el chino, el mono, etc.). Otros grupos de obreros, animados por el 

alcohol, cantan a capella alguna canción preferida de música romántica, folklórica 

(huayños, cuecas y morenadas de grupos como Los Kjarkas, Los Jairas o Jacha Mallku) e 

incluso improvisan coplas en honor a los equipos de fútbol de cada sección.  

 

Otra bebida alcohólica consumida por los obreros es el whisky (Grant‟s) que algún obrero 

trae consigo (una botella pequeña o sobaquera) e invita un poco de whisky puro en la tapa 

de la botella (lo que se conoce como kaj!) a otros obreros que conforman el grupo. Sin 

embargo, esta bebida es considerada un lujo, un gusto especial y una bebida poco usual: 

“(…) el whisky es sólo para un rato, mejor es la cerveza que es para compartir (…)” 

(Entrevista Caso 4. C.B.N. LP, 15 de septiembre de 2012). Todas estas prácticas de 

consumo cultural señaladas anteriormente, además de la práctica del fútbol, pueden ser 

vistas como maneras que tienen los obreros de escapar a la rutina del trabajo, pero también 

podemos imaginar que los obreros busquen salir de la casa, o hacer planes sin la esposa y 

los hijos. Así el fútbol es una práctica que también puede ser usada como pretexto para ir a 

beber con los amigos, de confraternizar exclusivamente entre obreros olvidándose (aunque 

por unas horas) de horarios, responsabilidades y quehaceres propios del trabajo y del hogar.   

 

Otro espacio de análisis es el campeonato de fútbol inter-fabril
77

 que se lleva a cabo en el 

Complejo Fabril de Villa Esperanza (El Alto) y en el complejo Fabril de Pura Pura (La 

Paz). Este campeonato es organizado por la Asamblea Deportiva Fabril de La Paz 

dependiente de la F.D.T.F.L.P.
78

 Luego de la crisis atravesada en Traboltex, los equipos de 

varones y los de mujeres que participaban en el campeonato fabril no fueron habilitados 

para los torneos de 2012 y 2013, por falta de recursos para la inscripción de los equipos y la 

crisis que llevó a segundo plano su participación en representación de la empresa, 

ocasionando que estos/as obreros/as pierdan acceso a uno de los espacios más importantes 

para la práctica del deporte (principalmente el fútbol) y de convivencia. Mientras que 

C.B.N. participa en las categorías de Primeras de Honor y Senior. Los equipos que 

representan a C.B.N. ganaron el campeonato 8 veces, 6 en Primera de Honor y 2 veces en 
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 Estos torneos se juegan desde 1956, siendo el único campeonato sectorial que integra a los obreros fabriles. 
78

 Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz. 



 

la categoría Senior. Estos equipos están conformados por los mejores jugadores (obreros) 

de las distintas secciones de trabajo. Al igual que en el Complejo Cervecero, los equipos de 

obreros que participan en el campeonato fabril, visten un uniforme dotado por la empresa 

que cubre también gastos de inscripción y participación de estos equipos.  

 

Después de jugar los obreros consumen una serie alimentos y bebidas en los puestos de 

venta que se encuentran dentro y fuera del Complejo Fabril, principalmente platos como ají 

de fideo, sopa de pollo, chairo, chicharrón de cerdo, etc. y el consumo de cerveza mientras 

grupos improvisados de obreros confraternizan. Son pocos los obreros de C.B.N. presentes 

y la afluencia de familiares es menor en relación al Complejo Cervecero. El gusto por la 

práctica deportiva hace que los/as obreros/as practiquen algún deporte en otros espacios al 

aire libre y en compañía de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Si se trata de jugar 

fútbol, los trabajadores precarios (sobre todo varones) acuden a canchas deportivas de su 

barrio y algunos juegan en los campeonatos zonales de fútbol y futsal, vistiendo zapatillas, 

poleras y shorts sin necesidad de lujo o para sobresalir así como lo hacen los obreros de 

C.B.N. en su campeonato interno. Al respecto un trabajador de Traboltex mencionó: “(…) 

jugaba en la empresa en el [campeonato] fabril pero con los problemas que hemos tenido 

ya no se ha podido. (…) Juego en otros lados, en mi zona también juego futsal porque me 

gusta el deporte, a veces con los otros trabajadores de aquí [de la empresa] vamos a jugar 

otras canchas pero no tan seguido (…)” (Entrevista Caso 2. LP, 19 de agosto de 2012). 

 

Algo similar sucede con las obreras de Traboltex que se reúnen para jugar fútbol de salón 

en canchas públicas ubicadas en barrios paceños como Achachicala y Periférica, donde 

residen muchas de ellas. Estos/as trabajadores/as, al no participar en el Campeonato Fabril, 

optaron por practicar fútbol y futsal en sus barrios. Hacer deporte es una práctica a través 

de la cual los trabajadores se liberan de la carga del trabajo, como también un motivo para 

salir de la casa y hacer algo con los/as amigos/as. Al respecto un obrero dijo: “(…) siempre 

era bueno jugar fútbol porque nos integrábamos los compañeros y también las compañeras 

que tenían su equipo. Todos nos apoyábamos en el [campeonato] Fabril, ahora que ya no 

podemos jugar tenemos que seguir haciendo deporte en nuestra zona, con la familia. Nos 

desestresábamos, incluso teníamos un campeonato interno en la empresa pero eso era hace 



 

muchos años cuando había más trabajadores, ahora con tantos problemas no se puede 

hacer nada (…)” (Entrevista Caso 18. LP, 29 de junio de 2012). 

 

Los obreros de C.B.N. también practican raqueta frontón, aunque en menor cantidad que en 

el campeonato de fútbol. Los obreros que practican raqueta, haciendo una valoración 

subjetiva, se distinguen del resto de los obreros por tener un tono de piel más claro (no 

serían vistos como obreros). Estos asisten solos o con alguno de sus hijos al Complejo 

Cervecero; la mayor parte lo hace en un vehículo propio. Llama la atención que la mayoría 

de estos obreros están clasificados en el grupo B, sin embargo, sus características 

económico-sociales los hacen potenciales trabajadores acomodados. En el campeonato de 

raqueta frontón participan obreros, personal administrativo y gerentes de la empresa. Si 

bien la raqueta no es un deporte privilegiado (como el golf o el tenis), existe un gusto 

adquirido por este deporte convirtiéndose en una estrategia para mezclarse con miembros 

de grupos y clases sociales distintas (e incluso superiores) a la clase obrera. A diferencia del 

fútbol, la raqueta y otros deportes que no son de contacto físico demandan técnicas que 

exigen mayor disciplina e instrucción. Estos obreros requieren de una o dos raquetas, 

poleras, shorts y zapatillas de tenis para practicar raqueta que se convierte en una forma de 

distinguirse (de otros obreros) y/o de relacionarse con el personal administrativo de la 

empresa. Otro detalle es que en el hogar, estos obreros señalaron ver por televisión no sólo 

eventos deportivos relacionados con el fútbol sino también con el tenis, la raqueta y otros.  

 

Si se trata de la práctica deportiva en familia, los deportes más practicados son el voleibol y 

el wally que se practican en diferentes espacios. Jugar voleibol es un deporte practicado al 

aire libre mientras uno/a obrero/a se encuentra en un parque junto a sus hijos y su familia. 

Mientras que practicar wally implica alquilar una cancha cerrada por un determinado 

tiempo de uso. Los trabajadores/as practican este deporte entre familiares y amigos del 

barrio aunque no con la misma frecuencia con la cual practican fútbol y voleibol. Esto pone 

en evidencia que la práctica deportiva (de distintas disciplinas) forma parte del uso del 

tiempo libre para la recreación de los/as obreros/as: “(…) cuando voy al wally o a jugar 

futsal en mi zona es para divertirme un rato, para desestresarme porque todo es trabajo y 

eso cansa. Por eso hago deporte y también estoy con mi familia, con mis hermanos y mi 



 

papá jugábamos siempre en mi zona y de vez en cuando hacemos lo mismo porque cada 

uno tiene sus cosas que hacer (…)”. (Entrevista Caso 18. LP, 29 de junio de 2012).    

 

Los/as trabajadores/as también asisten a los partidos de fútbol de la Liga del Fútbol 

Profesional Boliviano, siendo hinchas de su equipo favorito (The Strongest o Bolívar). Si se 

trata de asistir al estadio de fútbol, los obreros asisten con mayor frecuencia que las obreras. 

La mayoría de las veces que los/as trabajadores/as acuden al estadio es para observar 

aquellos partidos más importantes del club del cual son aficionados (The Strongest o 

Bolívar), por ejemplo el clásico paceño o algún partido de gran expectativa (clásicos 

nacionales o partidos internacionales). Un dato es que ningún trabajador cuenta con un 

abono para asistir a todos los partidos que su equipo favorito juega en condición de local. Si 

bien todos los obreros entrevistados han asistido alguna vez al estadio, los obreros del 

grupo A asisten con mayor frecuencia que los obreros del grupo B y de Traboltex, por el 

gasto que implica adquirir entradas y otros como comida y bebidas. Cuando los 

trabajadores acomodados asisten al estadio (entre 10  y 15 veces al año), adquieren entradas 

para el sector de recta de general, disfrutando los partidos consumiendo un choripán, un 

sándwich o empanada y gaseosas antes y/o después de los encuentros de fútbol. Por 

ejemplo, un obrero dijo: “(…) la otra vez fui al estadio con mis dos hijos, cuando jugaba 

Bolívar, (…) hemos comido helados porque estaba haciendo calor y también gaseosas con 

hielo, esas que venden en el estadio (…)” (Entrevista Caso 1. LP, 4 de agosto de 2012). 

 

Mientras que los obreros del grupo B y Traboltex, asisten con menor frecuencia al estadio 

(5 o 6 veces al año). Si lo hacen, normalmente acuden solos y muy pocos fueron alguna vez 

acompañados por algún familiar. Las entradas son compradas para el sector de la curva sur 

o norte (dependiendo del equipo al cual apoyen) y que son más accesibles en relación a los 

sectores de recta de general, preferencia y butacas. No descartamos que los obreros más 

fanáticos hagan un esfuerzo económico por adquirir una entrada para recta de general en 

caso de que se agoten las entradas para las curvas. Por ejemplo, la esposa de un trabajador 

dijo: “(…) una dos veces hemos ido al estadio, la última vez hemos ido cuando jugaba el 

Bolívar para un clásico y ha perdido, mi esposo estaba renegando. Adentro [en el estadio] 



 

no se puede comer nada, todo es caro (…)”
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, notando que los/as obreros/as del grupo B y 

Traboltex rara vez consumen dentro del estadio un helado o un café según el horario de los 

partidos, y mucho menos comida. De manera sarcástica un trabajador precario dijo: “(…) al 

estadio vas a ver el partido, no a comer o tomar algo, eso sale más caro y no hace falta, 

para eso comes antes en tu casa (…)” (Entrevista Caso 16. LP, 11 de septiembre de 2012). 

 

En cambio, si se trata asistir a los campeonatos zonales, práctica que forma parte de la 

rutina de un día sábado o domingo, los/as obreros/as encuentran una doble motivación pues 

participan como espectadores, (acompañados por su esposa/o y/o hijos convirtiéndose en 

una práctica de entretenimiento familiar) y como jugadores. El sentido práctico del gusto 

por la práctica deportiva implica para los obreros disfrutar, entretenerse, desestresarse, etc. 

Los partidos zonales adquieren una importancia especial dado que los resultados afectan 

directamente los intereses del equipo en el cual un/a obrero/a juega. La entrada es gratuita 

para observar los partidos de fútbol o futsal que se desarrollan en los campeonatos zonales, 

por lo que se dispone de mayores recursos para consumir alimentos y bebidas 

(generalmente elaborados en casa) con mayor frecuencia que cuando se asiste al estadio.   

 

5.5. Religión y prácticas de consumo cultural relacionadas 

 

Los obreros realizan una serie de prácticas de consumo cultural relacionadas con las 

creencias, la devoción y el ejercicio de una determinada religión, influidas por el entorno 

familiar y laboral del obrero. La mayoría de los obreros de C.B.N. y Traboltex (33 de 43 

casos) señalaron ser católicos, mientras que el resto son evangélicos (Asambleas de Dios) y 

adventistas (Iglesia Adventista del Séptimo Día). En el caso de los obreros católicos, ir a 

misa es poco frecuente y ocurre mayormente cuando se celebran eventos como bautizos o 

matrimonios de algún familiar cercano o de amigos. Es común entre los/as obreros/as 

escuchar frases como: “voy a misa sólo cuando hay algún matrimonio de algún familiar” o, 

“voy a misa cuando hay una invitación, después no acostumbro a ir a misa”. Por ejemplo, 

una obrera de Traboltex dijo: “(…) casi no voy a misa, ni a la iglesia siquiera porque a 

veces no hay tiempo y no estoy muy acostumbrada a ir (…)” (Entrevista Caso 12. LP, 2 de 
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 Entrevista Caso 19. LP, 29 de septiembre de 2012.  



 

noviembre de 2012). En otras ocasiones los obreros acuden a misa solos y rara vez lo hacen 

en compañía de algún familiar.   

 

Para los/as obreros/as entrevistados/as que señalaron ser católicos la liturgia parece ser un 

elemento que no forma parte del habitus. Esto significa que más allá la pertenencia e 

identificación de los/as trabajadores/as con la religión católica, las prácticas religiosas son 

poco habituales y visibles en la vida cotidiana y no están incorporadas al estilo de vida de la 

mayoría de estos obreros. En cambio, la religión sí genera ciertas prácticas para los 

trabajadores evangélicos y adventistas que acuden con mayor frecuencia a sus respectivas 

iglesias participando en reuniones y otras actividades convocadas por dichas iglesias. En 

estos casos (evangélicos y adventistas) la práctica religiosa se extiende a los/as hijos/as y la 

esposa, ya que, toda o gran parte de la familia participa en las reuniones convocadas por sus 

respectivas iglesias, sobre todo en días sábado y domingo. Cito un ejemplo: “(…) cada 

domingo tengo reunión en mi iglesia que es de la Asamblea de Dios, voy en las tardes 

porque a esa hora son las misas, trato de ir todos los domingos con mi mamá pero ella va 

más veces (…)” (Entrevista Caso 18. Traboltex. LP, 29 de junio de 2012). 

 

En el caso de los/as trabajadores/as católicos/as destaco ciertas prácticas religiosas como la 

celebración de bautizos y matrimonios que implican ciertas prácticas de consumo cultural, 

tomando en cuenta por ejemplo la elección de una iglesia o recinto religioso para la 

celebración de estas ceremonias, la elección de un vestuario (vestido de novia y traje de 

matrimonio o, un vestido o traje en el caso de los bautizos), anillos de compromiso, y otros 

como la torta, aperitivos y comida, grupos musicales o amplificación contratados para 

amenizar la fiesta, la elección de padrinos, etc. De acuerdo a la información obtenida, en 

ninguno de los casos de obreros que contrajeron nupcias por lo religioso, los padrinos de 

matrimonio fueron obreros. Dieciséis obreros católicos entrevistados (13 de C.B.N. y 3 de 

Traboltex) contrajeron matrimonio por lo civil. Mientras que 5 obreros de C.B.N. y 6 de 

Traboltex se casaron por lo religioso.
80

 Todos estos realizaron una reunión social familiar o 

una fiesta en un local para celebrar este significativo evento. 
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 Un aspecto importante es que todos estos trabajadores señalaron que el vestido de novia de su esposa fue 

alquilado por lo que ninguna esposa tuvo un vestido de novia propio y hecho a medida.   



 

Para algunos obreros el matrimonio religioso es calificado como un formalismo, una 

práctica vista como no necesaria y por tanto no es una práctica habitual. Así lo señaló un 

trabajador:
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 “(…) cuando me he casado sólo por lo civil lo he hecho porque me junté con 

mi esposa cuando tuve a mi hijo mayor, (…) hemos hecho una reunión en casa de mi 

esposa, como una fiesta pero no nos hemos casado en la iglesia (…)” (Entrevista Caso 2. 

C.B.N. LP, 11 de agosto de 2012.). Para otros, el matrimonio religioso es una práctica que 

puede ser o no realizada en el futuro, como lo manifestó la esposa de un obrero: “(…) nos 

hemos juntado con mi esposo y luego nos hemos casado por lo civil y nada más, aunque 

tenemos pensado casarnos por lo religioso después (…)” (Entrevista Caso 18. C.B.N. LP, 

6 de agosto de 2012). En ambos casos los cónyuges señalaron que la celebración del 

matrimonio religioso implica un costo elevado, por ejemplo para realizar la fiesta. Mientras 

que otros indicaron no tener interés por realizar el ritual aunque reconocieron su fe católica.  

 

La mayoría de los obreros de C.B.N (18 de 25 casos) bautizó a sus hijos y realizaron 

además una reunión social junto a sus familiares. Muy pocos trabajadores precarios (4 de 

18) bautizaron a sus hijos/as. Algunos obreros de C.B.N. al tiempo que bautizaron a alguno 

de sus hijos/as también celebraron su primer cumpleaños haciendo una fiesta con familiares 

y amigos. Un detalle es que 4 de los 25 obreros entrevistados nombraron como padrino de 

bautizo a otro obrero (de C.B.N.) y su esposa, y en los trabajadores precarios entrevistados 

no se registró ningún caso similar. Muy pocos mantienen relaciones de compadrazgo con 

otros obreros, quizás porque (…) la relación de compadrazgo (…) tiene una significación 

de alta responsabilidad entre las partes (Flores 2002: 117). Podemos imaginar que los 

obreros puedan nombrar como padrinos a algún familiar bien ubicado de clase media, 

dando lugar a un compadrazgo vertical, buscando que el padrino sea una persona que en un 

futuro pueda contribuir o apoyar al ahijado en sus estudios, o se acuerde de él regalándole 

algo en su cumpleaños o en Navidad. Los círculos sociales con los que se relaciona el 

obrero y su familia no precisamente son obreros de la empresa o trabajadores fabriles de 

otro rubro o sector, siendo más influyente el entorno familiar que el ámbito del trabajo en la 

decisión de nombrar padrinos. Empero el nombramiento de padrinos de bautizo o de 

matrimonio no es condición necesaria para que los obreros practiquen estas ceremonias.  
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 Además este obrero señaló que sus padrinos de matrimonio religioso son los tíos de su esposa. 



 

En este marco, considero que las prácticas religiosas con las cuales quizás se sienten más 

identificados los obreros (católicos) de C.B.N. tienen que ver con la devoción hacia 

distintas vírgenes católicas, celebrando prestes y ceremonias religiosas en las respectivas 

fechas de aniversario. Estos acontecimientos sociales que se dan en C.B.N. datan desde 

aproximadamente los años 80, según las voces de los obreros. Estas prácticas religiosas son 

muy características en estos obreros ya que llevan una historia incorporada que forma parte 

de sus prácticas festivas. Así lo señala un obrero: “(…) desde que estoy en la empresa 

siempre habían estos prestes y más antes incluso según lo que me han dicho otros obreros 

más antiguos, cada sección tiene su virgen y la empresa avala estos eventos (…) porque 

harta cerveza se toma en estos prestes, creo que por eso no nos dicen nada, es como 

pagarles [se ríe] (…)” (Entrevista Caso 2. LP, 11 de agosto de 2012). 

 

Estos prestes cuentan con la participación de algunos obreros evangélicos quienes 

señalaron acudir a un preste para socializar con otros obreros. Cada sección de trabajo 

ejerce devoción a una virgen en particular: Virgen de la Candelaria cuyo aniversario es el 2 

de febrero (secciones de abastecimiento), Virgen de Fátima cuyo aniversario es el 13 de 

mayo (sección de fermentación y almacenamiento), Virgen Santísima Trinidad cuyo 

aniversario es el 25 de junio (sección de logística), Virgen del Carmen (sección de envases 

llenos) cuyo aniversario es el 16 de julio (al menos en la ciudad de La Paz), Virgen de las 

Nieves cuyo aniversario es el 5 de agosto (sección de despacho) y Virgen de Guadalupe 

cuyo aniversario es el 8 de septiembre (sección de cocimiento). Tuve la oportunidad de 

asistir a dos prestes, el primero en honor a la Virgen Santísima Trinidad (sección de 

logística) y el segundo en honor a la Virgen del Carmen (sección de envases llenos). 

 

En el primer caso, se celebró una misa a cargo de un sacerdote católico en instalaciones de 

la sección de logística. Los pasantes del preste fueron dos trabajadores acomodados de la 

empresa (muy reconocidos en la sección) que vistieron traje negro y estaban acompañados 

de sus esposas (que llevaban vestido de gala, uno azul y el otro plateado). Los pasantes 

trasladaron la urna en la que se encontraba la Virgen desde la fábrica hasta el local de 

eventos en el que se realizó la recepción social. El resto de los obreros llevaban trajes 

negros y plomos, y sus esposas vestían (según su origen social) con pollera, manta y 



 

sombrero de chola paceña, o blusa, falda o pantalón de tela y sacones femeninos. La 

reunión social se llevó a cabo en el salón El Dorado ubicado en la calle Pedro Kramer. Los 

invitados (obreros y sus esposas) llegaron al lugar y allí un padre bendijo a los presentes. 

Los pasantes agradecieron a la Virgen por “las bendiciones recibidas en el trabajo, el 

bienestar familiar y la salud (palabras de uno de los pasantes), reconociendo los logros 

alcanzados en su vida laboral y familiar. Luego los invitados degustaron una sajta y 

consumieron sobre todo cerveza y singani, para animarse y dar rienda suelta al baile. Los 

obreros de esta sección contrataron un grupo de música tropical que amenizó el ambiente y 

además una amplificación. Y por la noche se sirvió un picante de pollo para reaccionar.  

 

La segunda ceremonia se celebró también en la empresa, en la sección de envases llenos, en 

honor a la Virgen del Carmen. En esta ocasión la misa se celebró en la mañana del día 17 

de julio y no un día antes por ser un día feriado en honor a la efeméride paceña en el que las 

actividades laborales en C.B.N. son paralizadas. La misa contó con la presencia del pasante 

y su esposa (vestidos con traje negro y vestido celeste respectivamente), otros obreros de la 

sección y el padre que celebró la misa. Luego un grupo de trabajadores que llevaban sus 

respectivos disfraces (con colores azules y verdes) bailó morenada al tiempo que la imagen 

de la Virgen que se encontraba en una urna de vidrio sobre un altar de madera, fue cargada 

por otros obreros (futuros pasantes) desde las instalaciones de la empresa hasta el salón 

Candelaria ubicado en la avenida Entre Ríos. Ya en el local, un sacerdote católico bendijo a 

los presentes. Después el grupo de morenos bailó nuevamente al ritmo de una pequeña 

banda (8 músicos). Luego el pasante procedió a dar unas palabras señalando la fe de los 

trabajadores  en la Virgen. Después se invitó un plato de comida (lechón) a los presentes. 

Un grupo de música tropical amenizó la fiesta de los trabajadores que mientras bailaban o 

conversaban, consumían cerveza. Más tarde lo hizo una amplificación contratada para la 

ocasión y en la noche se invitó otro plato de comida (sajta) a los presentes.  

 

Si bien los pasantes cubren gastos como la contratación de amplificación y el grupo 

musical, contrato del local y el servicio de comida y bebida (principalmente cerveza, 

singani y whisky), un elemento significativo fue que en ambos prestes, los demás 

trabajadores aportaron una cuota y el monto total recaudado complementa los costos del 



 

preste. Por ejemplo, para el preste celebrado en honor a la Virgen del Carmen, los obreros 

contribuyeron con una cuota de Bs. 200, aspecto muy particular ya que por lo general los 

gastos que suponen la realización de un preste están a cargo exclusivamente del pasante o 

pasantes. La realización de estos eventos sociales (los dos mencionados y los demás que se 

celebran en otras secciones), como prácticas de confraternización y socialización entre 

obreros, están reconocidos por la empresa ya que el día en que se celebra cada evento, se 

otorga un día libre a todos los obreros que participan de estos eventos y no es objeto de 

descuento. De hecho el considerable consumo de cerveza que se hace en estos eventos 

sociales parece ser una forma de compensar económicamente a la empresa por el día no 

trabajado a raíz de la realización de estas prácticas religiosas y festivas.  

 

5.6. Eventos sociales obreros, ceremonias y fiestas celebradas fuera del hogar 

 

Así como en el hogar, los obreros realizan una serie de prácticas fuera del hogar (solo o en 

familia) relacionadas con el entretenimiento, las celebraciones familiares, ceremonias y 

fiestas sociales, aniversarios (de la empresa y en el día del trabajo), etc. Como mencioné 

anteriormente los trabajadores acomodados y sus familias acostumbran compartir un 

almuerzo o degustar platos típicos a la carta (sajta, fricasé, chicharrón de cerdo o de pollo, 

fritanga, etc.), prácticas que son parte de las salidas familiares. Estos obreros realizan estas 

prácticas como expresando en público que pueden y gustan comer con frecuencia en este 

tipo de restaurantes, a los que imaginamos también asisten miembros de la clase media y 

media-alta (funcionarios públicos, empleados de oficina, profesionales, etc.). Si se trata de 

ocasiones “especiales”, sólo algunos obreros del grupo B comen en restaurantes en los que 

se sirven almuerzos familiares y pollo a la broaster o al spiedo que tienen un costo por 

unidad menor (entre 15 y 20 Bs.) en relación a los platos a la carta (entre 30 y 45 Bs.) Estas 

prácticas son menos frecuentes (6 o 7 veces al año) en relación al primer grupo siendo 

preferible comer en casa y no tanto así en otros lugares que implican mayores costos.   

 

Algo similar ocurre entre los trabajadores precarios ya que prácticas de recreación familiar 

como celebrar un día “especial” saliendo a comer en familia no son habituales (entre 2 y 3 

veces al año) y tampoco generan un gusto entre los/as trabajadores/as precarios. Si se opta 



 

por celebrar fuera del hogar el cumpleaños de algún miembro de la familia, estos/as 

obreros/as acuden a consumir diversos platos de comida en ciertos lugares de preferencia 

como lugares de comida rápida en los que se sirve pollo a la broaster o al spiedo que tienen 

un costo unitario de 10 o 15 Bs, comidas que contienen alimentos como papa y arroz que 

son infaltables en la alimentación diaria de los obreros; siendo la mejor opción realizar 

actividades familiares junto a los parientes más cercanos.  

 

Algo común entre los obreros es que la mayoría de estos celebra un cumpleaños con sus 

compañeros de trabajo acudiendo a lugares de comida y locales de diversión. Los locales 

más visitados se encuentran en el centro paceño (Pérez Velasco), en la zona Garita de 

Lima, y la Ceja de El Alto. Aunque no en todos los casos, muchos obreros señalaron haber 

celebrado (al menos en una ocasión) un cumpleaños junto a sus compañeros de trabajo. 

Cito un ejemplo en C.B.N.: “(…) después del trabajo a veces se reúnen los compañeros 

para festejar a un compañero y van a la Pérez [Velasco] normalmente. Ahí se farrean, 

depende de cada uno porque algunos se exceden y luego borrachos van a trabajar y otros 

a veces no vienen. Yo unas dos veces he salido a festejar con mis amigos de la sección (…) 

a un local de la [calle] Figueroa hemos ido, pero todo tranquilo nomás con chelas 

[cervezas] estábamos (…)” (Entrevista Caso 17. LP, 25 de agosto de 2012). Estas prácticas 

realizadas entre obreros estrechan aún más las relaciones de amistad, que son también 

maneras de divertirse sin la familia, o para escapar de la rutina familiar y del trabajo.   

 

Según los círculos sociales y familiares de los obreros, unos más que otros comparten 

ciertas prácticas sobre todo con familiares cercanos (hermanos, primos, tíos, cuñados), me 

refiero acá a fiestas relacionadas con la Navidad y Año Nuevo. Lo común entre los obreros 

es que para la Navidad se reúnan los familiares más cercanos (en casa del obrero o del 

algún familiar) y se prepare un plato de comida para todos los presentes. Esto refleja los 

círculos sociales en los cuales el obrero y su familia se desenvuelven compartiendo 

prácticas de consumo (con otros grupos sociales) que con el transcurso del tiempo van 

formando parte del habitus obrero. Cito un ejemplo: “(…) normalmente Navidad pasamos 

en familia, a veces vamos a la casa de mi hermana y con ella más pasamos, la Navidad es 



 

bonito porque estás con los familiares, con los hijos, y los regalos, después te sirves unas 

cervecitas (…) (Entrevista Caso 15. C.B.N. LP, 15 de septiembre de 2012.)  

 

Los platos más consumidos por los obreros de C.B.N. son lechón, sajta de pollo y en 

ocasiones picana. La preparación de la comida está a cargo de las mujeres (esposas, tías, 

etc.) o de la anfitriona de casa. En Año Nuevo muchos obreros acostumbran reunirse con 

sus familiares (en casa de alguno de ellos), preparar un plato de comida (lechón, sajta, pollo 

al horno, picana, etc.) y consumir cerveza y singani (sobre todo). Menciono otro 

testimonio: (…) en Navidad nos vamos  a la casa de mis papás que están también en 

Viacha y allí preparamos algo y luego pasamos las vísperas, luego a veces mis hermanos 

se sirven un poco [de trago], yo no mucho, en cambio Año Nuevo en mi casa nomás 

estamos (…)”(Entrevista Caso 15. C.B.N. LP, 15 de septiembre de 2012). 

 

Estas prácticas de consumo se dan en el marco de la convivencia entre familiares y amigos 

cercanos. Los/as obreros/as tienen su propia manera de comportarse en estas actividades ya 

que las prácticas de consumo son realizadas de manera colectiva cuando por ejemplo varias 

personas participan en la preparación de la comida (distintos platos según el gusto de los/as 

obreros/as y sus familiares) y cuando consumen bebidas alcohólicas entre familiares 

mientras escuchan música a todo volumen en la sala o en el patio de la vivienda donde se 

realiza la reunión. Estas prácticas giran en torno a la familia que es el grupo de referencia 

más importante para todos los/as obreros/as, con la diferencia de que para los trabajadores 

acomodados, otros círculos familiares como la clase media (familias conformadas por los 

hijos de estos obreros) se constituyen en nuevos grupos de referencia que influyen en el 

comportamiento y las prácticas de consumo cultural que posteriormente van a reproducir 

estos obreros. Incluso aquellos/as trabajadores/as que viven solos acostumbran compartir 

estas actividades con su familia u otros familiares cercanos (tíos, primos, etc.).  

 

Algunos/as obreros/as (principalmente los más jóvenes) celebran Año Nuevo consumiendo 

bebidas alcohólicas como cerveza y singani o ron mezclados con gaseosa (combos) en 

locales de diversión disfrutando música bailable tropical, cumbias, folklórica, salsa, 

merengue, etc. Para los trabajadores precarios, estas prácticas festivas familiares e 



 

individuales se vieron afectadas cuando se quedaron sin empleo por el cierre de la fábrica 

durante cuatro meses, reflejado por testimonios como el siguiente: “(…) el ante año pasado 

pase la Navidad en la casa de mis suegros junto con otros familiares de mi esposa, con los 

hijos y todo, pero el año pasado nos hemos quedado en mi casa nomás con mi esposa y mis 

hijitos, tampoco había plata para salir o hacer algo más. Año Nuevo hemos pasado 

trabajando, tampoco había ánimos para festejar nada con tantos problemas en la empresa 

(…)” (Entrevista Caso 6. LP, 8 de julio de 2012). Esto muestra que el periodo de crisis 

entre 2011 y 2012 hizo que se reduzca el tiempo libre disponible para el entretenimiento 

fuera del hogar. La situación económica de muchos trabajadores precarios fue crítica y 

fueron evidentes los sentimientos de desánimo y tristeza. Encontrar otras fuentes de trabajo 

fue lo único que por momentos despertó alguna esperanza de que mejoren las cosas, 

aunque no fue suficiente como para siquiera celebrar las fiestas de fin de año y otras.  

 

Como se desarrolló en el capítulo IV, la festividad de Todos Santos implica prácticas de 

consumo cultural más enclasantes que forman parte importante del habitus festivo de los 

trabajadores de C.B.N. y Traboltex, así como de sus costumbres y tradiciones familiares. 

Las visitas al cementerio (Cementerio General y los cementerios de Achachicala y Vino 

Tinto) son prácticas comunes entre los obreros por motivo de Todos Santos,  prácticas que 

incluyen una serie de ritos como rezos, hacer que otras personas (rezadores) recen a los 

difuntos a cambio de entregar (en forma de pago y agradecimiento) pan, masitas y fruta 

(naranjas, plátanos y mandarinas). Pude acompañar a 3 obreros y sus familiares (2 de 

C.B.N. y 1 de Traboltex) a las visitas al cementerio que hicieron en Todos Santos. Todas 

fueron en el Cementerio General
82

. En el primer caso el difunto era padre del obrero cuyo 

nicho fue adornado con flores y un par de panes blancos (sin queso) elaborados en casa. 

Mientras que en el segundo caso el difunto era hermano mayor de la esposa (cuñado del 

obrero) y el nicho que tenía la fotografía del difunto fue adornado con flores, velas, un vaso 

de agua, panes y masitas. En la tercera oportunidad una trabajadora y su hija visitaron el 

nicho del padre de la trabajadora. Este nicho fue adornado con varias flores de distintos 

colores. Además se colocaron masitas, dulces artesanales y un vaso con refresco.  
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 Vistas realizadas al Cementerio General de la ciudad de La Paz el 2 de noviembre de 2011 en la que 

acompañé a un obrero en C.B.N., y en 2012, año en el que pude observar el comportamiento festivo de un 

obrero en C.B.N. y una trabajadora en Traboltex respectivamente. Ver Anexos. 



 

Un elemento común en todos los casos fue la costumbre de pedir que los rezadores oren en 

aymara y castellano, práctica transmitida por los padres de estos obreros. Luego en el 

primer y tercer caso, el/la obrero/a y su familia se sentaron en el suelo y se sirvieron un 

plato (ají de arvejas) y tomaron refresco. Y en el segundo caso, el obrero y su familia 

fueron a un local de comidas (cerca al Cementerio General) a servirse algunos platos que 

incluían pejerrey e ispi acompañados con mote, chuño y/o kaya. Destaco la percepción de 

una trabajadora de Traboltex refiriéndose a Todos Santos: “todos los años visito [la tumba 

de]mi papá aunque a veces también vengo [al cementerio] cuando era su cumpleaños pero 

mayormente para estas fechas de Todos Santos vengo, es una tradición de siempre en mi 

familia, para mi abuelo igual íbamos a visitar en Todos Santos, ahora igual lo mismo 

hacemos, mi esposo nomás no ha venido hoy día porque mi otro hijito está mal, se ha 

quedado en la casa pero viene conmigo siempre (…)” (Entrevista Caso 12. LP, 2 de 

noviembre de 2012). Durante la festividad de Todos Santos se distinguen prácticas de 

consumo que forman parte de las costumbres de los/as trabajadores/as. Estas prácticas han 

sido transmitidas por los padres de estos/as obreros/as, que son reproducidas por 

generaciones siendo parte de la memoria colectiva de los obreros y que suponen un vínculo 

con el pasado y sus orígenes, formando así parte del habitus de clase de los obreros.   

 

Otros acontecimientos particulares, observados en C.B.N. (considerando que durante el 

trabajo de campo, Traboltex atravesó por varios momentos de crisis que dejaron de lado los 

festejos) son los aniversarios por el 1º de mayo (día del trabajo), el 18 de mayo (día del 

trabajador fabril) y la ch‟alla de la empresa en Carnavales donde los obreros acostumbran 

ch‟allar con serpentinas, mixtura, cohetillos y alcohol las instalaciones, la maquinaria y los 

vehículos que transportan la cerveza. Los obreros sindicalizados y eventuales, así como los 

choferes de los camiones que transportan cerveza, se unen al festejo compartiendo cervezas 

mientras escuchan música desde un equipo de sonido con parlantes, siendo de las pocas 

(sino la única) actividades en la que se observan juntos a distintos tipos de trabajadores 

(según su relación contractual con C.B.N.) compartiendo unas cervezas aunque sea por 

unas horas. Señalo un ejemplo: “(…) celebrar aquí en la empresa tiene su gustito, es tu 

fuente de trabajo, (…) claro que también tienes que ch‟allar tu casa pero otra cosa muy 

distinta es ch‟allar la fábrica (…)”. (Entrevista Caso 11. LP, 21 de febrero de 2012).  



 

Otro obrero dijo: "(…) nosotros para las fechas de Carnaval trabajamos mucho más que 

otras veces porque es época alta (de consumo de cerveza), entonces por lo general yo a 

veces ch‟allo aquí nomás (en la empresa) porque en mi casa a veces no tengo tiempo (…)” 

(Entrevista caso 19. LP, 21 de febrero de 2012). Celebrar el Carnaval con fiesta y 

borrachera son prácticas que se suman a la ch‟alla que se convierte en ofrenda de 

agradecimiento a la empresa ya que los trabajadores se identifican con su trabajo, 

reconociendo además sus logros personales alcanzados a través de su esfuerzo, siendo el 

deseo de muchos (sino todos) obreros, permanecer por muchos años dentro de la empresa.  

 

Otra actividad significativa es el día del trabajo donde la sede del sindicato de C.B.N. es el 

escenario principal de reunión y festejo entre obreros. Una banda de músicos acompañó la 

marcha de los obreros, amenizando el agasajo obrero interpretando música folklórica y 

siendo la antesala ideal para que el consumo de cerveza sea el medio para la socialización y 

el jolgorio obrero. No faltan obreros que habiendo bebido mucha cerveza comienzan a 

bailar entre ellos, y otros llevan a sus parejas (sean amigas, novias o esposas) para bailar en 

el patio principal de la sede. La comida también formó parte de la celebración en 2012 y 

2013, un lechón (que contenía trozos grandes de carne, papa, camote, plátano al horno, más 

su respectiva ensalada y cubiertos, que fue servido a los trabajadores. Como me dijo un 

obrero: “(…) algunas veces se sirve lechón, como este año, otra veces hacemos pedir pollo 

a la broaster, como el año pasado, pero normalmente nos sirven lechón (...)" (Entrevista 

Caso 8. LP, 11 de julio de 2012). Cada obrero recibe un ticket
83

 que vale por dos cervezas y 

un plato de comida. Se forman grupos de obreros de acuerdo a afinidad, entre compañeros 

de la misma sección y/o antigüedad, sentados en sillas y formando un círculo. Al canjear 

los tickets, los obreros colocan las cervezas al centro del grupo para compartirlas, 

comportamiento que se reprodujo como parte de la dinámica de estos grupos.   

  

Las conversaciones que sostienen los obreros al momento de compartir unas cervezas 

tienen que ver con los logros personales y familiares alcanzados con su trabajo. Un obrero 

dijo “(…) es un sacrificio estar aquí (en C.B.N.), se trabaja duro pero estamos bien, no me 
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 Este ticket fue repartido (por un trabajador) durante la marcha que realizaban los trabajadores por motivo 

del día del trabajo. LP, 1 de mayo de 2012. En 2013 el ticket también tenía valor para el sorteo de celulares y 

buzos deportivos que se realizó después de las palabras alusivas a la fecha. LP, 1 de mayo de 2013. 



 

puedo quejar [del salario] (…)”; mientras que otro decía: “…todo el esfuerzo que he hecho 

ha dado sus frutos, mis hijos son profesionales gracias a mi trabajo (…)” (Entrevista Caso 

3. LP, 1 de mayo de 2012). Asimismo otro obrero comentó: “(…) con el incremento que 

hemos conseguido el año pasado estamos bien nomás (…) nos han subido el sueldo más de 

lo que hemos pedido (…)”.
84

 (LP, 1 de mayo 2012). Así pudimos constar que muchos 

obreros antiguos dentro de la empresa tienen hijos profesionales o cursan la universidad.  

 

Estas perspectivas que relacionan el trabajo del obrero y los logros familiares (hijos 

profesionales o mejor calidad de vida) muestran que los trabajadores acomodados tienen 

conductas similares al estrato bajo de la clase media. De hecho, en el desarrollo de este 

trabajo se apreció que muchos obreros de C.B.N. (sobre todo en el grupo A y algunos del 

grupo B) tienen como grupo de referencia a la clase media. En sus prácticas existe una 

fuerte connotación hacia la promoción económica y social del núcleo familiar si 

consideramos lo que Goldthorpe y Lockwood (1963) denominan la tendencia individualista 

de alcanzar los fines privilegiados para la familia a través de medios que pueden incluir el 

sindicato y la lucha por la estabilidad laboral que garantice el bienestar futuro de la familia. 

 

Por último, hablaremos de la celebración del día del trabajador fabril (18 de mayo) con una 

fiesta que se efectúa en el Complejo Cervecero, amenizada por una amplificación, música y 

consumo de alcohol. En el caso de C.B.N.: “(…) la fiesta se hace en esta fecha aunque en 

realidad se la hacía a fin de año. Pero como a fin de año hay mayor demanda de cerveza 

entonces trabajamos más y no hay tiempo para hacer la fiesta. Por eso el sindicato y la 

empresa acordaron hacer la fiesta en el día del trabajador fabril (…)” (Entrevista Caso 8. 

LP, 18 de mayo de 2012). En 2012, la fiesta incluyó una parrillada con raciones de arroz 

con queso, papa, ensalada, aderezos y otros, que se mandó a hacer y que se terminó de 

preparar en el complejo. Los campeonatos relámpagos de fútbol de salón entre los equipos 

que participan en el campeonato fabril e interno también son parte de los festejos. La 

dotación anual de comida y cerveza que los obreros consumen en estas celebraciones está a 

cargo de la empresa, aunque en ocasiones se utilizan recursos provenientes de los aportes 
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 Este obrero hacía referencia a la petición que hicieron los obreros para el aumento de salarios en un 10%. 

Sin embargo, la empresa terminó otorgando un incremento del 15%, incluyendo otros beneficios.   



 

voluntarios que los obreros hacen al sindicato; recursos destinados al contrato de una banda 

o algún grupo musical
85

, compra de petardos, material para hacer carteles (con mensajes de 

protesta por ejemplo en el 1º de mayo o en alguna movilización), marcadores, etc.  

 

Durante estas celebraciones los obreros participan independientemente de la posición 

socioeconómica que ocupen y consumen sobre todo cerveza al tiempo que escuchan música 

(cumbia y folklórica principalmente), bailan o mientras conversan con trabajadores y otras 

personas. Muchos obreros asisten con sus esposas o su pareja (amigas, novias) quienes se 

acoplan al baile y el consumo de bebidas alcohólicas. Se observó también cierta 

uniformidad en cuanto a la vestimenta de los obreros (camisa, pantalones de tela o jean, 

chamarras de jean y también de cuero y calzados de vestir). Sin embargo, en el caso de las 

mujeres, las más jóvenes usaron jean, zapatillas de vestir o tacones en algunos casos, y 

blusas de tela, y las mayores vistieron falda o pantalones de tela, calzados de vestir y blusas 

(algo más holgadas que en el caso de las mujeres más jóvenes). Otras mujeres vistieron 

pollera, blusa y una manta, aspecto que da cuenta de su origen social ya que son migrantes 

al igual que sus esposos (obreros más antiguos de C.B.N.) y quienes muestran sus rasgos 

étnico culturales en cada uno de los acontecimientos sociales a los cuales asisten.  

 

El uso del tiempo libre fuera del hogar implica prácticas individuales pero sobre todo 

prácticas que se comparten con los demás miembros de la familia, así también con los 

compañeros de trabajo. Muchas de las prácticas expresivas de consumo cultural realizadas 

por los/as obreros/as de C.B.N. y Traboltex S.C. son prácticas adquiridas y socializadas 

casi de manera simultánea y con igual importancia tanto en el entorno familiar y laboral. 

Estas prácticas transmitidas por generaciones anteriores hacen que el habitus reproduzca 

todo aquello que ha sido aprendido con el tiempo. Su expresión en distintos espacios y 

ámbitos del cotidiano vivir, hace que lleguen a formar parte del estilo de vida obrero, al 

menos desde los escenarios y situaciones expuestas en el transcurso de la tesis, y que nos 

muestran el comportamiento de consumo y el habitus de clase de estos/as trabajadores/as.  
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 Un obrero me comentó que en años anteriores el sindicato contrataba a un grupo musical para que amenice 

las fiestas, ya sea para el 1º de mayo o para el 18 de mayo, aunque me dijo que sólo ocurre en ocasiones, “(…) 

cuando hay bonanza…cuando tenemos más platita [dinero] pues (…) a veces nos damos ese lujito…pero no 

siempre ocurre.” Entrevista Caso 6. LP, 18 de mayo de 2012.  



 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

Las prácticas de consumo cultural nos permiten comprender cómo ciertas prácticas 

cotidianas ligadas al consumo privado y público realizadas por los obreros, reflejan una 

serie de comportamientos definidos por el gusto y que encuentran sentido en el habitus. El 

mundo privado de los/as obreros/as que va más allá de la esfera del trabajo tiene rasgos 

particulares expresados en un estilo de vida de los trabajadores, que desarrollamos a 

continuación como las conclusiones más importantes de la investigación:  

 

1. Siendo un aporte metodológico a la teoría sociológica para abordar la cultura de diversos 

grupos y clases sociales, la investigación diferenció 3 grupos de obreros desde los cuales se 

logró evidenciar la existencia de ciertas diferencias y similitudes en las prácticas de 

consumo cultural que realizan los trabajadores dentro y fuera del hogar. La solidez que 

C.B.N. tiene en el mercado hace que sus obreros, al gozar de estabilidad laboral y 

económica, practiquen el ahorro y dispongan de mayores recursos para adquirir y consumir 

cotidianamente distintos bienes y servicios en distintos espacios de consumo. Vimos cómo 

los trabajadores acomodados, al ocupar una posición socioeconómica privilegiada (frente 

al resto de los obreros estudiados en la tesis), expresan un comportamiento de consumo con 

lujos y rasgos de ostentación, favorecidos por la influencia de los hijos (mayor capital 

cultural) a través de los cuales es más frecuente el acceso a diversos espacios de consumo 

(centros comerciales y de entretenimiento, escenarios deportivos y de espectáculos, etc.), 

aunque no es posible señalar con exactitud, hasta qué punto los trabajadores acomodados 

han dejado de sentirse parte de las clases populares en nuestro medio.  

 

Los obreros no acomodados de C.B.N. ocupan una posición socioeconómica intermedia, 

cuyas prácticas de consumo cultural combinan el gusto de necesidad y de lujo. Se hallaron 

rasgos de modesto confort, ciertas carencias y ausencias (sobre todo en el equipamiento 

electrónico y el amoblado del hogar) que se combinan con la posibilidad de acceder a 

nuevos espacios de consumo. Este grupo de obreros o una parte del mismo puede 

convertirse con el tiempo (dado que C.B.N. posibilita contar con cierta estabilidad laboral y 

económica) en nuevos trabajadores acomodados. Mientras que los trabajadores precarios, 



 

en un contexto caracterizado por continuas crisis ocurridas dentro del sector textil en 

nuestro país, en el que se vulneran los derechos laborales, sus prácticas de consumo cultural 

se guían por la satisfacción de todo aquello que el habitus halla como necesario (gusto de 

necesidad). Este tipo de trabajadores ocupan una posición socioeconómica inferior 

expresada en una realidad alejada de los lujos y derroches, vulnerable a situaciones que 

ocurren en el ámbito laboral que limitan el acceso a diversos espacios de consumo. La 

creación y el esfuerzo por llevar adelante empresas sociales como Traboltex S.C., no logran 

ser suficientes para cambiar esta situación de precariedad.  

 

2. Las prácticas expresivas de consumo cultural de los/as trabajadores/as de C.B.N. y 

Traboltex S.C. se desarrollan en una serie de espacios y escenarios en los cuales reproducen 

su cultura a partir de elementos comunes que hacen al habitus de clase obrero. Lo 

fundamental entonces para reconocer un estilo de vida obrero es refiriéndonos a una mirada 

y estética de lo cotidiano basadas en un esquema de percepción que hace que los/as 

obreros/as hagan valoraciones que expresan emociones y sentimientos relacionados al 

placer fácil o placer de los sentidos. Podemos señalar los siguientes elementos: la casa 

aunque pequeña (en muchos casos) es confortable, hogares obreros (viviendas mayormente 

modestas y humildes) que expresan un estilo de vida donde el confort (el amoblado y el 

equipamiento electrónico del hogar) se satisface en función a las oportunidades económicas 

de unos obreros y otros. La cantidad y no precisamente la calidad sumada al gusto de 

necesidad, es visible sobre todo en la alimentación tanto de los obreros no acomodados 

como de los trabajadores precarios. La insistencia en la comida rica y sustanciosa, es decir, 

la comilona y no los platos pequeños y refinados, está dirigida principalmente a la 

reposición del cuerpo ante el desgate físico-metal que implica sobrellevar casi a diario la 

carga del trabajo, e incluso días de hambre (momentos de aguda crisis en la que los 

trabajadores precarios apenas obtuvieron recursos para conseguir alimentos para su 

familia); aunque también vimos ciertos lujos como salir a comer a restaurantes (más 

habitual en los trabajadores acomodados).  

 

Los obreros a diario visten sin necesidad de lujo pero si expresan en algunos escenarios sus 

rasgos étnico culturales (sobre todo las mujeres) luciendo polleras, mantas y sombreros de 



 

chola, siendo en otros casos la vestimenta una manera de manifestar sus posibilidades 

económicas como los pasantes de los prestes o cuando las mujeres lucen joyas reales, o al 

momento que los trabajadores acomodados lucen prendas deportivas de marca en los 

campeonatos de fútbol en los que participan, o cuando hay que vestir a los niños para 

visitar a los parientes que les regalan dinero, etc. Por otra parte, la automedicación es una 

práctica habitual de los obreros (con y sin seguro médico) al momento de tratar diversos 

problemas de salud, sintiéndose seguros recurriendo a la medicina natural (uso de plantas 

medicinales para la preparación de infusiones y otros remedios caseros), siendo que 

muchos trabajadores señalaron estar descontentos o desconfiar de la atención médica 

especializada en hospitales y centros de salud, considerando además que para los 

trabajadores sin seguro médico y sin protección social, las consultas médicas implican 

mayor costo que recurrir en casa a la medicina natural y el tratamiento casero de ciertas 

enfermedades, aunque esto no necesariamente garantice gozar de buena salud.  

 

Resulta interesante que para los trabajadores, el goce de ciertas prácticas esté dirigido a la 

liberación del estrés agobiante generado en la fábrica, angustias que los obreros buscan 

aliviar y olvidar (aunque por cortos periodos de tiempo) a través de sus prácticas de 

recreación individuales y familiares como el consumo de medios que sin duda es un 

conjunto de prácticas que permite a los trabajadores disfrutar, divertirse e informarse, 

destacando el gusto por los programas televisivos, de radio dinámicos, con lenguaje 

sencillo, con poca publicidad y que hacen reír, concursos y secciones de entretenimiento 

(juegos y otros), medios de prensa con párrafos breves y fáciles de comprender aunque la 

lectura no es asumida como práctica de entretenimiento o diversión (novelas, revistas, etc.); 

o a través del gusto por el teatro popular, identificándose con los personajes y contenidos 

de estas obras de teatro que son valoradas por una estética de la experiencia cotidiana, con 

toques de humor y sátira que gustan y deleitan a los obreros. También es significativa la 

práctica deportiva principalmente del futbol (y de su apreciación como espectáculo), en 

escenarios como el complejo Fabril y Cervecero o en campeonatos de barrio, donde los 

obreros socializan conversando con otros trabajadores o compartiendo cervezas por un par 

de horas, escapando a la rutina del hogar y del trabajo. El deporte cumple una función 

organizativa ya que permite a los obreros desarrollar sus actividades en torno a la empresa 



 

y el sindicato. Ir a jugar fútbol puede significar aprovechar un tiempo de intimidad entre 

obreros para tratar temas del sindicato, organizar la sección, difundir un comunicado, 

planificar otras actividades no laborales, etc. La práctica deportiva genera convivencia y 

hace que los obreros integren a sus familias a estas actividades, haciendo también que el 

obrero se sienta protagonista destacado en los eventos deportivos que participa.    

 

3. La cultura obrera, al menos desde la fracción fabril urbana, se reproduce a través de 

prácticas de consumo cultural enclasantes y comunes desarrolladas en el ámbito festivo 

dentro y fuera del hogar, cuyo sentido práctico es entrar en contacto con el pasado, eventos 

en los que los obreros comparten y transmiten prácticas, hábitos y valores (en el contexto 

del hogar y del trabajo). Esta experiencia emocional se expresa en Todos Santos al 

recordar a los difuntos, Carnavales ch‟allando por los logros personales o esperando tener 

mejores días en el trabajo, prestes religiosos y fiestas familiares que forman parte del 

habitus de clase obrero. Mientras que Navidad o Año Nuevo implican prácticas que han 

sido incorporadas paulatinamente en el estilo de vida obrero, que se expresan en prácticas 

motivadas sobre todo por razones como pasar en familia o recordar los buenos tiempos, 

evidenciando la influencia que tienen otros grupos y círculos sociales con los que los 

obreros entran en permanente contacto.   

 

Viendo a los obreros dentro del hogar, rescatamos la influencia de la familia en las 

prácticas de consumo cultural. La mujer (en tanto obrera y/o esposa) juega un rol 

determinante en la elección y ejercicio de distintas prácticas. Creemos definitivamente que 

en contextos obreros la mujer se define como ama de casa aunque también trabaje como 

sucede con muchas trabajadoras de Traboltex que a la vez se dedican a las tareas 

domésticas, como una manera de mostrar cuánto gana el marido (obrero) o porque ya no 

tengan necesidad de trabajar (en el caso de los trabajadores acomodados). La mujer que 

junto a su esposo son conductores del hogar, parecería otorgar mayor importancia al trabajo 

realizado por su esposo (obrero). Esto hace que el obrero (varón) exprese una jerarquía al 

momento de referirse a las responsabilidades y tareas dentro del hogar. Destaco también 

que a través de los hijos (con mayor capital cultural que sus padres) los obreros conocen y 

adquieren el gusto por nuevos bienes y servicios. Algo particular en el habitus de clase 



 

obrero es el bajo nivel de competencia artística (relacionado con su nivel de instrucción). 

Las valoraciones de los/as trabajadores/as al apreciar y consumir por ejemplo obras de arte, 

espectáculos, cine y otros, expresan ver las cosas como objetos del mundo familiar y 

cotidiano, es decir, lo que conocen o pueden describir con sus propias palabras.  

 

Fuera del hogar, las prácticas expresivas de los obreros en relación al consumo de carácter 

público, que son objeto de juicios y valoraciones que pueden hacer miembros de otras 

clases sociales, reflejan el poder gozar de un mundo diferente a aquel que se vive casi a 

diario encerrado en una fábrica o taller. Estas prácticas nos muestran cómo los trabajadores 

consumen una serie de bienes y servicios con lujos y limitaciones, efectuando prácticas con 

una historia incorporada y aprehendiendo, en su interacción con otros grupos sociales, 

prácticas que le permiten al obrero tener la potencialidad de expresar su cultura, así como 

ser receptor de nuevas y/o diferentes prácticas de consumo. Se observa que los trabajadores 

de C.B.N. y Traboltex S.C., unos más que otros interactúan con otros círculos sociales, 

comportamiento que es más visible en los trabajadores acomodados, quienes privilegiados 

por una serie de condiciones materiales acceden frecuentemente a distintos espacios de 

consumo, expresando cómo la cultura obrera puede modificarse al punto de hacer que su 

estilo de vida encuentre similitudes con el de la clase media. La cultura obrera se 

transforma o al menos se modifican ciertos patrones en el comportamiento de consumo 

cuando por ejemplo los trabajadores acomodados expresan a través de sus prácticas su claro 

ascenso social. Mientras que los obreros no acomodados y los trabajadores precarios, son 

grupos que expresan cómo la cultura obrera se debate entre la difícil tarea de satisfacer las 

necesidades y alcanzar un mínimo de bienestar, y momentos en los que los trabajadores 

redistribuyen su tiempo, conocen un poco más del mundo y gozan a través de sus prácticas 

de recreación. Bajo este comportamiento, aprende prácticas que incorporan a su estilo de 

vida, sin olvidar que a diario para los trabajadores precarios buscar la comodidad en la 

vida, en el barrio o en la recreación es sinónimo de disfrutar del mundo en la medida de sus 

posibilidades  ̧ de lo que se puede hacer y consumir, en una vida injustamente difícil 

marcada por periodos de crisis. De este modo, los futuros estudios sobre la cultura obrera, 

respecto a su transformación y reproducción, podrán nutrirse de los elementos expuestos en 

esta investigación, dentro del campo del consumo y de la clase obrera en Bolivia.     
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Anexo 1.  

 

Cuestionario Nº: ___ Prácticas de consumo cultural en la clase obrera: el caso de los obreros de 

C.B.N. y Traboltex S.C. de La Paz. 
 

1. Edad: ____         2. Sexo:       M__  F__ 

 

3. Año y lugar de nacimiento: ________________________________________________  
(Especificar provincia y departamento) 

 

4. Tiempo de residencia en la ciudad de La Paz o El Alto: __________________________ 

 

5. Años de trabajo en la empresa (como obrero de planta): _________________________ 

- Años de trabajo como obrero eventual: _______________________________________ 

 

6. Sección en la que trabaja y cargo actual: _____________________________________ 

 

7. Salario (mensual percibido): _______________________________________________ 
(No es necesario un dato exacto sino una aproximación) 

 

8. ¿Hasta qué curso ha estudiado?:___________________________________________  

 

9. Estado civil: a) Soltero/a: __   b) Casado/a: __   c) Concubinato: __   d) Divorciado/a: __  e) Viudo/a: __ 

 (Si respondió opción “a”, pasar a pregunta 14).  

 

10. ¿Cuándo años lleva conviviendo con su pareja?: _____________________________ 

 

11. ¿En qué trabaja o trabajó la esposa/o, o concubina/o: __________________________ 

 

12. ¿Hasta qué curso ha estudiado la esposa/o, o concubina/o: _____________________ 

 

13. Nº de hijos: ______________        - Edad del hijo/a mayor: ______________________ 

 

14. ¿En qué barrio vives?: __________________________________________________ 

 

15. Propiedad de la vivienda: a) Propia: __    b) Alquiler: __    c) Anticrético: __   

 

16. ¿Tiene en su casa?:   
a) Agua: __      c) Teléfono: __       e) Televisión por cable: __ 

b) Luz: __    d) Gas domiciliario: __    f) Internet: __ 

 

17. ¿Tiene en su casa?: 
a) TV: __  b) Celular: __           c) Refrigerador: __  d) Computadora: __ e) Lavadora: __               

 

18. Religión: a) Católica: __     b) Evangélica (qué iglesia): _________   c) Cristiana (qué iglesia): ________ 

 

19. Te consideras:  
a) Indígena (¿cuál?): _________________  c) Mestizo: __       

b) Blanco: __          d) Afro boliviano: __     

 

20. ¿Tienes auto particular o de servicio público?  SI __  NO __ 

 



 

Anexo 2. GUÍA DE ENTREVISTA. 

Prácticas de consumo cultural en el hogar:  
1) Mobiliario e inmobiliario: la casa, propiedad de la casa; barrio; tipo de casa, material 

construcción de la vivienda, habitaciones y sus funciones. Servicios básicos y otros; amoblado y 

equipamiento electrónico. Posesión de otros bienes muebles e inmuebles.  

2) Alimentación y bebidas: qué se compra, en qué cantidad y frecuencia, en qué mercado, alimentos 

para ocasiones especiales; quién cocina, quién decide qué se va a cocinar, la preparación de los 

alimentos (tanto en consumo ordinario como especial); Nº de comidas al día, composición de las 

comidas y platos (ordinarios y especiales). 

3) La vestimenta: modelos, marca y estilo  (moda), gustos y preferencias, lugares de compra; 

frecuencia de compra, vestimenta para ocasiones especiales.  

4) Salud: prácticas y cuidados de la salud, medicina natural; cuidados de higiene y belleza.  

5) Consumo de medios dentro del hogar como a) la televisión (ver películas en familia o sólo), 

programas de preferencia, con qué frecuencia; pasatiempos; b) hábitos de lectura: qué periódico lee 

y por qué, secciones interés, cada cuánto compra periódico, lectura de libros, revistas, etc., dónde o 

cómo los adquiere; c) radio: qué radio escucha, qué tipo de programas, etc., qué tipo de música 

escucha para bailar y escuchar (grupos, géneros, etc.).   

6) Ceremonias y fiestas familiares como cumpleaños, matrimonios, aniversarios, fiestas familiares, 

Navidad, Año Nuevo, Todos Santos, Carnavales y otros. 

Prácticas de consumo fuera del hogar 

1) Prácticas de recreación y esparcimiento (lugares de visita, actividades y prácticas de consumo 

relacionadas). 

2) Actividades de entretenimiento (fuera del lugar de residencia) como ser viajes y vacaciones: 

lugares de visita, viajes personales, en pareja o familiares, tiempo de estadía, hospedaje, medio de 

transporte utilizado, lugares de visita y prácticas de consumo cultural relacionadas con dichas 

actividades. 

3) consumo de arte en todas sus manifestaciones y espacios de exposición como ser: espectáculos, 

cine y teatro, festivales musicales, conciertos, museos, frecuencia con la que asiste a estos eventos 

(sólo o acompañado), percepción: qué le interesa más. 

4) El deporte: actividades deportivas y espacios de práctica (barrio, campeonatos, etc.), asistencia a 

eventos deportivos. 

5) Religión: religión que practica, congregaciones, asistencia a misa, prácticas religiosas, devoción 

por algún santo o virgen; otras creencias. 

6) Eventos sociales, ceremonias y fiestas como Navidad, Año Nuevo, Todos Santos, Carnavales, 

prestes, aniversarios, participación en actividades barriales, etc. 



 

Anexo 3.1. Sistematización de datos, cuestionario y entrevistas (2011-2013) realizadas 

a obreros de C.B.N. Grupo A. 

 



 

Anexo 3.2. Sistematización de datos, cuestionario y entrevistas (2011-2013) realizadas 

a obreros de C.B.N. Grupo B. 

 

3.2.1. Cuadro 1. 

 
 



 

3.2.2. Cuadro 2 

 
 

 



 

Anexo 4.1. Sistematización de datos, cuestionario y entrevistas (2011-2013) realizadas 

a obreros de Traboltex S.C. Subgrupo A. 

 



 

Anexo 4.2. Sistematización de datos, cuestionario y entrevistas (2011-2013) realizadas 

a obreros de Traboltex S.C. Subgrupo B. 

 

 



 

Anexos 5. Galería de fotografías C.B.N. y Traboltex S.C. 

 
Obreros de C.B.N. compartiendo unas cervezas, sede del sindicato de trabajadores C.B.N. 

La Paz. 1 de mayo de 2012. 

 

 
Obreros de C.B.N. compartiendo unas cervezas, sede del sindicato de trabajadores de 

C.B.N. La Paz, 1 de mayo de 2012. 



 

 
Obrero (grupo A) junto a su familia (esposa e hija mayor). Sede del sindicato de 

trabajadores de C.B.N. Aniversario por el día del trabajo. LP, 1 de mayo de 2013. 

 

 
Vehículos particulares estacionados en el Complejo Cervecero pertenecientes trabajadores 

acomodados de C.B.N. LP, 25 de agosto de 2012. 



 

 
Vehículos de servicio público estacionados en el Complejo Cervecero pertenecientes a 

obreros del grupo B de C.B.N. LP, 29 de septiembre de 2012. 

 

 
Nicho adornado durante la festividad de todos Santos. Visita de obrero (caso 21) al nicho 

de su padre en el Cementerio General de la ciudad de la Paz. LP, 2 de noviembre de 2011. 



 

 
Nicho adornado durante la festividad de todos Santos. Visita de obrero de C.B.N. y su 

familia (caso 22) al nicho de su cuñado (hermano mayor de su esposa) en el Cementerio 

General de la ciudad de la Paz. LP, 2 de noviembre de 2012. 

 

 
Obrero (polera roja) junto a sus hijos sentados sobre el pasto para servirse un plato (ají de 

fideo). Cementerio General de la ciudad de La Paz. Caso 23. LP, 2 de noviembre de 2011. 



 

 
Visita de obrera de Traboltex (caso12  ) al nicho de su padre en el Cementerio General de la 

ciudad de La Paz durante la festividad de  Todos Santos. LP, 2 de noviembre de 2012. 

 

 
Protestas de trabajadores de MAKITESA exigiendo al dueño de la empresa el pago de 

salarios adeudados y el cumplimiento de sus derechos laborales. LP, noviembre de 2011. 

 

 
Instalaciones de Traboltex. Sección de confección de t-shirts. LP, 18 de octubre de 2012. 

 

 



 

 

Entrega de instalaciones de trabajo a cargo del presidente Evo Morales. En la foto se 

observa al Secretario General del Sindicato de Traboltex S.C. haciendo el corte de la cinta, 

junto al dirigente Adolfo Fuentes. LP, 18 de mayo de 2013.  

 

En la foto se observa a Rubén Quispe quien explicaba al presidente Evo Morales sobre el 

funcionamiento de las máquinas de trabajo. Se aprecia además a otros periodistas que 

cubrieron también el evento. LP, 18 de mayo de 2013. 

 

 



 

 

Participación de los trabajadores de MAKITESA (ahora Traboltex S.C.) en la celebración 

del día del trabajador, quienes en dicha oportunidad exigían el pago de salarios adeudados 

por el dueño de la empresa. LP, 1 de mayo de 2012. 

 

Participación de los obreros de C.B.N. en el día del trabajo. LP, 1 de mayo de 2013. 



 

 

Como en todas las participaciones del sindicato de C.B.N. en la celebración del día del 

trabajador, se observan pancartas con mensajes alusivos a las reivindicaciones y demandas 

laborales de los obreros. LP,  1 de mayo de 2013.   

 

En la imagen se observa a algunos de los obreros de C.B.N. quienes se dirigían a sus 

respectivos camerinos en el entretiempo de un partido entre los equipos de Sección de 

Envases Vacíos versus Despacho. Complejo Cervecero Mariscal Braun. LP, 4 de agosto de 

2012.   

 


