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SERIE:    ÑATITAS - “RETRATOS INERTES” 
 
En La Paz, Bolivia hay una tradición que dice que aquella persona que posea un 
cráneo humano en su casa estará protegido por él, la creencia dice que  los cráneos 
humanos tienen el poder de cuidar, proteger y conceder deseos. 
 
Serie de fotografías de gran formato RECTANGULAR a blanco y negro en un toque 
bajo de sepia, es una muestra de Retratos Inertes, retratos de cráneos humanos 
decorados con flores, gorras, gafas o sombreros que llevan por nombre popular 
“ÑATITAS” (narices chatas) que es una manifestación dentro de las tradiciones y del 
culto a la muerte en Bolivia. 
  
Fotografías tomadas en el Cementerio General de la ciudad de Nuestra Señora de La 
Paz el día 8 de noviembre, día de la Fiesta de las “Ñatitas”.  
 
Las Ñatitas son cráneos humanos que la gente atesora dentro de sus casas, en 
algunos casos más de una, el 8 de noviembre es su día, son llevadas al cementerio 
general donde se les realiza su “fiesta”, son expuestas al público, adornadas, les 
llevan comida y bebida de toda índole y se les rinde homenaje. 
 
Los devotos aseguran, que su “ÑATITA”, los cuida y protege de las desgracias, por 
eso le tienen mucho cariño y respeto cual si fuera un familiar más, y es que en algunos 
casos es el cráneo de un familiar en otros casos es un cráneo que ha sido profanado 
de algún cementerio y está en la familia por varias generaciones. Algunos les 
atribuyen favores, milagros y sanaciones cual si fuera un santo, razón por la cual la 
familia jamás se separa de ellas. 
 

             
 
ÑATITA 01, ÑATITA 02, ÑATITA 03.-  
Blanco y Negro con Virado sepia suave 
Fotografías Digitales – 2012, 8 de Noviembre  
Cementerio General, La Paz – Bolivia 
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ÑATITA 04, ÑATITA 05, ÑATITA 07, ÑATITA 08, ÑATITA 09 Y ÑATITA 10.- 
Blanco y Negro con Virado sepia suave 
Fotografías Digitales – 2013, 8 de Noviembre 
Cementerio General, La Paz - Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


