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Resumen

La Fiesta de ñatitas es una celebración anual dedicada a los cráneos humanos denominados 

ñatitas, éstas mantienen diversos intercambios (afectivos, económicos, de bienestar, entre 

otros) con sus devotos, poseedores o cuidadores. Cada año, el 8 de noviembre cientos de 

ñatitas abarrotan el Cementerio General de La Paz, el objetivo principal consiste en llevarlas 

al cementerio a “escuchar” misa (la cual está en una ambigua relación con la iglesia católica), 

pasear y recibir de sus devotos ofrendas como hoja de coca, coronas de flores, velas, y 

cigarros, entre otros enceres. Esta tesis indaga sobre qué son y cómo se producen las ñatitas 

desde las relaciones en que éstas participan. La característica principal es que este tipo de 

cráneos poseen agencia (Latour, 1994, 2008, 2014; Santos-Graneros, 2009; Pitrou, 2014), lo 

que hace posible que configuren un culto que está en expansión y difusión por parte de los 

devotos y especialistas rituales poseedores de ñatitas, pertenecientes a sectores populares 

emergentes en La Paz, y por medio del Departamento de Culturas y Turismo de la Alcaldía 

paceña a través de un proceso de patrimonialización. Mi argumento central es que las ñatitas 

pueden ser comprendidas como un nodo cuya especificidad es que funcionan como un 

envoltorio (Pitarch 2013, 2018) que pliega y despliega realidades múltiples que convergen, 

negocian y se coproducen en la materialidad de este tipo de cráneos. Enfatizo en cómo se 

produce a este sujeto-objeto como un organismo vivo en términos de materiales (Ingold 2012, 

2013, 2017) que, en acción conjunta con los humanos o co-actividad en términos de Pitrou 

(2014, 2016), ayudan al sostenimiento, visibilización y reconocimiento de la vida de sectores 

populares de ascendencia aymara en la urbe paceña. Me enfoco en contextos rituales públicos 

y domésticos; y relaciones con instituciones gubernamentales. Mis preguntas principales son: 

¿qué relaciones y materiales hacen que estos cráneos sean lo que son? En este sentido, ¿qué 

interacciones despliegan? Y, aunque poseen la característica prístina de la agencia, ¿qué tipo 

de agencia poseen y en qué momentos se construye? A través del estudio de la producción 

de las ñatitas, se puede dar cuenta de múltiples convergencias donde operan o transitan 

transformaciones sociales en Bolivia.

Palabras clave: ñatitas, cráneos, intercambios, producción, agencia, materialiadad, 

materiales, patrimonialización, realidades múltiples, Bolivia.



Abstract

The Fiesta de ñatitas is an annual celebration dedicated to human skulls called ñatitas, which 

have various exchanges (affective, economic, welfare, and so on) with their devotees, holders 

or carers. Every year, on November 8th, hundreds of ñatitas crowded the General Cemetery 

of La Paz, the main objective is to take them to the cemetery to "listen" mass (which is in an 

ambiguous relationship with the Catholic Church), to walk and receive offerings from their 

devotees such as coca leaves, crowns of flowers, candles, and cigarettes, among other things. 

This thesis investigates what the ñatitas are and how they are produced from the relationships 

in which they participate. The main characteristic is that this type of skulls possess agency 

(Latour, 1994, 2008, 2014; Santos-Graneros, 2009; Pitrou, 2014), which makes it possible 

for them to configure a cult that is expanding and spreading by the devotees and ritual 

specialists possessing ñatitas, belonging to emerging popular sectors in La Paz, and through 

the Department of Cultures and Tourism of the La Paz Mayoralty through a process of 

patrimonialization. My central argument is that ñatitas can be understood as a node whose 

specificity is that they function as a wrapper (Pitarch 2013, 2018) that folds and unfolds 

multiple realities that converge, negotiate and are coproduce in the materiality of this type of 

skulls. I emphasize how this subject-object is produced as a living organism in terms of 

materials (Ingold 2012, 2013, 2017) that, in joint action with humans or coactivity in Pitrou's 

terms (2014, 2016), they help to sustain, make visible, and recognize the life of popular 

sectors of Aymara descent in the urban paceña. I focus on public and domestic ritual contexts; 

and relations with government institutions. My main questions are: what relationships and 

materials make these skulls what they are? In this sense, what interactions do they display? 

And, although they possess the pristine characteristic of agency, what kind of agency do they 

possess and hen is it constructed? Through the study of the production of the ñatitas, it is 

possible to account for multiple convergences where social transformations operate or transit 

in Bolivia.

Keywords: natitas, skulls, exchanges, production, agency, materiality, materials, 

patrimonialization, multiple realities, Bolivia.
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Introducción

“Life is strange, pushed into ints conceptual limits, spilling across scales and substrates,
becoming other, even alient to ifse lf’ 

(Helmireich, 2009:8, en Pitrou 1994:5)

- ¿Qué te llamas? Preguntaba un hombre alto, vestido de negro, con sombrero tipo “mexicano”, bigote 
y voz enérgica,
- Juana, contestó
- ¿qué te llamas? Insistía aquel hombre
- Juana, ¡Juana!
- ¿¡Juana qué?!
- Juana, ¡Juana Conde! ^  a todo esto [extrañada e intrigada] ¡¿qué te llamas vos?!
- ¡Mariano!, ¡Mariano!, ¡Me llamo Mariano!, contestó a gritos.

Con el intercambio de nombres comenzó la relación entre Mariano y Juana a través de un 

sueño hace veinticinco años. Este hombre alto, con entereza y aguerrido, se presentó ante 

Juana mientras ésta dormía, el fin era “hacerse” bendecir con su nombre durante la misa 

colectiva de su Fiesta el 8 de noviembre. Mariano es un cráneo humano vestido con un gorro, 

denominado genéricamente ñatita. Juana es hija de migrantes aymaras que llegaron a la 

ciudad de La Paz en la década de los cincuentas sin dejar del todo su pequeño pueblo, 

Huacuyani, a las orillas del Lago Titicaca. A sus 62 años viste pollera y es dueña de una 

pensión o modesto restaurante de comida preparada, además de ser madre, esposa y matriarca 

de una agrupación de devotos denominada Hermandad Martín, Cirilo, Mariano, Rosalinda y 

Edwin, la cual gira en torno a Mariano, Rosalinda y Edwin, ñatitas. Estas tienen una 

personalidad única: los tres visten gorros, dos de ellos presentan signos de quemaduras, 

Rosalinda carece de mandíbula, y se encuentran en un altar particular cada uno en su 

respectiva urna de madera sobre cojines adornados con encaje (imagen 1), al lado de otro 

altar con santos católicos. Este trío está dispuesto a complacer y ser complacidos, negociar, 

intercambiar, enseñar y aprender tanto de sus devotos, como de sus iguales, entre otras cosas. 

Sin embargo, Mariano cuenta con mayor reconocimiento y prestigio1 entre la Hermandad, es 

el “principal”, asegura Juana, pues es “cumplidor”, es decir ayuda ante las adversidades y

1 Término que utilizo para referirme a lo que los actores denominan “hacerse sentir”, o “agrandarse”, el cual utilizan 
para elogiar a una ñatita que ha salido en múltiples medios de comunicación. El prestigio en este sentido alude a la 
influencia o autoridad que una ñatita posee, así como a la estima pública que se le tiene (RAE).

1



peticiones de sus devotos, ya sea para obtener trabajo, acompañar o cuidar el hogar, entre 

otros aspectos.

Imagen 1. Edwin, Mariano y Rosalinda (fotografía Herland Jarro)

La primera vez que me encontré con Mariano, sin aún saberlo, fue a través de una fotografía 

que circulaba por internet, en ese entonces yo trabajaba rituales mortuorios en México y mi 

asesora de tesis me contó de una peculiar fiesta en la urbe paceña: la Fiesta de ñatitas. En ella 

algunos paceños llevan al Cementerio General de La Paz a cráneos humanos adornados y 

arropados, ya sea con gorros, sombreros, entre otros, y se sientan con ellos a fumar, tomar 

refresco y prenderles velas. Según la información de las notas periodísticas que revisé en un 

inicio, los cráneos se llaman ñatitas y sus dueños los tienen en sus casas. Les invitan hoja de 

coca, les prenden velas, les ofrecen alcohol y cada año les brindan una gran fiesta que 

comienza con ir a escuchar misa católica al cementerio, y culmina con baile, comida y 

borrachera. Esta Fiesta no sólo es peculiar porque hay paceños que viven en sus casas con 

restos humanos, además es difundida por la Alcaldía municipal de La Paz a través de 

recorridos turísticos, exposiciones, murales, conversatorios y sus agendas culturales. 

Regresando a la fotografía, esta me atrajo debido a que condensaba varias de mis 

interrogantes de maestría en torno a rituales mortuorios, relaciones entre vivos y muertos o 

cadáveres, el catolicismo y el Estado, más adelante entraré en detalle. Lo que después de dos

2



años de investigación de campo aprendí es que, desde la perspectiva de Juana, no fue mi 

gusto por la foto como llegué a Bolivia, sino porque Mariano me llamó mediante su imagen. 

Él se me presentó de esa manera y posteriormente llegué a la Hermandad. En este sentido 

Mariano tiene la capacidad de establecer comunicación no sólo a través de sueños, sino de 

su imagen, y él decide con quién quiere comunicarse. Al igual que Mariano, en La Paz hay 

cientos de ñatitas que para sus devotos “hacen”, comunican y sobre todo “ayudan”.

Las relaciones entre ñatitas y humanos vivos no sólo son contractuales en términos 

de intercambios de favores, sino que son principalmente afectivas. Desde que Juana soñó con 

Mariano éste jamás se ha apartado de su lado. Juana charla con él, le prende velas, pijcha2 

hoja de coca con él, le fuma cigarro, le da cerveza, y le organiza su Fiesta cada año. Mariano 

la cuida, protege su casa y negocio, cuida a su familia, la acompaña, le ayuda a tener buenas 

ventas y es parte de su familia. Yo misma fui testigo de las relaciones con Mariano al 

participar como devota de la Hermandad, a través de la cual aprendí sus formas de 

comunicación, sus alcances y sus limitaciones. De esta manera, le encomendé a Mariano mi 

salud, mis estudios y él colaboró para que esta tesis se gestara. Más adelante plantearé mi 

devoción como método y como experiencia, la cual me permitió comprender más y mejor las 

perspectivas emic sobre las ñatitas. Para Juana, Mariano me “trajo a Bolivia” y me brindó las 

herramientas para hablar de él a través de sueños y sus ritualidades; y la Hermandad me 

brindó aprendizaje con el fin de “traerlo a México”, en voz de Juana, mediante mi trabajo de 

investigación. “Él te orientó” me aseveró don Félix, esposo de Juana. Así, como detallaré 

más adelante, esta tesis versa sobre dichas orientaciones: relaciones afectivas, económicas, 

estatales, y sociales entre humanos vivos y los cráneos humanos denominados ñatitas.

Las ñatitas en su singularidad son llamadas por sus nombres propios, y éstas se los 

comunican a sus devotos y cuidadores mediante sueños, o simplemente se sabe de ellos si 

son familiares consanguíneos, o son osamentas de personas que los cuidadores o devotos 

conocieron con vida. Lo que las distingue de otros tipos de cráneos como ancestros3 y

2 Pijchar es masticar hojas de coca en quechua.
3 Los ancestros son restos óseos pertenecientes a comunidades específicas, éstos se ubican en los cerros en el caso 
de los k̂ all̂ awayas, o en el cementerio en el caso de los Uru Chipaya. En momentos específicos como Todos Santos, 
o para hacer rituales de lluvia dichos restos se sacan de sus lugares de descanso para hacerles mesa ritual, con el fin 
de realizar peticiones para el bien de la comunidad. Los ancestros están en pares: la madre y el padre fundador, ya 
sea de la comunidad o de la humanidad, como en el caso de los Uru Chipaya.

3



chullpaS4 5 es que tienen vestimenta como chullos^, coronas, gorros y artículos que les adornan

y caracterizan, ya sea dientes de oro; gorros de capitán, policía, juez; o pendientes; entre

otros. A través de sus “cuentos”6 y los sueños “que saben hacer” narrados por aquellos con

quienes se relacionan, las ñatitas muestran su carácter y emociones como enojo, simpatía,

alegría, coqueteo, seriedad, celos, “cholero” -mujeriegos-, entre otros; así como sus hazañas,

destrezas, biografía y, sobre todo, aquello que son capaces de hacer como cuidar y proteger:

Mariano es muy protector, una vez me fui mariadita [borracha] a mi casa, iba con una amiga, y 
yo sentía que íbamos tres caminando, también en el taxi, hasta el taxista me quería cobrar por 
tres personas, pero nomás íbamos dos. Hasta que entramos a la casa ya no éramos tres, nomás 
mi amiga y yo. Mariano nos cuidó para que no nos pasara nada en el camino (Sofi, miembro de 
la Hermandad. La Paz. 2017).

Estas entidades son parte de la vida social paceña. Su referencia como culto indígena, desde 

instituciones gubernamentales, se ha extendido por toda Bolivia y el resto del mundo a través 

de la circulación de sus imágenes e historias por medios de comunicación nacionales e 

internacionales, la Alcaldía de la Paz, el Ministerio de Culturas y Turismo, y por pertenecer 

a la difusión del calendario cultural turístico del Departamento de Culturas del Municipio de 

La Paz. Sin embargo, su principal campo de influencia e intercambios de diversa índole es 

en dicha capital política. La Fiesta y las ñatitas se volvieron un boom durante los últimos 

quince años. Aumentaron los poseedores y devotos y su Fiesta se tornó cada vez más visible 

y espectacular. Aunque las ñatitas son parte, principalmente, de sectores populares 

emergentes cada vez más visibilizados en la ciudad de La Paz (Medeiros, Rodriguez- 

Carmona, Ferrufino y Tassi 2013; Tassi 2012), su popularización también se debe a que 

instancias gubernamentales han colaborado con ellas, por lo menos desde el 2003, a través

4 El concepto de chullpa es polivalente. Desde la etnografía las comunidades reconocen a las chullpas como seres- 
otros. Pueden ser huesos, estructuras, huacas, o hasta tiempos (Muñoz 2014). Desde la arqueología las chullpas son 
construcciones o estructuras funerarias precoloniales hechas de piedras o adobes (pueden ser una especie de tumbas 
a ras de suelo o cuervas) donde están depositadas osamentas, en su mayoría momificadas, o algunos restos de huesos 
y otros materiales. Para Kesseli y Parssien (2005) “la edificadón de una chullpa cumplía dos finalidades obvias. Por 
un lado, los parientes y miembros de las comunidades altiplánicas manifestaban su respeto hacia el difunto, un 
personaje de gran estatus, malku o hil̂ acata, y a su linaje (ayllu). Por el otro, la chullpa funcionaba como un símbolo en 
memoria del curaca muerto, expresando su prestigio personal y el de su comunidad, así como su poder en un plano 
local, regional e incluso interprovincial. En cuanto a su funcionalidad, es probable que las chullpas hayan cumplido 
el papel de lugares importantes de culto (huaca). Naturalmente, en el paisaje abierto del altiplano también servían, y 
aún sirven, como un ideal hito o marca territorial” (p. 382). Como seres-otros sus interpretaciones son diversas, ya 
sea como una humanidad distinta (Muñoz 2014, 2020a), o como antepasados que fertilizan (Allen 1982), entre otras. 
A lo largo del texto me abocaré a estos últimos dos elementos.
5 Gorros andinos tejidos de lana y otros materiales sintéticos.
6 Narrativas que comparten experiencias directas o indirectas con alguna ñatita en particular.
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de su difusión mediante conversatorios académicos, divulgación, y dos procesos de 

patrimonialización inconclusos (2003 y 2017) a través de los cuales la Fiesta pretendía ser 

incorporada a un circuito mortuorio, en conjunto con Todos Santos, para ser parte de los 

bienes culturales intangibles de los y las bolivianas. Estos intentos de patrimonialización se 

llevaron a cabo para favorecer la divulgación de las ñatitas y fortalecer al turismo, según el 

ex oficial mayor de Culturas Groux. En este sentido, las ñatitas no sólo colaboran con sus 

poseedores, sino con un Estado plurinacional que se construye, por lo menos 

discursivamente, sobre una base pluricultural con predominancia en lo indígena.

Con base en lo anterior, la apuesta central de mi trabajo es comprender qué es una 

ñatita con el fin de sumar a las diversas formas en que las culturas o lógicas diversas se 

vinculan y construyen nociones y prácticas sobre la muerte, los muertos, la vida y la política. 

A su vez, las ñatitas y sus vínculos con las comprensiones y prácticas locales en torno a la 

muerte constituyen un caso para comprender cómo se construye el Estado Plurinacional 

boliviano con respecto a las tradiciones y entidades que asumen como indígenas u originarias, 

las cuales a su vez se ubican en complejos contextos populares urbanos que han ganado 

presencia cultural y económica en los últimos años. Mi principal argumento es que las ñatitas 

pueden ser comprendidas como un nodo7 cuya especificidad es que funcionan como un 

envoltorio8 (Pitarch 2013, 2018) que pliega y despliega realidades múltiples que convergen,

7 Entiendo al nodo como una articulación donde convergen muchos conjuntos de agpndas actuando 
simultáneamente. Esta definición la construyo en dos sentidos: en términos generales desde la informática, en la 
que el nodo se entiende como el punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en un 
mismo lugar; y desde algunos elementos del concepto nodo de Latour (1996, 2008), que se deslinda del sentido de 
la informática. Si bien el autor no tiene una definición clara, nos arroja algunas pistas para su entendimiento. Latour 
utiliza el término nodo en su ANT (Actor-network Theory) para establecer que: “la acción no se realiza bajo el 
pleno control de la conciencia; la acción debe entenderse en cambio como un nodo, un nudo y un conglomerado 
de muchos conjuntos sorprendentes de agencias y que tienen que ser desenmarañados lentamente” (2008: 70), de 
aquí entiendo lo que en su texto de 1996 sugiere cuando utiliza dicho término: no tiene una estructura definida, no 
tiene un carácter estratégico, no es fijo y tiene tantas dimensiones como conexiones (Latour 1996: 369 y 370). Aquí 
refiere al estudio de la acción como el centro de los estudios de la ANT, la cual es un cambio de metáfora para 
describir esencias. En vez de una metáfora en términos de superficies, se debe usar la metáfora de los filamentos o 
rizomas -en el lenguaje de Deleuze y Guattari-, los nodos son las conexiones de esos filamentos (ibidem). Lo que 
retomo de esta caracterización es que el nodo es un lugar donde las conexiones se realizan, desde mi entendimiento 
las ñatitas pueden ser entendidas como ese espacio donde convergen, se realizan y transitan diversos conjuntos de 
acciones que no son fijas ni establecidas, siempre están en constante dinamismo dependiendo de todos los actores 
involucrados con ellas. Aunque parezcan fijas, las ñatitas son un conjunto de materiales en constante transformación 
a la usanza de Ingold (2017), las cuales se producen y se transforman en la acción mediante sus relaciones. En 
términos analíticos las ñatitas pueden pensarse como un punto donde transitan múltiples agencias, volátiles y 
variadas, que al mismo tiempo las producen.
8 En este trabajo retomo algunos elementos que Pitarch desarrolla con respecto al envoltorio y pliegue en términos 
conceptuales en Mesoamérica. En concreto recupero la función del envoltorio que consiste en envolver dos lados 
de la existencia, que podrían ser equiparables para los mayas y para los Andes: el mundo donde habitan los
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negocian y se coproducen en la materialidad de este tipo de cráneos. Me interesa poner el 

énfasis en cómo se produce9 a este sujeto-objeto como un organismo vivo (Ingold 2012, 

2013, 2017) que en acción conjunta con los humanos (Pitrou 2014, 2016) ayudan al 

sostenimiento de la vida de sectores populares de origen indígena en la urbe paceña. Me 

enfoco en contextos rituales públicos y domésticos; y relaciones con instituciones 

gubernamentales. Mis preguntas principales son: ¿qué relaciones y materiales hacen que 

estos cráneos sean lo que son? En este sentido, ¿qué interacciones despliegan? Y, aunque 

poseen la característica prístina de la agencia (Ver Castillo 2015; Eyzaguirre 2017; Patiño 

2009; Fernández 2010; Portugal 2017; Arandia 2006), ¿qué tipo de agencia poseen y en qué 

momentos se construye?

Explicaciones académicas sobre las ñatitas y su Fiesta

Antes de esclarecer los términos analíticos de los que parto, es necesario establecer cómo se 

suele describir a la Fiesta de ñatitas y los diversos estudios que se han hecho al respecto, para 

situarme en ellos y especificar qué puedo aportar al análisis, no sólo de la Fiesta en cuestión, 

sino de las propias ñatitas.

El octavo día de noviembre se celebra en algunos cementerios del departamento de 

La Paz una fiesta particular donde cientos de cráneos con gorros y otros accesorios son 

adornados y llevados a las iglesias de los cementerios a “escuchar” misa y ser bendecidos, 

para posteriormente asentarse en los cementerios (imagen 2), y alrededores, con el fin de ser

humanos/solar y el mundo-otro/Otro Lado donde habitan los no humanos (almas, espíritus, etcétera). La propuesta 
de Pitarch (2013, 2018) es que en el mundo mesoamericano existen diversos objetos y conceptos que funcionan 
como envoltorios, como los tejidos, la piel, o las palabras que hacen de ellos objetos o palabras sagradas o 
trascendentales que contienen la multiplicidad de la existencia. Como concepto el envoltorio “se extiende a 
numerosos aspectos mesoamericanos aparentemente alejados de lo que pudiera entenderse como un bulto atado 
(2013: 18), el envoltorio va más allá de los bultos sellados, como ejemplo expone el término pixan que se traduce 
como alma, pero su significado literal es envoltorio del verbo pix, cubrir, envolver. Como más adelante expondré, 
la ropa y los tejidos funcionan como envoltorio en Mesoamérica que “producen transiciones entre el estado virtual 
[Otro Lado] y el mundo solar [mundo ordinario y visible] ^  cambios radicales de tiempo, lugar, o estado son 
frecuentemente inducidos mediante acciones sobre el vestido: cambio de indumentaria, destrucción de tejidos 
viejos, estreno de prendas nuevas” (Pitarch 2013:26). En este sentido propongo considerar a las ñatitas como 
objetos/sujetos que funcionan como un envoltorio debido a que contienen dos dominios ontológicos que pliegan 
y despliegan mediante el conjunto de materiales que la componen (cráneos, gorros, accesorios, hoja de coca, 
cigarros, flores, alcohol, entre otros), y los tipos de relaciones en las que participan.
9 Entiendo a la producción como un proceso a través del cual algo es creado, hecho aparecer, o hecho que suceda 
(Santos- Graneros 2009); es el “acto de traer adelante un objeto en el espacio” (Gumbrecht 2005: 11) mediante 
correspondencias entre materiales, es decir, todo tipo de corporalidades o cosas del mundo. Es diría Ingold (2012), 
extraer las potencialidades inmanentes en un mundo del devenir.
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agasajados con hojas de coca, velas, cigarros, música, flores, alcohol -muchas veces de forma 

clandestina dentro de los cementerios- y una convivencia comunal. Una vez que se ha 

convivido con el cráneo durante algunas horas, éstos son transportados a los domicilios donde 

habitan, con sus dueños, para seguir con celebraciones, o son transportados a locales de fiesta 

cuando están a cargo de un preste10 para continuar con el agasajo al cráneo (Ver Castillo 

2015; Fernández 2010; Eyzaguirre 2012; Arandia 2006; Patiño 2009; y notas periodísticas 

sobre la fiesta).

Imagen 2. Ñatitas de la risiri Janet durante su Fiesta el 8 de noviembre del 2019 (fotografía propia).

La celebración recién referida es conocida como Fiesta de las Ñatitas y forma parte de los 

rituales mortuorios de Todos Santos, según la agenda cultural del Departamento de Culturas 

de La Paz. La Fiesta se ha hecho mundialmente famosa a través de medios de comunicación 

masiva como la prensa y redes sociales. Las ñatitas, como se les denomina a los cráneos que 

participan de esta celebración, tuvieron una visibilidad relevante a partir del 2009, pero desde 

el 2003 hay registros de ellas en internet a través de blogs de grupos bolivianos y notas 

periodísticas. No obstante, la celebración adquirió mayor auge aproximadamente desde el 

2010 al volverse parte de las festividades publicitadas por la Alcaldía de La Paz, y la prensa 

local.

10 Un preste es una gran fiesta patronal o devocional con respecto a una figura (santo o entidad andina) y prácticas 
católicas. Se le denomina pasante a la persona o personas que se responsabilizan de su organización, ya sea desde 
tener a la entidad en su casa y realizarle las ritualidades pertinentes, hasta la realización de su fiesta. Los prestes 
generan relaciones económicas y de compadrazgo donde la fe, el baile y la embriaguez juegan un papel importante.
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La Fiesta de las Ñatitas es un culto exótico para el mundo ajeno a los Andes debido a 

que involucra cráneos humanos que tienen la capacidad de intercambiar favores por 

oraciones y ofrendas, según las explicaciones en medios de comunicación. Son llamadas de 

esta manera porque son desnarigados (Fernández 2010; Arnold Hastorf 2008) y el uso del 

término diminutivo se refiere a una nominación afectiva debido a que forman parte de la vida 

familiar de quien las posee11. Aparentemente la adquisición de estos cráneos en su mayoría 

es ilegal, pues algunos son de desconocidos que pueden ser comprados de forma clandestina 

a sepultureros de cementerios. Sin embargo, también se pueden encontrar de forma casual o 

se pueden adquirir mediante un regalo o por excavaciones realizadas por arqueólogos o 

cualquier persona (Eyzaguirre 2017; Patiño 2009; Castillo 2015). Hay también ñatitas de 

conocidos, es decir, cráneos que se conservan de parientes que han pasado de generación en 

generación

Las ñatitas se visibilizan públicamente el 8 de noviembre, sin embargo, durante todo 

el año sus poseedores les celebran ritualidades domésticas semanales, o si éstos son 

especialistas rituales como los yatiris (sabios) adquieren otro tipo de ritualidades. Dada esta 

división de espacios y tareas que involucran a las ñatitas, Patiño (2009) sostiene que el culto 

se puede concebir desde lo público, lo privado y lo secreto con especialistas rituales. Los días 

de actos rituales varían, la mayoría de los investigadores que han trabajado el tema 

mencionan que los lunes son los días en que les challan, es decir, ofrendan tragos de alguna 

bebida embriagante a la tierra y las ñatitas. Los martes y viernes se les ofrenda para cosas 

especiales, como maldiciones o peticiones que se realizan mediante especialistas rituales.

Para los devotos de ñatitas, éstas son almas12 13 o ajayus^^ que demandan atención y 

cuidados específicos para tener una estadía placentera entre los vivos. A cambio, protegen el 

hogar de robos, cuidan a los miembros de las familias, acechan en los sueños a los ladrones

11 También se suele usar el término ñato o ñata para personas con nariz pequeña, o para referirse a la novia o novio 
de alguna persona, por ejemplo, Lourdes es la ñata de Juan.
12 El término alma es utilizado por los devotos en dos sentidos: para hablar de una idea generalizada de las 
manifestaciones de los muertos; y como esencia anímica que da vida a los cuerpos humanos. Esto depende del 
contexto de enunciación.
13 Para Fernández (2001; 2004) y La Riva (2005) el ajayu es una entidad anímica, que se ha solido traducir como 
almas o sombras. Para el kolliri Raúl, el ajayu es una especie de esencia que constituye el todo de una persona. La 
pérdida de esta entidad o esencia es causante de enfermedad, locura y muerte. Durante mi trabajo de campo fue 
poco habitual que denominaran a la ñatita como ajayu. Por lo regular se referían a ella como almita. Sólo algunos 
especialistas rituales, algunos devotos vinculados a la academia, y la mayoría de los investigadores sobre el tema 
refieren a las ñatitas como ajayu.
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y velan por los negocios familiares, etcétera. Entre las ñatitas hay distinciones, los cráneos 

de desconocidos se presume que tienen mayor poder, mientras los cráneos de parientes tienen 

un poder limitado (Castillo 2015; Patiño 2009; Eyzaguirre 2012; Arandia 2006). Las ñatitas 

son bautizadas y se les asignan nombres, además, tienen un lugar especial en el altar familiar. 

La adopción de una ñatita, así como la asignación de nombres, casamientos entre ellas o sus 

entierros, son decisiones que sus poseedores toman porque las ñatitas les manifiestan sus 

deseos a través de los sueños (Fernández 2010; notas periodísticas).

Esta festividad ha sido denominada urbana y únicamente se lleva a cabo con las 

características anteriores en La Paz y el Alto (Patiño 2009; Eyzaguirre 2012; Fernández 2010; 

Castillo 2015). Se les ha asociado a una tradición aymara traída a la ciudad por migrantes 

indígenas campesinos, que se emplean principalmente en el comercio informal (Guaygua, 

Castillo 2008; Castillo 2015; Eyzaguirre 2012; Fernández 2010; Spedding 2008).

Aunque la celebración se menciona en muchos trabajos sobre religión andina, los 

estudios que se han hecho al respecto son relativamente pocos. Éstos pueden dividirse en dos 

bloques: los descriptivos (Arandia 2006; Castillo 2015; Guaygua y Castillo 2008) y los que 

involucran un análisis político reivindicativo que podrían pensarse en términos relacionales 

(Eyzaguirre 2012; Fernández 2010; Patiño 2009; Portugal 2017). En estos estudios se hace 

alusión a trabajos sobre la importancia de cráneos desde el periodo preinca e inca (Arnold, 

Hastorf 2008; Eyzaguirre 2012; Patiño 2009); su relación con Todos Santos (Spedding 2008, 

2011); y sobre ritualidades mortuorias y concepciones de la muerte en los Andes (Fernández 

2001, 2004, 2010; Spedding 2008, 2011; Harris 1983; Robin 2005; Rosing 1988; Rojas 2013; 

Bastien 1996; La Riva 2005; Allen 1982; Bouysse-Cassagne Harris 1987; Van den Berg 

1989; entre otros).

Tanto los trabajos descriptivos que detallan la celebración a partir de observación, 

entrevistas y testimonios de personas que poseen ñatitas; como los trabajos relacionales que 

le agregan tintes políticos al plantear a la Fiesta como parte de un movimiento de 

“empoderamiento ritual” que sólo ha sido posible por la consolidación de un Estado 

plurinacional con Evo Morales (Fernández 2010; Portugal 2017; Eyzaguirre 2012), 

consideran que la celebración tiene orígenes aymaras del periodo inca a partir de las cabezas 

trofeo que continúan hasta la actualidad, y se entrecruzan con prácticas católicas heredadas 

durante la época colonial. La mayoría de ellos habla de un sincretismo en la celebración.
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De los trabajos publicados exclusivamente sobre la Fiesta de Ñatitas, considero que

dos tienen un peso relevante: Patiño (2009) y Eyzaguirre (2012), pues realizan un trabajo

arqueológico e histórico con suficiente sustento para plantear a las ñatitas como

continuaciones preincas a través de trabajo etnográfico. Eyzaguirre (2012) se centra en la

ritualidad a las ñatitas y establece que existe un empoderamiento de saberes ancestrales

relacionados a los muertos y, especialmente, a las ñatitas:

El contexto rural y los procesos de migración a los espacios urbanos han permitido dinamizar 
las actividades rituales relacionadas con las ñatitas, invisibilizadas por el carácter anticatólico de 
“no dejar descansar a los muertos”, pero cuyas acciones tienen que ver con el poder que se 
hereda de los ancestros, aspecto que no se entiende en otros contextos (p. 8).

Por otro lado, el trabajo de Patiño (2009) es sugerente en términos teóricos, al establecer al

cuerpo y su manipulación ritual como evidencia de las primeras nociones de una ontología

animista, perpetuada en el tiempo y compartida por otras culturas en el área centro sur

Andina. La autora se basa en Descola (2012) para el estudio de las ñatitas y establece que

desde la perspectiva animista, la ñatita puede ser considerada una persona, a pesar de que su vida 
biológica ha fenecido. De esta manera es posible mantener una relación social con ella, ya sea de 
manera directa o mediada por especialistas rituales tradicional andinos, en ambos casos la 
experiencia onírica jugaría un rol determinante; caso que debió ser análogo para tiempo 
prehispánicos (Patiño 2009: 6).

Si bien ambos autores muestran, desde sus respectivos enfoques, el origen de la celebración 

desde un culto a los muertos y sus transformaciones en el tiempo, no enfatizan en cómo es 

que se logra consolidar un cráneo como ñatita en términos de un contexto urbano paceño. 

Patiño (2008) brinda pincelazos sobre una ontología animista que da cuenta de la ñatita en 

términos de persona, pero no nos muestra cómo es que ésta se consolida como tal.

Cabe destacar que aunque todos los trabajos plantean un cambio paulatino de la 

celebración debido al crecimiento de la urbe y el proceso de modernización, ninguno plantea 

elementos más allá de la descripción de los cráneos y lo que se les ofrenda. El único cambio 

que parece fundamental en estos trabajos es la mezcla con el catolicismo y la incorporación 

del sistema de prestes lo cual, según Castillo (2015) folcloriza al culto e incide en la magnitud 

que cobró durante los últimos veinte años (Eyzaguirre 2012; Castillo 2015; Patiño 2009).

Desde mi perspectiva, los trabajos que se han realizado sobre ñatitas tienden a 

enfocarse en lo que denominan tradición aymara con respecto al uso de osamentas, mientras 

que dejan de lado aspectos centrales como sus vínculos con el catolicismo (aunque los
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enuncian) y la emergencia de los sectores populares, con quienes las ñatitas se relacionan. 

Entre los principales vínculos con el catolicismo está el hecho de que la mayoría de los 

devotos denominan alma a la sustancia vital que anima al cráneo; o que las misas católicas 

sean centrales en la vida de este tipo de cráneos. Otro elemento que ha quedado de lado en 

los análisis de las ñatitas es su relación con instancias gubernamentales que propician su 

divulgación y sus procesos de patrimonialización, los cuales legitiman al culto. Desde mi 

perspectiva es importante no sólo situar a las ñatitas como reivindicación, resistencia cultural, 

o continuidad cultural, ya que nos puede conducir a lo que Abercrombie (2006) señala como 

la presuposición de que “las culturas originarias se han impermeabilizado (heroicamente) a 

la variable corriente de los sucesos coloniales” (p.19), lo que puede llevar fácilmente a 

considerar “que la cultura indígena e s ^  extra -(o  incluso anti) histórica” en el sentido de 

una clausura estructural con relación a los acontecimientos ajenos (ibidem). Por ello, también 

es necesario comprender todos los ensambles que se configuran en los cráneos por medio de 

sus historias oficiales, gubernamentales y académicas, e individuales proporcionadas por 

devotos, y poseedores de ñatitas; su contexto citadino en el sentido de ser parte de sectores 

populares emergentes en la economía boliviana (Medeiros et al. 2013); así como sus 

ritualidades y espacios públicos donde participan. Esto con la finalidad de dar cuenta de qué 

es una ñatita, como anteriormente lo establecí, y para contribuir a un análisis histórico 

diacrónico que nos permita comprender los ajustes de las culturas originarias indígenas en la 

vida urbana y política de Bolivia.

Sin duda, otra de las grandes generalidades del tema de las ñatitas, la cual es relevante 

para comprender cómo se producen estos cráneos, es que la mayoría de los estudiosos 

consideran a todo cráneo como una ñatita. Es decir, no hacen distinciones entre cráneos dada 

su materialidad, ni las relaciones en las que se encuentran, lo que lleva a establecer que existe 

el culto a las ñatitas en toda el área andina (Eyzaguirre 2012; Castillo 2015). Esto puede ser 

interpretado por instancias gubernamentales como un motivo suficiente para procurar su 

integración al patrimonio boliviano, y con ello ratificar la diversidad cultural del Estado 

plurinacional.

En suma, la complejidad de la ritualidad y celebración de la Fiesta de las ñatitas se 

debe a que hay varias cosas en juego que son claves en su análisis: un discurso sobre su 

ancestralidad y empoderamiento; su popularización dentro de sectores populares paceños de
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descendencia rural indígena principalmente aymara; procesos de patrimonialización por 

parte de la Alcaldía; y publicidad del culto por parte de medios de comunicación masiva. 

Dichos escenarios orientan sobre cómo es que actualmente se produce un cráneo en La Paz 

como ñatita, qué tipo de agencia tiene y cómo se construye, y cómo dicho cráneo adquiere el 

estatus que posee.

Ñatitas como entidades andinas, con agencia y con función de envoltorio

Las ñatitas entran en el repertorio de entidades que son parte de la cultura andina (Montes 

1999; Casaverde 1970; Bastien 1996; Núñez 1970). Su componente animista (Allen 1994, 

1982) las hace partícipes de las relaciones cotidianas y económicas de sus devotos a través 

del comercio -legal o ilegal- y especialistas rituales. Esto mismo ocurre con otras entidades 

como el Tío, el Ekeko, los achachilas o apus, entre otros14. El aspecto animista se encuentra 

en una perpetua relación con su aspecto material. El cráneo, en tanto resto óseo, coloca a las 

ñatitas en la mira de los circuitos turísticos culturales con narrativas indigenistas que 

construyen e intentan sostener un nacionalismo que se presenta con origen prehispánico, 

siempre en tensión con el sistema político económico de un Estado occidental 

contemporáneo, es decir, neoliberal, aunque sus lineamientos constitucionales sean 

plurinacionales. Las características anteriores no hacen de las ñatitas entidades particulares 

pues también las podemos observar, principalmente, en el Ekeko y la Fiesta de Alasitas. Sin 

embargo, las ñatitas sí me permiten comprender y explicar a la Bolivia contemporánea en el 

sentido de la multiplicidad de significaciones y prácticas sobre la vida, muerte, política, 

economía, y entidades tanto humanas como no humanas, las cuales conforman los marcos 

interpretativos de la vida cotidiana, incluyendo al Estado.

Si bien la relación entre las ñatitas y las políticas culturales no es algo que sobresalga 

con respecto a otras entidades andinas, y si ni siquiera los tipos de intercambios o

14 Para Fernández (1995, 1998) dichas entidades tutelares son seres y personajes sagrados. A todas se les ofrendan 
mesas rituales para protección, agradecimiento, intercambio o para alimentarlos (1995: 156). El tío es una entidad 
cuyo dominio es la plata y los minerales, es tremendamente voraz y su representación más conocida en los Andes 
bolivianos se localiza en el interior de las minas orureñas y potosinas (1998: 148). El Ekeko o iqiqu es un personaje 
de apariencia mestiza al cual se le celebra en la fiesta de alasitas (mercado de miniaturas) el 24 de enero en La Paz, 
éste es una entidad de la abundancia (1998: 154). Los achachilas (en aymara abuelos) o apus (en quechua señores) son 
los cerros, “refiere a los personajes que habitan en las cumbres de cerros y montañas^ es el antepasado de la 
comunidad encargado de su tutela y protección (1998: 158), entre los más importantes están el Illimani, Mururata, 
Illampu o Wayna Potosí.
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transacciones recíprocas con sus devotos las hacen particulares, entonces, ¿qué hace a las 

ñatitas diferentes del resto de seres, incluidos los humanos vivos? Mi propuesta es que lo 

especial de una ñatita es su tipo de materialidad, compuesta por un conjunto de materiales15 

(Ingold 2012, 2013, 2017a, 2017b), cuya centralidad son cráneos humanos que generan y 

activan diversos significados con respecto a la muerte y la vida. Al mismo tiempo, otros 

significados son activados por medio de la agencia (capacidad de hacer Latour 1994, 2008, 

2012; Gell 2016) que éstos poseen al ser personas: sujetos con capacidad de influenciar y 

dejarse influenciar (Viveiros 1998, 2004)16. Su producción en términos de personas hace a 

las ñatitas partícipes de la vida social humana como sujetos societales (Canessa 2012, 2020; 

Arnold 2017, 2013; Turner 2012) que, a la usanza de Allen (2020), generan relaciones de 

naturaleza transformacional. En otras palabras, entre los humanos vivos y las ñatitas hay 

interrelaciones en las que constantemente se crean el uno al otro.

La agencia que propongo para comprender a las ñatitas es variable, pues todas tienen 

cierta capacidad de acción, dada su condición de persona, pero no tienen los mismos alcances. 

Dicha agencia se construye por medio de acciones o contextos rituales específicos; por 

discursos sobre ellas; por sus ropajes que en tanto envolturas son parte de procesos para

15 Ingold (2017b, 2013, 2018) propone una crítica a las concepciones sobre materialidad, las cuales, desde su 
perspectiva, es una noción muy amplia que no permite discusiones precisas y reproduce la distinción naturaleza y 
sociedad al dotar de intencionalidad, agencia o representaciones a los materiales que se solidifican en cosas u objetos. 
Recuperando a Deleuze y Guattari, el autor propone que “los materiales manifiestan ‘una vida específica de la 
materia’” (2017b: 15) siempre en relación con otros materiales y sus procesos de fabricación. Los materiales son 
inclasificables debido a que están en constante movimiento; son un ‘acertijo’ al que sólo se le puede seguir en el 
flujo de la materia como pura productividad (ibidem). Sus propiedades no son fijas, sino que emergen 
continuamente a través de sus historias: “los materiales no ‘existen’ en el sentido de que los objetos existen, como 
entidades estáticas con atributos determinados, no son atributos, no son -en palabras de Karen Barad- ‘pequeñas 
piezas de la naturaleza’, esperando ser marcadas por una fuerza externa como la cultura o la historia. En tanto 
sustancias en transformación, continúan para convertirse o ‘perdurar’, superando siempre sus propósitos formales 
que, en un momento u otro, les han sido asignados y se someten a una modulación continua. Independientemente 
de las formas objetivas que hayan adoptado, los materiales están siempre y ya a punto de convertirse en otra cosa - 
son siempre, como dice Barad con gran acierto, son “ya una historicidad en curso” (traducción mía 2017b:15).
16 Viveiros de Castro (2004) propone mediante su multinaturalismo, que en la Amazonía se contempla una sola 
cultura, la humana, para los diversos tipos de naturaleza que existen: animal y espiritual. Dicha cultura implica una 
producción de personas que son tal por su capacidad de intencionalidad, es decir, por tener un punto de vista como 
sujeto. La persona no se limita a lo humano, pues según lo establecido desde las mitologías, todos los seres 
comparten el mismo origen humano, cuya particularidad es tener la capacidad de afectar y dejarse afectar por otros. 
Para el autor la capacidad de intención se objetiva en el alma o espíritu con el que están dotados los no humanos, y 
todo lo que posee un alma es un sujeto, así que lo que posee un alma es capaz de tener un punto de vista (p. 476). 
Así, una persona en este ámbito no importa que sea un animal, un espíritu o en mi caso un cráneo, tiene las mismas 
cualidades afectivas que los humanos. Para el autor, la persona es un producto de la cultura que implica una praxis, 
y compromisos entre seres humanos y no humanos (p. 478). En este sentido, para Raby (2019) esto implica que 
todo ser considerado persona está involucrado en un sistema de reciprocidad o intercambio (p. 335). En el caso de 
las ñatitas esto es comprobable etnográficamente, como más adelante lo mostraré.
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convertir diferentes seres en personas (Arnold 2007, 2019, 2018, 2020; De la Cadena 2015; 

Muñoz 2020c); por su vida humana previa a su muerte; y por la circulación de sus imágenes 

e historias. En este sentido, la peculiaridad de las ñatitas es que son mediadoras o 

intermediarias17, dependiendo la relación en la que se encuentren de concepciones andinas 

precolombinas en términos de dualidad y complementariedad de elementos dispares como 

vida/muerte, vivos/muertos, y nociones de persona. Su peculiaridad como mediadoras 

también se define a partir de concepciones contemporáneas en las que figuran formas 

diversas de catolicismo, así como de una política patrimonialista específica. Son un nodo 

que, en términos latourianos conecta dinámicas multiontológicas (Blaser 2013; De la Cadena 

2010; Pitrou 2014).

La particularidad y relevancia de las ñatitas es que encarnan la articulación entre 

dominios o estados ontológicos18 que transitan entre sí (nodo), y conforman aparentes 

dicotomías19 como vivo/muerto y prehispánico (antepasados)/contemporáneo (católico, 

estado plurinacional) que se desdibujan o traslapan en situaciones específicas: en ritualidades 

domésticas o públicas, en espacios institucionales ya sea gubernamentales o académicos, 

entre otros. En este sentido, la ñatita al ser un objeto-sujeto puede ser entendida como un 

lugar de transformación, es decir, un pliegue20 (Pitarch 2013, 2017) en el que se relacionan

17 Para Latour (1994, 2008) la agencia se distribuye entre actores y actantes, los cuales actúan como mediadores o 
intermediarios. Los primeros transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado o los elementos que 
se supone que deben transportar (Latour 2008: 63); mientras que los segundos transportan significados o fuerza 
sin transformación (ibidem). Ambos comunican, pero sus alcances son distintos.
18 Entiendo a las ontologías como las formas de producir los existentes, es decir, los estados de los diversos seres, 
el mundo, lo que habita en él y sus relaciones, lo cual supone lo real o realidades. Para Descola “una ontología es 
un sistema de distribución de propiedades. El hombre da una u otra propiedad a este o a aquel «existente», ya sea 
un objeto, una planta, un animal o una persona. Una cosmología es el producto de esa distribución de propiedades, 
una organización del mundo dentro de la cual los «existentes» mantienen cierto tipo de relación” (obtenido de 
https://nuevomundoradar.hypotheses.org/87959).
19 Acotación: no es característico de las ñatitas tener la capacidad de ser dos cosas a la vez (más adelante lo 
desarrollaré), a pesar de que ésta es una cualidad andina como lo muestra Montes (1999), Bouysse-Cassagne, T., 
Harris (1987), entre otros, incluso dicha cualidad es amerindia. Esto para Muñoz (comunicación personal) es 
fundamental y se concentra en una cita de Fray Diego Durán: Reprendiendo yo a un indio de ciertas cosas [...] y así 
riñéndole el mal que había hecho, me respondió: Padre, no te espantes pues todavía estamos nepantla. Y como 
entendiese lo que quería decir por aquel vocablo y metáfora que quiere decir, estar en medio, torné a insistir me 
dijese qué medio era aquel en que estaban. Me dijo que, como no están aún bien arraigados en la fe, que no me 
espantase la manera que aún estaban neutros, que ni bien acudían a la una ley ni a la otra, o por mejor decir que 
creían en Dios y que juntamente acudían a sus costumbres antiguas y ritos del demonio. Y esto quiso decir aquél en 
su abominable excusa de que aún permanecían en medio y estaban neutros” (Diego Durán, Historia de las Indias 
de Nueva España, circa 1580, 1967; I: 237)
20 El pliegue para Pitarch (2013) es una figura que adopta la relación entre dos estados de la existencia “esto es, que 
el intercambio entre el estado virtual —el dominio de los espíritus, las divinidades y la muerte— y el estado visible, 
solar, en el que vivimos los seres humanos, es pensado como resultado de un doblez o envoltura mediante el cual 
los seres del Otro Lado se pliegan sobre sí mismos para introducirse en éste, así como los seres humanos nos
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dichos dominios sin dejar de ser independientes aún cuando, en ocasiones, son hasta 

antagónicos. Es decir, una ñatita puede tener la capacidad de producir la muerte de alguien, 

al mismo tiempo que es un alma de dios sin ton ni son; es un amigo, al mismo tiempo que es 

un ornamento del Ministerio de Culturas y Turismo; es quien hace que algo se concrete en 

ámbitos de trabajo, amor, dinero, muerte, estudios y títulos universitarios, etcétera, y al 

mismo tiempo es una víctima del incivilizado que no deja que su cuerpo y por ende alma 

“descanse en paz”; es un ser que produce, y al mismo tiempo es una cosa inerte. Todo 

dependerá del tipo de relación en la que se encuentre ya sea con devotos, con funcionarios 

públicos y académicos, con especialistas rituales, con periodistas, entre otros; así como de 

sus grados de comunicación y de poder21 (Santos-Granero 2009). En palabras de Liffman22 

las ñatitas tienen una ontología situacional.

Por lo anterior cabe la posibilidad de comprender a estos cráneos como una “unidad 

[que] envuelve la multiplicidad” (traducción mía. Pitarch 2018:142), es decir, funciona como 

un envoltorio que no sólo consta de muchas partes que ponen en relación diferentes dominios 

de la existencia, sino que está plegado de muchas maneras (ibidem). Para Pitarch (2013, 

2018) un pliegue es un objeto y un concepto indígena mesoamericano de relación que explica 

la condición del vínculo de polaridad entre lo humano y los espíritus, o lo sobrenatural, que 

existe en los grupos indígenas en México. El pliegue es un modelo cosmológico 

mesoamericano que no es en sí mismo dual, sino que explica lo dual. Si bien el autor lo 

construye mediante narrativas mitológicas, etnografía y etnohistoria mesoamericana, 

considero que este concepto es pertinente para mi argumento central. La noción de pliegue 

me permite comprender de una mejor manera mis observables empíricos con respecto a la 

multiplicidad de elementos que una ñatita contiene y que pliega o despliega en sus diversas 

relaciones, las cuales se pueden aglutinar en dos dominios: el mundo donde habitan los

desplegamos —transitoria o definitivamente— para disolvernos en aquél. Como en un tejido, estos dos estados 
forman el anverso y reverso de la existencia. El pliegue de uno —su sentido— es el despliegue del otro” (p. 13). Si 
bien este concepto surge desde cosmovisiones y ontologías mesoamericanas, considero que es factible retomarlo 
de forma analítica para explicar cómo las ñatitas contienen las relaciones entre diversos dominios de la existencia 
como el mundo donde habitan los humanos, y el mundo-otro de las almas y otras entidades andinas. Ambos 
dominios no pueden estar juntos, y se pliegan o despliegan dependiendo de las relaciones y los materiales que 
conforman a las ñatitas.
21 Para Santos-Granero (2009), la capacidad de comunicación de las cosas es lo que las convierte en seres sociales. 
Entre mayor comunicación, se cree que posea un objeto/sujeto más poderosos son, en el sentido de generar 
relaciones humanas. Los mayores grados de comunicación implican poder involucrarse en diálogos verdaderos con 
los seres humanos, ya sea en sueños, viajes espirituales o encuentros sobrenaturales.
22 Comunicación personal.
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humanos y el mundo-otro23. En este sentido el uso de los términos pliegue y envoltorio son 

complementarios al nodo. Es decir, el tipo de nodo que constituye una ñatita es un pliegue 

que funciona como envoltorio de múltiples pliegues, tales como el mundo de los vivos y el 

mundo de los muertos; y lo prehispánico y lo contemporáneo, entre otros elementos. De esta 

manera, el pliegue en sí mismo es un sistema semántico que relaciona lo antiguo con el 

presente, lo vivo con lo muerto, lo humano con lo no humano en todas las dimensiones de la 

existencia tanto individual como colectiva. Así, las ñatitas en tanto código de articulación o 

pliegue, son elementos que nos permiten comprender cómo se generan relaciones entre el 

pasado indígena y el presente político occidental. Esto implica que produce mundos con 

prácticas híbridas (Latour 1994, 2012).

Los conceptos de pliegue y envoltorio me permiten explicar las dimensiones de una 

ñatita como un referente de concepciones sobre los muertos y la muerte en occidente, así 

como las concepciones y prácticas sobre los muertos en los Andes, específicamente en 

Bolivia. A su vez, estos términos permiten analizar cómo ambos referentes confluyen en la 

materialidad de los cráneos en coexistencia. No tengo elementos para hablar de cosmovisión 

y establecer el pliegue como un concepto constitutivo indígena que también opere en los 

Andes tal como Pitarch lo muestra para Mesoamérica. Sin embargo, este aspecto teórico que 

surge de etnografía en los Altos de Chiapas me sirve para explicar que las ñatitas pueden 

funcionar como un envoltorio o resolución final del pliegue, como seres que oscilan entre lo 

humano y no humano, entre lo vivo y lo muerto, entre la política y la ritualidad. También 

son un insumo para comprender la multiplicidad de formas de ser los cráneos ñatitas ya que

23 Para Lanata (2007) y Muñoz (2016) entre otros, la tradicional geografía sagrada (Spedding 1992) que divide la 
cosmovisión andina en tres espacios (manqapacha -mundo de abajo o interior-, akapacha -mundo de en medio- y el 
alaxpacha -mundo de arriba-) en los cuales habitan seres humanos y no humanos, es una división problemática de 
sostener etnográficamente debido a que los seres sobrenaturales, en contextos particulares, escapan a dichas 
categorías. Lanata (2007) propone recolocar las nociones de ukhupacha y hanaqpacha (o manqapacha y akapacha) “en 
el interior del marco más amplio de las representaciones del mundo-otro” (p. 111). Por su parte, siguiendo a Lanata, 
entre otros, Muñoz (2016) propone considerar dos mundos diferenciados ontológicamente para comprender el 
pensamiento andino: “el habitado por los humanos y que se rige por categorías reconocibles de tiempo y espacio^ 
y el mundo-otro, ocupado por el resto de seres y que no es interpretable para el ser humano (identificado con el 
ukhupacha)” (p. 20). En el mundo-otro están todos los seres sobrenaturales, como las entidades ordenadoras, los 
muertos, los espíritus, entre otros. Tanto Lanata (2007) como Muñoz (2016) sostienen que el mundo-otro y el 
mundo donde habitan los humanos están ligados, ambos mundos se relacionan, pero jamás pueden estar juntos 
(Muñoz 2016: 19).

16



contienen la animacidad24 que las constituye personas, y por ende como humanos con 

capacidades sociales.

Las ñatitas son parte de un cadáver. El cráneo, en tanto hueso, pertenece al mundo- 

otro donde habitan los seres no humanos y los no vivos (almas, muertos). Cuando una ñatita 

es vestida, arropada con un gorro, ya sea industrial, chullo o de policía, éste funciona como 

un envoltorio que pliega ese mundo-otro para desplegar el mundo habitado por los humanos, 

lo vivo y lo político. La ñatita es al mismo tiempo la transición entre dos mundos 

ontológicamente diferenciados, y la relación entre ellos. Podría pensarse en términos de 

Muñoz (2016) como un estado ontológico intermedio, pero al ser un conjunto de materiales 

(Ingold 2013) es más factible considerarla un pliegue. Con cada relación que una ñatita 

genera, ésta funge como una bisagra, un nodo, o un pliegue que posibilita la caracterización 

del mundo-otro y el mundo donde habitan los humanos; así como las maneras en que éstos 

se interrelacionan en la vida cotidiana de la urbe paceña. La ñatita en este sentido es un ser 

que pertenece a ambos dominios existenciales y espaciales. En cada relación donde ésta actúa 

se pliega o despliega uno u otro dominio, pues éstos nunca pueden juntarse. Uno tiene que 

plegarse para que otro se despliegue. De esta manera, las ñatitas contribuyen a que se 

actualicen o transformen las dinámicas andinas sobre la vida y la muerte sin dejar de 

pertenecer a epistemologías y ontologías precolombinas, es decir, no se disuelven en 

concepciones cristianas y políticas del mundo contemporáneo. Más bien, las ñatitas son 

canales que comunican y, por ende relacionan mundos generando otra cosa: el mundo andino 

contemporáneo y, más específicamente, la sociedad boliviana. Con ello, reitero que mi uso 

de la figura del pliegue es un insumo eficaz para exponer mi material etnográfico y para 

interpretar a la ñatita como un nodo con el fin de poder explicar sus estados transitorios de 

significados ligados a su capacidad de agencia y su materialidad.

Ensamblaje teórico

Punto de partida teórico. Hacia una perspectiva ontológica, de materialidad y  de materiales

24 Muñoz (2020c) señala que probablemente AUen (1982) fue la primera en señalar la animacidad propiamente 
andina (p. 11), la cual consiste en “una red de interconexiones múltiples basadas en un animismo compartido” (p. 
18), en el que las fuerzas vitales que habitan los diversos cuerpos de los seres son fluidas y transformacionales.
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Mi primera etnografía, en una comunidad purépecha, sobre la Fiesta de Ánimas en Janitzio, 

México, me llevó por caminos inesperados con respecto a las relaciones que los pobladores 

establecen con sus muertos, con instancias gubernamentales y entre ellos. De ahí se 

desprendió un primer acercamiento con respecto a las nociones que los pobladores de Janitzio 

tienen sobre la muerte y sus muertos, en el que perfilé que éstos son producidos como 

personas capaces de actuar y ser actuados (Magazine 2012; Ruz 2007). A partir de la 

búsqueda de una lógica cultural local a la usanza de Sahlins (1998), mediante las prácticas 

cotidianas de los isleños con respecto a sus muertos, entendí que la visión emic es muy 

importante para captar cómo convergen diversos tipos de lógicas en un fenómeno social, en 

este caso la consolidación de la Noche de Muertos y la Fiesta de Ánimas, como un producto 

turístico estatal, y al mismo tiempo como una ritualidad mortuoria que es parte fundamental 

en la consolidación del orden social e identitario de Janitzio. Ambas lógicas, la estatal y la 

ritual, se configuran entre sí y posibilitan diversos discursos y usos con respecto a la Noche 

de Muertos.

En síntesis, la construcción del muerto como persona a partir de mi caso etnográfico 

me brindó la posibilidad de pensar a la muerte y a los muertos en términos de agencia, y 

colocar como prioridad las relaciones entre los humanos y los no humanos o, en este caso en 

particular, entre los vivos y no vivos. Esto me condujo a considerar dos cosas relevantes para 

mis investigaciones: la primera, es la necesidad de comprender y analizar las concepciones, 

categorías y prácticas desde las lógicas locales (Sahlins 1988) o etno-teorías (Pitrou 2014), y 

las formas y relaciones de los existentes25 en los espacios de investigación. Esto con el fin de 

dar cuenta de la diversidad de formas de concebir y producir las realidades y, con ello, hechos 

sociales. El segundo aspecto es darles cabida a los agentes no humanos en la construcción 

del saber y la producción de la acción social.

Bajo este contexto surgió mi inclinación por la Fiesta de ñatitas en La Paz, Bolivia, y 

específicamente mi interés por las ñatitas. El hecho de que estos cráneos posean vida social 

y capacidad de acción para sus poseedores; que sean consideradas en términos de continuidad 

cultural para instituciones gubernamentales; y que mucha de su divulgación la organicen

25 Este término es muy recurrente en la literatura ontológica para referir a lo que existe en el mundo sin necesidad 
de clasificarlo en sujeto, objeto, entidades, humanos, naturaleza o cultura (Pitrou 2014; Gumbrecht 2005; Ingold 
2013).
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estancias gubernamentales -elementos que comparten con la Fiesta de Ánimas en Janitzio-, 

me permitió considerar que el punto de partida para mi análisis de las ñatitas es la producción 

de agencia, así como su variabilidad y distribución no sólo en los cráneos, sino en todos los 

actores involucrados con ellos. En este sentido, mi foco de atención está puesto en las 

acciones específicas donde se produce la agencia de las ñatitas y cómo se distribuye y 

coordina esta agencia entre los actores (Pitrou 2014, 2016). Posteriormente, durante el trabajo 

de campo, entendí que sus relaciones van más allá de situaciones cara a cara, como en las 

ritualidades. Sus relaciones se establecen también a través de la circulación de sus imágenes, 

mismas que colaboran con la capacidad de hacer de algunas ñatitas específicas. En el 

transcurso de la escritura hallé que la materialidad de las ñatitas no sólo implica establecer 

sus cualidades subjetivas a partir de su ser cráneo, establecidas mediante la comunicación y 

sus grados de poder (Santos-Granero 2009), en la que está involucrada una de las 

características principales de los Andes: la animacidad (Bugallo 2020, Allen 2020, Muñoz 

2020c); sino que las historias oficiales e individuales que la producen como organismos vivos 

(Ingold 2012, 2013, 2017a, 2017b) contribuyen a su capacidad para ensamblar diversas 

realidades que se pliegan y despliegan en circunstancias específicas. En este sentido las 

ñatitas, en tanto un conjunto de materiales, pueden ser analizadas en forma procesual, en 

contextos donde convergen, producen y se negocian diversas formas y entendimientos de 

procesos vitales como la muerte, la vida y la política. Las ñatitas pueden ser exploradas como 

un tipo de materialidad que contiene la ambigüedad de ser sujetos y objetos al mismo tiempo; 

sólo sujetos, o bien sólo objetos dependiendo los actores con los que interactúen.

Mi investigación parte de la consigna: las ñatitas hacen, pues esto es lo que los actores 

dicen, sienten, piensan y actúan sobre ellas. Por eso, gran parte del material teórico en el que 

me baso para explicarlas me permite centrar el análisis en el actuar de este tipo de cráneos y 

en cómo se construye dicho actuar. De aquí mi interés por algunos análisis de la antropología 

ontológica y no desde la antropología del ritual, el multiculturalismo, la antropología política 

o la económica, ya que en estas últimas perspectivas los actores no humanos no entran en 

jugo. En este sentido, es preciso formular mis argumentos con ayuda de una metodología 

inspirada en la incertidumbre ontológica (Latour 1994, 2008)26 que implica rastrear las

26 Para Latour, en el estudio de las prácticas, nunca hay que establecer la agencia a priori, sino dejarse llevar por el 
principio de incertidumbre, es decir, hay que tener una falta de certeza de las metas en las interacciones sociales,
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asociaciones y opiniones que generan los humanos no vivos, ñatitas, acotadas en acciones 

específicas como sus contextos rituales, ya sea domésticos, económicos y públicos.

La incertidumbre ontológica hace alusión al punto de partida del investigador para 

realizar trabajo de campo u observaciones27. Su metodología consiste en no dar por sentado 

desde el principio de la investigación a los actores como humanos o no humanos, tampoco 

los significados de las acciones y creencias de los actores, ni su posición en el campo social; 

por ejemplo, que pertenecen a algún grupo determinado, o si sus relaciones tienen intenciones 

políticas, económicas o morales, o que las relaciones de los humanos con los no humanos se 

basan en tradiciones prehispánicas. Lo primero que el investigador tiene que hacer es rastrear 

y seguir cada una de las asociaciones de los actores, sin elaborar juicios o explicaciones 

previas, incluso sin clasificarlos como humanos o no humanos, pues desde la simetría todos 

actúan y lo que hay que delimitar son sus niveles o grados de acción. El principio fundamental 

es no partir por clasificar a los actores en términos de sujetos y objetos, sino ver su actuar en 

las asociaciones que generan, en términos de comunicación y en una acción concreta. En un 

solo término, este concepto implica rastrear y estar abierto a los datos etnográficos como 

interacciones, contradicciones, negociaciones, compromisos, intercambios, entre otros. De 

aquí que la etnografía sea la base de este tipo de teorías y metodologías ontológicas. En este 

sentido, mi trabajo etnográfico no pondera a los cráneos como dotados de subjetividad o 

intencionalidad por parte de los humanos, sino como actores con capacidad de incidencia 

para las personas que así lo asumen y viven. Por ello, recupero en parte una perspectiva 

ontológica en la cual se construye la investigación y las categorías de análisis desde lo que 

las personas vivencian y piensan como lo real y verdadero. Aquí, la materialidad y los entes 

no humanos o, en mi caso específico, humanos no vivos que aparecen en las interacciones, 

son más que interpretaciones culturales, son elementos con agencia que comunican (Santos- 

Granero 2009), median y producen asociaciones (Latour 1994, 2008, 2012). En un solo 

término, asumo que las ñatitas construyen lo social y, con ello, realidades múltiples (Latour

pues sólo así se logra rastrear la acción de todos los actores implicados, por lo tanto, no hay que generar esencias 
de los sujetos y los objetos, ni crear fijezas o metas alrededor de ellos. Para Latour (1994), se trata de aprender a 
atribuir y redistribuir acciones a más agentes que no necesariamente son humanos (p. 33). Según la TAR, no hay 
vínculos que sean duraderos, todo el tiempo van recreándose, transformándose, reelaborándose, desaparecen y 
vuelven a aparecer. En este sentido el enfoque es pragmático.
27 Cabe destacar que Latour no ha trabajado con grupos indígenas o relacionados a lo étnico.
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2008, 2012; Blaser 2013; De la Cadena 2010). A partir de lo dicho hago explícito que mi 

metodología en campo estuvo orientada por el “hacer” de las ñatitas ya que éstas me guiaron 

a seguir las relaciones que producen.

Partir de la incertidumbre ontológica me permitió no acotar en un ámbito animista a 

las ñatitas, como se les ha solido estudiar (Castillo 2015; Eyzaguirre 2017; Patiño 2019; 

Portugal 2017). Desde mi perspectiva es necesario un enfoque ontológico amplio (Kohn 

2016) y pragmático (Pitrou 2014) que ponga en diálogo diversas variantes ontológicas a 

través del estudio de ñatitas en un contexto político situado, el presente paceño, que forma 

parte de la producción de estos cráneos a la vez que éstos dan forma a dicho contexto. Es 

posible problematizar la capacidad de acción de los cráneos desde tres ángulos teóricos que 

se complementan en diversos contextos rituales y prácticas cotidianas: la animacidad 

(Bugallo 2020; Allen 2020; Muñoz 2020c), la materialidad (Santos-Granero 2009), y los 

materiales (Ingold 2012); con el fin de explorar cómo las ñatitas cooperan con los humanos 

vivos para el mantenimiento o producción de los procesos vitales en La Paz (co-actividad - 

Pitrou 2016).

Sobre antologías

Los enfoques teóricos de los que parto para comprender qué son las ñatitas enfatizan que lo 

social no sólo se limita a las actividades de los humanos y entre humanos, sino que abre la 

posibilidad a que formas materiales o entidades no humanas como objetos, naturaleza, 

espíritus, etcétera, tengan cavidad en la producción de lo social y las realidades a través de lo 

que en el giro ontológico se ha denominado agentividad28.

Como lo plantea Canessa (2020), el giro ontológico es “una perspectiva distinta 

dentro de una larga tradición de pensamiento sobre las relaciones con seres humanos y no 

humanos” (p. 341). Entre los trabajos etnográficos pioneros que han aportado a esta línea de 

pensamiento están los trabajos de Allen (1982, 1998, 2015, 2020, entre otros) y Arnold (1999, 

2005, 2008, 2017, 2020 entre otros) en los Andes, y Strathern (1980) en Melanesia. Desde la 

historia y la sociología los trabajos de Bloch y Bloch (1980), Latour (2012) y Haraway (1991) 

han contribuido desde la década de 1980 en la deconstrucción de la distinción entre naturaleza

28 La cual, desde la semiótica, es la capacidad que tiene el agente de actuar (Niño 2015, en Muñoz 2020c:313)
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y cultura, instaurada desde la filosofía política del siglo XVII con Rousseau (Bloch, Bloch 

1980; Latour 2012). Dicha distinción hace una escisión entre los humanos y el resto de las 

cosas o entidades en el mundo; categoriza lo que es y no humano; y establece que lo social 

sólo pertenece al universo de los humanos encapsulado en lo cultural29.

El giro ontològico cobra auge cuando las ciencias sociales comienzan a tomar en 

cuenta a los actores no humanos y a su interacción con actores humanos como parte de la 

explicación y comprensión de las prácticas científicas y sociales (Haraway 1991; Latour 

2012). Para Kohn (2015) la finalidad de la antropología ontológica es quitar la exclusividad 

de la acción a lo humano30 para mostrar por medio de la etnografía cómo lo social se 

configura no sólo por lo humano, sino por lo que una perspectiva occidental considera como 

no humano: naturaleza, animales, espíritus, artefactos/objetos, tecnología, microbios, 

minerales, etcétera.

Todos los estudios ontológicos parten de una perspectiva emic, y se abocan a 

examinar la agencia en términos de mediación y comunicación. Sin embargo, no todos 

trabajan diversos grados de agencia de lo no humano y su materialidad, ni desarrollan una 

clara relación con la política. Los enfoques que me interesan son aquellos que analizan cómo 

se genera la agencia, qué tipo de agencia poseen los no humanos en relación con su 

materialidad, y cómo podemos analizar su volatilidad y alcance (Pitrou 2014; Santos-Granero 

2009; Latour 1994).

La etnografía es el punto de arranque para tratar de generar las categorías desde los 

propios actores y no a partir de categorías construidas desde el investigador. La interpretación 

del investigador sobre las categorías de los actores es un segundo paso del análisis en la

29 El concepto de cultura estabiliza que sólo la acción es humana, y con ello que la realidad también lo es. Hablar 
de culturas implica una variabilidad de la interpretación, pero no de la realidad, ésta siempre será un constructo de 
relaciones humanas, que está fuera de los individuos y está “ahí” para ser interpretada de múltiples maneras (Blaser 
2013). Por el contrario, la propuesta de la ontología es que la acción implica actores no humanos, que dan cuenta 
de otros constructos de realidades (que desestabilizan lo que se establece como realidad unívoca en el pensamiento 
Occidental ilustrado y es el fundamento de la investigación científica), que no sólo incumben a lo humano sino a la 
naturaleza y la materialidad
30 Al descentralizar de la acción a lo humano, las investigaciones antropológicas cobraron otro matiz, a esto Kohn 
(2015) lo denomina giro ontológico, el cual se funda en el análisis y crítica del concepto de cultura desde la 
antropología, cuyos pilares son Durkheim y Boas, y se engarza con la tradición estructuralista de Saussure y Lévi- 
Strauss en términos del lenguaje. A partir del concepto de cultura de dichos autores se establece el reconocimiento 
de la realidad como fenómenos socialmente construidos (escindido de la naturaleza y su materialidad), producto de 
contextos contingentes y convencionales, ya sean históricos, sociales, culturales o lingüísticos (Kohn 2015: 314).
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investigación. Como Gumbrecht (2005) señala, es fundamental darles cabida a las cosas del 

mundo y sus interacciones antes de acotarlas a un análisis hermenéutico que establezca lo 

que significan, en términos de acciones, de los actores y sus materialidades.

En las últimas dos décadas hay una gran afluencia de trabajos que retoman los 

estudios fundadores de la ontologia para aplicarlos a una variedad de temáticas. Entre ellos 

hay algunos autores que retoman una pragmática latouriana, como Blaser (2013), De la 

Cadena (2010) y Pitrou (2014). Los dos primeros se adscriben a la ontologia y el tercero la 

retoma de manera crítica. Esta nueva generación amplía la perspectiva ontològica31 con 

nuevas posibilidades exploratorias desde la política y la materialidad a partir de etnografías 

de sociedades indígenas latinoamericanas, dando paso a propuestas teóricas más sólidas y 

concretas: una pragmática general (Pitrou 2014) y una ontología política (Blaser 2013; De la 

Cadena 2010).

Si bien, me inspiro en una metodología latouriana por medio de la cual pueda rastrear 

las relaciones que generan las ñatitas, en términos teóricos y prácticos, mi uso de sus 

conceptos es acotado, pues Latour continúa en el paradigma de atribución de significado a 

los no humanos. Es decir, metodológicamente aboga por distribuir la agencia a todos los 

actores para explorar cómo se producen las acciones sociales, pero termina haciendo 

distinciones entre sujetos y objetos. Los últimos dotados de significación, en el sentido de 

hacer caso omiso a su materialidad y sus propiedades. Esto se puede entender porque al autor 

no le interesa la vida de las cosas o los objetos, sino cómo estos funcionan como actantes 

para producir interacciones en momentos específicos. En esta investigación me interesa la 

vida de lo humano no vivo, ñatitas, por lo que Pitrou (2014, 2016) me orienta de una manera 

más atinada para comprender la variabilidad de agencia, con respecto a la materialidad de 

mis actores.

Variabilidad de la agencia y  materialidad

Entiendo a la agencia como la capacidad de generar, transformar o mantener interacciones 

concretas en tiempos y espacios situados (Latour 1994, 2008; Hitlin y Elder 2007; Gell 2016).

31 Retoman principalmente los estudios Strathern (1980), el perspectivismo de Viveiros de Castro (1994, 2004), los 
modos de identificación de Descola (2012), y la TAR de Latour (1994, 2008, 2012).
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La agencia es un concepto relacional que construye la acción social a través de la interacción 

entre actores humanos y no humanos como objetos, animales, entre otros. Entre los medios 

por excelencia para poder entender a la agencia están los rituales debido a que en ellos se 

puede observar el hacer de todos los actores puestos en acción (Pitrou 2014, 2016; Gell 2016). 

La agencia como modelo pragmático (Hitlin y Elder 2007) es la capacidad para ejercer 

influencia en la acción o las prácticas. Esta capacidad es ejercida y portada por agentes que, 

en el caso de Latour (1994, 2008), denomina actores y actantes. Para Santos-Granero (2009) 

la agencia radica en los grados de comunicación que tienen los objetos, la cual genera poder, 

es decir, capacidad de ejercer cierto dominio y alcance en los humanos y artefactos. Dicho 

autor no utiliza el término agencia sino agentividad, que implica las diversas formas de 

ejercer agencia que los objetos subjetivados poseen a través de sus cualidades e intenciones.

Con Gell (2016), los agentes no humanos no únicamente median la acción, sino que 

hacen efectiva la acción de los humanos y de los propios objetos. Ahora bien, la materialidad 

de los objetos y las circunstancias espacio temporales en las que se encuentran implican su 

capacidad de agencia. Entre los estudios más sobresalientes que conjugan la materialidad y 

la agencia, y que dan cuenta de su variabilidad, está el trabajo de Santos-Granero (2009), el 

cual ofrece una clasificación de la variabilidad de agencia de la materialidad en la ritualidad 

amazónica. Este estudio me sirve como insumo para explorar qué tipo de materialidad tiene 

una ñatita en cuanto a su capacidad de agencia íntimamente relacionada con el cuerpo 

humano.

Para Santos-Granero (2009) es necesario estudiar a la materialidad como los actores 

la imaginan, lo que implica analizar cómo la subjetividad otorga vida a las cosas. El 

argumento principal del autor es que los artefactos son subjetividades que propician contacto 

y que, sobre todo, conllevan diferentes gradaciones de poder y por lo tanto diferentes 

gradaciones de agencia que están ligados a grados de comunicación (p. 3).

El autor propone que se puede concebir a los objetos como múltiples formas de ser 

de acuerdo con las ontologías amerindias. Esta premisa incluye la vida subjetiva de los 

objetos, es decir, capacidad de subjetivación; la vida social de los objetos; y la vida histórica 

de las cosas en donde el tiempo y la herencia son elementales para hablar de gradaciones de 

poder. Esta última característica de los objetos implica objetos rituales y prestigio de bienes,
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de los cuales se debe de dar cuenta de la historia social, es decir, quién hizo dichos bienes y 

cómo los hizo; así como la biografía de las cosas, la cual es la historia personal del ciclo de 

vida de las cosas (Santos-Granero 2009: 3).

Santos-Granero (2009) propone que los objetos son un proceso en construcción que 

constituyen los cuerpos humanos y animales que conforman a la persona como una amalgama 

compleja de sustancias con variaciones. Existen objetividades múltiples que muestran 

diversas formas de ser de una misma cosa, las cuales pueden categorizarse como: objeto que 

se origina a través de su auto transformación; objeto que se origina por metamorfosis; objeto 

que se origina por mímesis; objeto que se origina por ensoulment como algo relativo al alma, 

que es otorgada por otro; y objeto que se origina a partir de los mismos objetos (Santos- 

Granero 2009: 8 y 9).

Las categorías de objetos pueden observarse en contextos rituales como canciones, 

rezos, imágenes, etcétera, e implica gradaciones de agencia, la cual está determinada por las 

formas de comunicación que involucran las habilidades de los objetos. Pero no todas las 

agencias presuponen una voluntad e intencionalidad, sólo algunos artefactos son 

subjetivados, es decir, tienen una relación entre lo animado y lo inanimado. Los artefactos 

subjetivados desde el punto de vista amerindio tienen alma, la cual es una especie de 

sustancia con capacidad o habilidad comunicativa que implica convertir cosas en seres 

sociales. De esta manera, hay que distinguir el grado de agencia, es decir, de atribución de 

significados de un objeto, ya que existen múltiples formas de ser de los objetos (Santos- 

Granero 2009: 13). El caso de las ñatitas es muy especial debido a que, para sus devotos, ésta 

ya era un ser social antes de ser ñatita, es decir, es un cuerpo humano que cesó de tener una 

vida biológica pero no cesó de tener alma (entendida como esencia anímica). Así, el alma 

sigue presente sin necesidad de que otra entidad se la contagie o atribuya.

La propuesta de Santos-Granero (2009) es muy sugerente en el análisis ontológico, 

pues parte de una visión emic para comprender la materialidad, la cual existe en sí misma, 

pero al mismo tiempo está cargada de subjetividad y en parte es atribuida por las propias 

características materiales de los objetos. Para el autor los objetos comunican, tienen poder, 

relacionan, posibilitan y restringen no sólo en la vida práctica, sino en la continuación de una
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cultura. No obstante, me enfrento con un gran problema con su categoría de objeto, pues para 

los que se involucran afectivamente con las ñatitas, éstas no son objetos sino sujetos.

Como lo mostraré a lo largo de la tesis, las categorías objeto y sujeto se desdibujan 

en las ñatitas. Por ello me compete considerar otras formas de abordar a la materialidad que 

ayude a demarcarnos de estas categorías. Para ello, el trabajo de Ingold (2012, 2013, 2017a, 

2017b) arroja pistas para el análisis.

Materiales

Sin duda me sitúo en dos aspectos analíticos relevantes de las ñatitas: su materialidad, 

relacionada a su sustancia (Gumbrecht 2005); y sus cualidades (Santos-Granero 2009). 

Ambos elementos se interrelacionan para conformar su variabilidad agentiva. Siguiendo a 

Gumbrecht (2005), abordo a las materialidades en términos de efectos de presencias, lo que 

incumbe a las sustancias de las cosas del mundo que tienen una producción en términos de 

injerencia en los cuerpos humanos y no humanos. Y siguiendo a Santos-Granero (2009), me 

enfoco en la materialidad como un conjunto de afectos y capacidades. Para el autor, los 

objetos son un proceso continuo que produce todo tipo de cuerpos. Estos se pueden clasificar 

de acuerdo con sus cualidades objetivas y subjetivas. Desde su perspectiva, y con base a 

algunos de mis datos etnográficos, las ñatitas podrían ser clasificadas como un objeto/sujeto 

ensouled (almificado) al que no se le atribuye significado o se le dota de alma, sino que tiene 

en sí misma esa cualidad. Gumbrech y Santos-Granero me permiten entender a la 

materialidad como una relación comunicativa entre los actores que, a su vez, me posibilita 

pensar a las ñatitas en el ámbito de relaciones transformacionales (Allen 2020, 1998). No 

obstante, la clasificación de ensouled me queda corta para comprender en su totalidad a una 

ñatita debido a que hay que prestarle más atención a su base: el cráneo. Éste siempre es 

trastocado, en el sentido en que es arropado o ritualizado, y trastoca en contextos particulares, 

en el sentido de modificar el cuerpo para que un devoto tenga salud o modifica su suerte para 

conseguir trabajo.

Es profundamente problemática la distinción sujeto/objeto para referirme a las ñatitas 

debido a que, etnográficamente, los objetos pueden actuar como sujetos y los sujetos como 

objetos. En otras palabras, en el contexto paceño que observé no hay atributos fijos de los
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sujetos y objetos, sino una fluidez no binaria (Bugallo y Tomasi 2012). Si bien en términos 

teóricos tropiezo con la crítica que Ingold (2012, 2013) realiza a los trabajos y concepciones 

sobre materialidad que implica una escisión entre objetos y sujetos (naturaleza y sociedad), 

es decir, mente y materiales, o el mundo físico y el mundo de las ideas, reconozco que a lo 

largo de mi trabajo intento concentrarme en el cráneo como un material en constante 

transformación. Sin embargo, es problemático acercarme a las ñatitas desde su hacer en tanto 

materiales a la usanza de Ingold, debido a que etnográficamente éste se relaciona con la 

subjetividad de los actores que se vinculan con ellas. Pero considero factible acercarme a la 

actividad de los cráneos desde sus historias arqueológicas, antropológicas y de vida cotidiana 

con el fin de pensar a las ñatitas como un conjunto de materiales procesuales y relacionales 

(Ingold 2012, 2013) que la conforman como nodo. En este sentido, considero imperante 

abocarme a las propiedades32 de las ñatitas en tanto materiales cráneos, vestimenta, pintura, 

dentadura, entre otros, considerados como componentes de un ambiente33 (Ingold 2013).

Para Ingold (2013) es importante vaciar de cosidad a los materiales para que 

participen de los procesos mismos de generación y regeneración del mundo en constante 

curso (p. 30). Por ello hay que ubicar la mirada en la producción de materiales. El objetivo 

es que los materiales dejen de ser objetos, en primer lugar, para comprender sus propiedades 

activas en un mundo en formación (p. 31); y en segundo lugar, desde mi perspectiva, para 

explicar cómo es que llegaron a ser objetos para actores gubernamentales y académicos que, 

en el caso de las ñatitas, funcionan como tal en una política cultural patrimonialista.

Ahora bien, ¿cómo abordar a las ñatitas como materiales? Siguiendo los principios 

de Ingold (2013), hay que tener en cuenta que los materiales son organismos vivos en 

constante intercambio respiratorio y metabólico entre sus sustancias corpóreas y los flujos 

del medio (p. 32)34. En este sentido, hay que “devolver los materiales a los flujos generativos

32 Para Ingold (2017a), hay que pensar en las propiedades de los materiales como pertenecientes al conocimiento 
de los practicantes que provienen de una vida de experiencia de trabajo con ellos ̂  las propiedades de los materiales 
son realmente historias de lo que les sucede (p. 13).
33 Un ambiente para el autor es un “mundo que se despliega continuamente en relación con los seres que subsisten 
en é l^  es, en definitiva, un mundo de materiales. Y mientras el ambiente se despliega, los materiales de los que está 
compuesto no existen -como los objetos del mundo material- sino que acontecen” (Ingold 2013: 36).
34 Ingold recupera a Gibson para hablar de las propiedades de los materiales desde tres instancias: el medio, la 
superficie y las sustancias. La superficie o superficies es lo que fluctúa entre el medio y las sustancias. Los materiales 
se componen entre sí, es decir, un material depende de otros, como el aire, el suelo, el agua, rocas, entre otros. El 
ambiente es la relación entre los seres que lo componen, en este sentido es un mundo de materiales, y el ser humano 
es uno de tantos. La sustancia de los materiales “emerge de la participación de la piedra en su entorno to tal^  y de
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del mundo de materiales en el que se originaron y en donde continúan subsistiendo” (ibidem). 

Sólo a través de sus propiedades es posible su comprensión. Mediante sus historias y lo que 

le sucede a medida que fluyen se puede analizar cómo se mezclan y mutan (p. 36). Para 

Ingold, los materiales sólo pueden comprenderse por medio de lo que hacen en condiciones 

particulares y con relación a otros materiales -incluidos los seres humanos- (2018: 11). Lo 

que Pitrou (2014) aporta a este argumento es que los materiales no sólo existen en relación 

con otros, sino específicamente en acción conjunta, en colaboración o co-actividad.

Propiedades y procesos de las ñatitas

Para Ingold (2017a) cada material es un devenir, no es un objeto en sí mismo, sino un 

potencial para convertirse en alguna cosa (p. 13). En este sentido, desde los primeros 

capítulos de esta tesis explico cómo las ñatitas se nos han presentado como materiales en 

constante transformación, difíciles de encajar en definiciones o clasificaciones de 

sujeto/objeto o vivo/muerto. Fluyen entre ser cráneos desenterrados, contenedores de ajayus, 

familiares, amigos, muertos, objetos patrimoniales, cráneos para prácticas estudiantiles, 

humanos, católicos, cabezas trofeo, ancestros, personas y representantes de lo originario 

campesino indígena. Todos los materiales, incluidos los huesos, tienen la posibilidad de 

mutar en otra cosa35. En este sentido, es relevante perfilar las propiedades de los cráneos con 

un amplio potencial en devenir, entre otras cosas, en ñatitas.

Toda ñatita tiene como material fundamental un cráneo, el cual pasa por distintos 

procesos orgánicos que van desde su descalcificación para ser estudiado en laboratorios de 

patología; trabajos de limpieza como hervirlos con cal para eliminar la materia orgánica 

como piel, colágeno, cabello, tierra, gusanos, larvas, olor, entre otros; hasta procedimientos 

para mantener restos de piel y cabello, aunque a esto ya no se le denominaría cráneo, sino 

cabeza. Así que la historia de una ñatita comienza con un cráneo humano o, en menor número 

de casos, cabezas o cráneos aún con piel, cabello y dentadura.

la multiplicidad de formas en las que está involucrada, en las corrientes del mundo de la v ida^ Las propiedades de 
los materiales, en definitiva, no son atributos, sino historias (Ingold 2013: 38).
35 Como un ejemplo de ello, Hertz (1990) nos mostró a través de su estudio comparativo de pueblos indonesios a 
inicios del siglo XX, que los cadáveres deben pasan por un proceso de transformación (descomposición, limpieza, 
dobles exequias) que implica diversos rituales para que éste se convierta en parte de otro mundo, el de los muertos.
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Un cráneo es un conjunto de huesos que conforman, junto con músculos, piel, cabello 

y órganos como el cerebro y cerebelo entre otros, la cabeza. Los huesos son tejidos 

mineralizados (García-Garduño et al. 2006), organismos vivos, que forman una estructura 

sólida para el sostenimiento del cuerpo y protección de los órganos (Enciclopedia Hispánica 

1990). Están compuestos por un conjunto de tejidos (óseo y conectivo) y un componente 

químico principal llamado hidroxiapatita, el cual “es un biocristal, formado por átomos de 

calcio, fósforo, e hidrógeno^ está presente en dientes y huesos confiriéndoles su dureza 

característica” (García-Garduño et al. 2006: 90). Esta sustancia se encuentra en otros 

materiales como las piedras, en exoesqueletos de algunos tipos de estrellas de mar, en los 

corales marinos entre otros huesos de animales (ibidem).

Cuando un ser humano muere, los componentes del cráneo cambian debido a que los 

organismos orgánicos como células óseas, los vasos sanguíneos y los nervios, entre otros, 

cesan su función transformando al cráneo en un resto óseo. Lo único que queda es la 

hidroxiapatita, a menos que se le realice algún procedimiento químico al cuerpo del recién 

fallecido o posteriormente. La propia hidroxiapatita, podría ser en términos de Ingold (2017a) 

una relación entre materiales que mezclan sus fuerzas a nivel molecular, lo que hace que el 

hueso mantenga su rigidez y forma por un tiempo prolongado, hasta que otros materiales se 

crucen en su camino, como la injerencia humana, la tierra, el aire, el clima, entre otros.

Por su composición, el cráneo tiene la función de envolver, sostener y proteger a los 

órganos que rigen el resto de los sistemas que componen el cuerpo y músculos que nos 

brindan de personalidad. El cráneo le da estructura a la cabeza de acuerdo con sus 

propiedades minerales y de tejido óseo, conectivo, periostio y cartilaginoso. Parte de dichas 

propiedades químicas se mantienen aún después de la muerte, como el calcio y fósforo con 

que se compone la hidroxiapatita; mientras que otra parte se transforma en gusanos y otros 

elementos. Cuando el cráneo se transforma en ñatita, en colaboración con los humanos vivos, 

algunas de sus propiedades se tornan en cualidades debido a que la principal característica 

que ésta poseen, para los devotos, es que son protectoras.

Un cráneo que se torna ñatita da un giro fundamental en su historia cuando se 

relaciona con humanos vivos debido a que en su proceso de producción transita por varios 

caminos. Las historias más comunes, expuestas por poseedores y poseedoras de ñatitas, es
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que en un principio los cráneos son comprados o extraídos de forma clandestina por 

estudiantes de medicina que los hierven en cal para limpiarlos de cualquier residuo que 

tengan. Durante su tiempo como material de estudio se les otorga un nombre debido a la 

correspondencia entre el material (hueso humano) y el estudiante. En una posible segunda 

etapa, ya que el cráneo cumplió con su deber educativo, es adquirido por un poseedor para 

participar en otra serie de relaciones: intercambios, ropaje, ritualidad, procesos 

comunicativos como sueños, señales, entre otros aspectos. En otras ocasiones, los cráneos 

aparecen en el camino de sus poseedores de forma azarosa, se los encuentran en las montañas 

o debajo de sus autos o afuera de sus casas, entre otras historias. Si éstos se comunican 

mediante sueños u otras señales, se les arropa y se les ofrecen rituales. De esta manera, se 

tornan ñatitas. También existe la posibilidad de transformar a los cráneos de familiares en 

ñatitas cuando los deudos de algún difunto exhuman sus restos óseos. Por otro lado, existe la 

posibilidad de hacer una ñatita a través de un especialista ritual, quien a través de la lectura 

de la hoja de coca escoge al ajayu y el cráneo, lo desentierra, le realiza una ritualidad para 

llamar al “alma” y, por último la entrega a su nuevo poseedor.

En cualquiera de las historias anteriores, el cráneo en conjunto con su poseedor o 

especialista ritual muta para convertirse en otra cosa al conjugarse con otros materiales como 

gorros, dentaduras postizas, aretes, algodones en las cavidades oculares, coronas de flores, 

cigarros, hojas de coca, alcohol, entre otros. Este cráneo deja de ser él mismo como resto 

óseo de un humano fenecido, para tornarse un ñatita mediante el arropamiento, lo que implica 

la contención y fluidez de su animacidad. En este sentido, un cráneo no es una ñatita, sino 

que deviene en ñatita en conjunto con otros materiales; y mediante un proceso de ritualidades, 

señales, comunicación, accesorios, intercambios, cualidades e intenciones; así como 

mediante la circulación de sus imágenes e historias entrecruzadas con otros cráneos.

Pragmática general

La propuesta de rastrear múltiples ontologías a través de los rituales en los cuales se pueda 

observar la variabilidad de agencia que produce un cráneo en La Paz como ñatita me conecta 

con las propuestas teórico-metodológicas de Pitrou (2014). Éstas consisten en dos postulados 

principales: primero, dar cuenta de etno-teorías sobre la vida, distintas a la filosofía 

occidental, desde las categorías que los actores constituyen sobre producción o el hacer de
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los vivos. Y segundo, esbozar una pragmática general basada en enfoques de la ontología 

animista sobre la materialidad y la biología para entender mejor la diversidad de 

concepciones de la vida (p. 1).

A Pitrou (2014) le interesa comprender la participación de los humanos y los no 

humanos en los rituales de sociedades indígenas. Para ello, desarrolla un análisis semiótico 

y material que se aleja de un enfoque consustancialista, el cual da por de facto a la agencia 

de lo no humano. Para el autor, es más fecundo investigar las modalidades por las cuales los 

actores piensan a los agentes no humanos que en la práctica hacen el mundo o la vida en el 

mundo.

La pragmática general del autor se basa en investigar el sistema global de acciones y 

agentes involucrados en la construcción de la vida. Esto implica una causalidad en la que los 

seres humanos pueden ser considerados como el resultado de una combinación de acciones 

de diversos agentes que utilizan diversas formas de agencia en la realización de los procesos 

materiales, a lo que denomina co-actividad. Este principio es la sincronización de actividades 

de actores humanos, no humanos y acciones/dispositivos materiales que hacen que algo 

exista en la cantidad adecuada (Pitrou 2014:7).

Para dar cuenta de las etno-teorías, Pitrou (2014) propone dos categorías de acción: 

acciones que producen procesos vitales imputados a agentes no humanos, y acciones 

realizadas por los humanos para controlar o influir en dichos procesos que tienen lugar sin su 

intervención directa (p. 2). El objetivo de hacer estas distinciones es considerar las 

modalidades de coordinación de los agentes implicados en la producción o utilización de 

procesos vitales.

El autor intenta relacionar etno-teorías sin afirmar qué es la vida. Si bien sigue a 

Descola (2012) en tanto la pluralidad de los mundos, considera que éstos van más allá de los 

tipos ideales que el autor propone (animismo, totemismo, analogismo36 y naturalismo). Por 

lo anterior, Pitrou (2014) sugiere que es más apropiado recurrir a la ontología de Latour para

36 Para Descola (2014) el analogismo es una forma de identificación en los Andes, Mesoamérica, China, Asia y 
África Occidental. Esta se caracteriza por la idea de que todas las entidades en el mundo están fragmentadas en una 
multiplicidad de esencias, formas y sustancias separadas. Esta disposición posibilita la recombinación de contrastes 
iniciales en una densa red de analogías que vinculan lo intrínseco de las propiedades de cada entidad autónoma 
presente en el mundo (p. 276).
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pensar en la fragmentación del mundo y la hibridación de sus componentes con el fin de tener 

en cuenta la incertidumbre ontológica que rodea la identidad de los elementos del mundo, los 

cuales dependen de los tipos de asociación dentro de la cual se movilizan (p. 5).

Con lo anterior, es básico representar la pluralidad de las acciones realizadas por los 

agentes no humanos para tener acceso a una etno-teoría de la vida que no sólo explica los 

procesos irreductibles entre sí, sino que también indica cómo los seres humanos esperan y 

ejecutan acciones para ejercer influencia sobre dichos procesos (Pitrou 2014:15).

Para lograr dar cuenta de lo anterior, primero es necesario preguntarse cuál es la 

agencia de las entidades que intervienen en el hacer del mundo, la realidad o la existencia. 

Rastrear el tipo de agencia de las ñatitas implica indagar cómo se produce su materialidad 

desde las técnicas hasta los procesos vitales que están involucrados, ya que estos cráneos 

siguen siendo personas con una gran agentividad después del cese de las funciones biológicas 

del cuerpo.

Animacidady co-actividad

La ontología animista (ver Descola 2012; Viveiros de Castro 1998, 2004; Allen 1998, entre 

otros) surge de etnografías de pueblos amerindios en donde el principio básico es la agencia 

de lo no humano en la concepción del mundo y la interacción. Para Pitrou (2016) esta 

perspectiva por sí misma no da cuenta de cómo es que la agencia de lo no humano se produce, 

sino que da por sentado que tiene agencia a través de un principio de consustancialidad. Su 

suposición es que todos los seres están intrínsecamente interconectados a través del 

intercambio de una matriz de sustancia de animación. Para hablar de dicha consustancialidad 

cita el trabajo de Allen, Maffie y López Austin (p. 478). En el animismo o panteísmo el punto 

de partida es la idea de que el principio animista, ya sea material o espiritual, es compartido 

por muchos seres. Por lo tanto, las operaciones de transferencia y transformación son 

importantes, es decir, el intercambio y la reciprocidad (p. 478).

Si bien, Pitrou (2016) tiene una postura crítica frente a la consustancialidad en 

términos animistas y perspectivistas (Descola 2012; y Viveiros de Castro 2004) considera 

relevantes estos aportes para estudios sobre rituales en pueblos indígenas. Al respecto, 

considero que este enfoque es de suma importancia en sociedades en los Andes y más para
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mi trabajo, debido a que la principal cualidad de las ñatitas, desde sus devotos, es que éstas 

son seres animados, en el sentido de ser personas. Lo que toca indagar es cómo se produce 

este entendimiento.

Como Arnold (2017) señala, hay tres tendencias relevantes en los estudios andinos: 

el perspectivismo (Viveiros de Castro 1998, 2004), las ontologías relacionales (De Munter 

2016, entre otros), y el analogismo (Descola 2012). Estas tres maneras de abordar el análisis 

de pueblos de los Andes han contribuido a que los estudios más recientes sobre la zona 

recuperen al animismo,

como un concepto que nos permite entender la fuerza vital que anima las cosas vivas y las cosas 
materiales ̂  el nuevo interés en este tema levanta otras preguntas ̂  una pregunta clave en 
debate con respecto al concepto de ánimo es si se está hablando de algo intrínseco de la vida en 
sus aspectos animados, o alternativamente de algo que se agrega a los elementos de la vida, 
mediante el rito y otras acciones para hacerlos animados (Arnold 2017: 18).

El animismo contemporáneo, que no parte de algo intrínseco a la vida sino procesos 

relacionales en los cuales fluye la fuerza vital que anima diversos cuerpos o materialidades, 

puede ser considerado como animacidad: la capacidad de relación y animación de entidades 

(Bugallo 2016). La fluidez de la fuerza vital convierte en personas a cosas materiales (Muñoz 

2020c: 16) a partir de prácticas rituales o acciones específicas. El animismo en estos términos 

aboga por comprender cómo se construye el mundo en términos de relaciones, en las cuales 

las entidades se crean las unas a las otras constantemente (Allen 2020: 2018). Sin embargo, 

los seres humanos y los no humanos se interrelacionan con su propia “subjetividad física y/o 

actitudinal, bien connatural bien atribuida^ son seres que ‘se distinguen muy tajantemente 

por sus ‘cuerpos’, es decir, por su condición de materialidad y visibilidad’” (Di Salvia 2020: 

251). Esto quiere decir que la fisicalidad37 en tanto modo de estar físicamente en el mundo 

es determinante en la manera en que se configuran las relaciones. En el caso de las ñatitas, 

que sean cráneos humanos implica las cualidades con las que configuran sus relaciones.

En la reciente compilación de etnografías contemporáneas en los Andes, Muñoz 

(2020c) propone a partir del vasto material etnográfico y teórico de la zona, que el mundo 

andino es relacional: “esas relaciones se basan en una fluidez con la que los diferentes seres

37 Para Descola (2012) la fisicaUdad “es el conjunto de las expresiones visibles y tangibles que adoptan las 
disposiciones propias de una entidad cualquiera cuando se las considera resultantes de las características 
morfológicas y fisiológicas intrínsecas de esa entidad” (p. 183).
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parecen conectarse, comunicarse y relacionarse, y que se debe a la existencia de una 

animacidad común y, en muchos casos compartida” (p. 9). Hoy en día, la atención está puesta 

en cómo se construyen dichas relaciones y qué las hace posibles (ibidem). El principio de 

una o más sustancias que animan los cuerpos, dependiendo las zonas y los grupos étnicos, 

está directamente vinculado con la formación de la persona en los Andes, la cual “no se 

entiende sin una cantidad variable de fuerzas anímicas” (Muñoz 2020c: 11) que la componen. 

Dichas fuerzas son engendradoras de vida y se encuentran envueltas por el cuerpo o partes 

de ellos, ya sean humanos, animales, montañas o hasta cráneos (Muñoz 2020c:12).

Los cuerpos y materiales en los Andes pueden fungir como envolturas (Arnold 2020) 

que contienen a las fuerzas vitales que los animan, y éstas están relacionadas con nociones 

de crianza locales38 como principio de la ontologia relacional (Muñoz 2020c: 16). Las 

acciones de crianza de envolver como procesos de “convertir personas”39 o desenvolver son 

muy importantes para comprender cómo se logra animar y contener la fuerza vital que 

produce personas, lo cual se entiende como la capacidad de socialización 

independientemente de la fisicalidad de los actores. Para Canessa “ser persona no es algo que 

uno es, sino algo que se hace, es decir, que llegar a ser una persona es un proceso” (2020: 

357). Envolver consiste en contener, trasladar o compartir la fuerza vital por medio de 

diversas técnicas como el tejido (Arnold 2020); mientras que desenvolver alude al acto de 

vaciar de fuerza vital, tal como Canessa (2020) muestra en rituales que se ocupan de la 

entrada y salida del mundo en la vida de los wilakjarkeños. Los primero aluden a crear 

humanos, mientras los segundos a convertir seres en no humanos (p. 347).

El principio relacional en los Andes, para Muñoz (2020c), Bugallo (2020), Arnold 

(2020) y Allen (2020), entre otros, implica comprender cómo todos los seres están 

interconectados a través de una matriz de sustancia mínima que fluye y se transforma en las 

prácticas rituales. Para Bugallo es indispensable considerar las relaciones entre los seres

38 Para Arnold (2017) las nociones de crianza, principalmente de “crianza mutua” (aywaña, en aymara), son parte 
del pensamiento regional en los Andes de las nociones de crecimiento.
39 Para Arnold (2020) “En términos ontológicos, las prácticas de envolver las cosas suelen ocurrir durante los 
procesos de «convertir algo en persona^) (jaqiptayañá)^ estos forman parte de procesos aún mayores para asegurar 
la continuidad de la vida. En este contexto, las nociones regionales de hacer crecer (achuyañá), criar mutuamente 
(uywañá), arraigar (saphintañá) y, principalmente, envolver (k’iruñá), centran la atención en el flujo de estos procesos 
vivientes y, como prácticas, facilitan la participación en este flujo. En este sentido, el acto de envolver es parte vital 
de este flujo de la vida, convirtiendo las cosas en personas dentro del mismo envoltorio (Ingold 2013:12; Pitrou 
2014; en Arnold 2020: 166)
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como algo central en su constitución (2020: 130), una cosa se produce con relación a otras. 

En este sentido, la transformación de cosas materiales en seres vivientes, e incluso de animar 

a los humanos (Canessa 2020), es parte de los modos de ser, sentir, pensar y actuar de diversas 

sociedades en los Andes. Dichas transformaciones son para Muñoz (2020c) procesos de 

conversión en persona que implican incorporar a los materiales “en las redes de relaciones 

continuas y flujos energéticos entre los humanos y las cosas del mundo” (p. 30). Estos 

elementos son fundamentales para comprender cómo se produce una ñatita como persona a 

partir de ser envueltas con ropajes y accesorios, y a partir de la red de vínculos que genera, 

ya sea mediante su devoción, circulación de sus imágenes e historias oficiales y sus procesos 

de patrimonialización.

El enfoque animista puede ser enriquecido por un enfoque materialista que implica 

co-actividad (Pitrou 2016), el cual hace mucho eco con la ontología relacional. La co

actividad involucra una postura pragmática y fenomenológica que recuerda a los 

planteamientos metodológicos de Latour (1994; 2008) en cuanto al rastreo de los objetos y 

sus relaciones para establecer su capacidad actancial, es decir, capacidad de influir o 

transformar circunstancias. Esta postura también se vincula con los planteamiento de Gell 

(2016) sobre la agencia de los objetos como receptores y actores en una gama de 

interacciones.

A través del modelo materialista, que implica la co-actividad, no se da de facto el 

intercambio y la reciprocidad entre humanos y no humanos, sino que lo importante es 

observar cómo estos elementos sólo se logran cuando se articulan con una descripción de la 

colaboración que algunos grupos amerindios intentan establecer con agentes no humanos 

(Pitrou 2016: 466).

En resumen, los enfoques que propongo para el estudio de la Fiesta, y en concreto de 

las ñatitas, se componen de dos niveles de análisis: el primero da cuenta de cómo los actores 

humanos se relacionan con los humanos no vivos, ñatitas, y el segundo expone cómo se 

produce a dichas entidades, qué tipo de agencia tienen estos cráneos y cuál es su variabilidad 

en las prácticas en relación con todos los actores involucrados, ya sea humanos y humanos 

no vivos. La propuesta es comprender a las ñatitas como una bisagra que articula algunas
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nociones sobre la muerte y vida en La Paz, así como los discursos políticos y académicos en 

materia de diversidad en las políticas culturales.

Métodos de campo

Como anteriormente mencioné la forma más atinada que encontré para relacionarme con 

ñatitas fue a través de la devoción. Esto no ocurrió de forma premeditada sino porque el 

campo me lo demandó. En mi búsqueda por las ñatitas las puertas se me iban cerrando en la 

medida en que intentaba establecer entrevistas con poseedoras o poseedores fuera del 

contexto de la Fiesta el 8 de noviembre. Por medio de un amigo antropólogo di con la 

Hermandad que me acogió durante más de dos años, y sólo pude realizar entrevistas u 

observación si participaba como devota. Desde ese momento todo cambió pues aprendí cómo 

involucrarme con otras ñatitas, dónde, cómo acudir y qué llevar en su encuentro; por ejemplo, 

con ñatitas de especialistas rituales es importante presentarse como cliente40 41. En este sentido, 

como en ese momento padecía algunos problemas de salud, consideré que podría acercarme 

a las ñatitas para atender mis molestias reales de salud. Así que, al mismo tiempo que 

realizaba trabajo etnográfico podía solucionar mis enfermedades. De esta manera llegué al 

consultorio de Eli y Esperanza, y viajé hasta la localidad de Charazani con el kallawaya4̂ 

Aurelio. Como devota participé en un gran número de ritualidades domésticas y tres veces 

en la Fiesta anual. La devoción me llevó a enfrentar varios retos pues desestabilizó la manera 

de posicionarme con relación a mi “objeto de estudio” en términos de objetividad. Los 

vínculos que establecí no sólo con la Hermandad sino con las propias ñatitas, al hacer caso 

de la guía de doña Juana, me posibilitaron reflexionar sobre los afectos e intercambios con 

estas entidades desde mi propia experiencia y la ajena. Si me preguntan si creo en las ñatitas 

la respuesta es sí, por lo que me han permitido pensar y conocer y por lo que he visto que 

hacen para sus devotos. Esto no me imposibilita establecer la distancia adecuada para

40 Los clientes son aquellas personas que recurren a especialistas rituales que poseen cráneos para que solucionen 
sus problemas de cualquier índole (económicos, anímicos, amorosos, legales, de salud, entre otros). Si bien no hay 
en primera instancia una relación directa con la ñatita, pues se da mediante el especialista, se construyen puentes de 
comunicación práctica para resolver los problemas en la inmediatez, si la ñatita atiende las necesidades del cliente, 
éste puede tornarse devoto debido a su eficacia, pues cumple las peticiones mediadas por una transacción económica 
con el especialista ritual, quien es su poseedor o cuidador.
41 Médicos tradicionales indígenas oriundos de los Andes bolivianos, son expertos en especies herbáceas y trabajan 
con base a rituales (Fernández 1997: 10).
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reflexionar sobre todas sus relaciones, al contrario, me amplía el horizonte de visibilidad al 

contemplar todos los aspectos subjetivos que son partícipes en la producción de ñatitas. Es 

importante mencionar que todas las relaciones que establecí con los actores fueron 

informadas y consensuadas con respecto a mi investigación.

La devoción me posibilitó buscar y establecer los diversos tipos de asociaciones que 

existen entre las ñatitas, sus poseedores, detractores, investigadores, actores gubernamentales 

y especialistas rituales. En el capítulo uno propongo una cartografía al respecto, y expongo 

cómo mediante intercambios (Munn 1992, López 1997) de afectos, prestaciones y adeudos 

es factible conocer las cualidades que las ñatitas poseen, así como lo que se establece desde 

la devoción sobre ellas: que son personas.

Más que entender a la devoción como un método para acceder a mi campo de estudio, 

ésta transformó significativamente mi entendimiento y relación con las ñatitas en términos 

de corporalidad, afectividad y economía, pues me permitió un mayor cuestionamiento sobre 

ellas y sobre mí misma al integrarlas en mi cotidianidad, no sólo desde una perspectiva etic, 

sino desde mi propia experiencia de vida, con relación a las osamentas y en sincronía con las 

experiencias y concepciones de los devotos. A lo largo de mi investigación me cuestioné 

sobre la manipulación de los cadáveres, sobre mi forma de verlos en términos de extrañeza 

o de algo ajeno, distante a mis afectos y, sobre todo, sobre mis creencias en entidades no 

humanas. Mi vivencia como devota abrió un canal comunicativo entre las ñatitas y yo que 

me posicionó en la Hermandad no sólo como investigadora, sino como un miembro más con 

obligaciones, responsabilidades y beneficios. Con ello, aprendí formas específicas de 

relacionarse con entidades andinas desde el afecto y la confianza.

En estos momentos no me considero apta para plantear mi experiencia desde una 

autoetnografía debido a que me encuentro en un ambiguo estado entre lo etic y lo emic, pues 

no formo parte de las lógicas locales. Sin embargo, hoy en día no soy ajena a estas lógicas, 

pues las he integrado en mis propias lógicas de entendimiento sobre cómo relacionarme con 

entidades. Sin embargo, no me siento con la suficiente autoridad de plantear desde mi 

experiencia concepciones locales sobre las ñatitas. Considero que es más factible 

posicionarme desde la “fuerza cultural de las emociones” (Rosaldo 1992), mis emociones, 

para comprender tanto a las ñatitas como a las diferentes personas con las que se involucran,
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y las relaciones que generan. Para Rosaldo (1992) el etnógrafo como un “sujeto ubicado” y 

“reubicado” comprende mejor ciertos fenómenos, pues “las experiencias cotidianas permiten 

o inhiben ciertos tipos de discernimiento” (p. 30). Involucrar la experiencia personal como 

una categoría analítica permite para el autor, observar y ser parte de la intersección de 

procesos sociales múltiples existentes (p. 25). Mi experiencia con las ñatitas, desde el aspecto 

afectivo o emocional, me permitió ubicarme en las relaciones sociales que generan y de las 

que son parte, y comprender cómo estas transforman la vida de sus devotos en sus aspectos 

más significativos debido a su apoyo y acompañamiento. Por ello, dicha experiencia es parte 

sustancial del mi análisis sobre su producción y agentividad.

Otro método poco convencional que me abrió muchas puertas en la investigación 

fueron mis sueños y los relatos que hice sobre éstos a mis interlocutores. A través de ellos 

tuve acceso a diversas interpretaciones individuales y colectivas que me ayudaron a 

adentrarme en las formas de comunicación que establecen las ñatitas y otras entidades como 

los ancestros, las cuales expongo en el capítulo dos. De la misma manera que la devoción, 

mis sueños no eran parte de mi estrategia de investigación, pero se convirtieron en algo muy 

importante al comprenderlos como un sistema semiótico variable de interpretación que funge 

como guía de la vida cotidiana y en tiempos de crisis colectivas (Mannheim 2015). El primer 

sueño que tuve fue con un cráneo en la punta de un cerro en el Cementerio General. Juana lo 

interpretó como un buen augurio pues consideró que era la ñatita Mariano, quien se me había 

presentado para dar crédito a mi investigación. El segundo sueño fue con una chullpa en 

Chipaya, este me valió para ser partícipe de una mesa ritual para los ancestros del poblado 

pues el amauta (especialista ritual) lo interpretó como un llamado de éstos para presentarme, 

reconocerlos y realizarles solicitudes individuales y colectivas.

Otro método clave en mi investigación fue la observación participante en talleres, 

conferencias, exposiciones fotográficas y en museos, eventos académicos y actividades 

culturales organizadas por la Alcaldía de La Paz sobre ñatitas y su Fiesta. También hice 

observación durante mi participación como docente en un Diplomado sobre salud 

intercultural, el cual me conectó con personas de comunidades indígenas y de otras ciudades 

de Bolivia que me acercaron a las relaciones con otros tipos de cráneos no ñatitas en espacios 

fuera de La Paz como Cochabamba, Oruro, y Riberalta algunos de los cuales visité
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posteriormente para realizar entrevistas. También colaboré como apoyo técnico en un 

proyecto en Chipaya, lo que me valió para participar en su ritualidad de Todos Santos en la 

que intervienen cráneos humanos. Estas colaboraciones me posibilitaron establecer la 

existencia de otros tipos de cráneos en Bolivia en la actualidad, y su relación con las ñatitas 

a través de las historias oficiales académicas y gubernamentales que se establecen sobre ellas. 

El análisis de esta diversidad de cráneos y su diferencia con las ñatitas se encuentra en el 

capítulo tres.

Por otro lado, las imágenes e historias de las ñatitas fueron un método fundamental 

para entender su agencia. Por medio de ellas llegué a Bolivia y, mediante el análisis de su 

circulación a través de revisión hemerográfica digital y en el Archivo General de La Paz, me 

di a la tarea de observar cómo las imágenes de ñatitas generan prestigio como valor positivo 

(Munn 1992), el cual aumenta la capacidad agentiva de las ñatitas. Mediante el entendimiento 

de las fotografías como un código abierto (Poole 2000; Barthes 1989) que interpela al 

observador y evidencia algo real, y en tanto materialidad que genera relaciones de diversa 

índole (Abercrombie 2016; Empson 2007). En el capítulo cuatro exploro cómo las imágenes 

contribuyen al aumento de la comunicación de las ñatitas a nivel global, lo que hace a algunas 

más poderosas que otras. A su vez, exploro cómo las imágenes y las historias en torno a éstas 

adquieren valor en términos económicos y políticos (Poole 2000).

La observación participante en todos los eventos a las que acudieron las ñatitas de la 

Hermandad, así como todas las fiestas a las que ésta acudía, me ayudó a establecer el vínculo 

entre las ñatitas y sus procesos de patrimonialización debido a que la Hermandad fue invitada 

por instancias gubernamentales a solicitar una declaratoria de patrimonio, y a dos 

conversatorios a los que acudieron con sus ñatitas. Las formas y los motivos para 

patrimonializar la fiesta los expongo en el capítulo cinco.
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Finalmente, realicé observación participante en cementerios de La Paz42, Chipaya43 

y Huacullani44 45; acudí a prestes; entrevisté a un especialista ritual en la cárcel de San Pedro 

en La Paz; y participé en una abundante cantidad de fiestas donde la borrachera, el cigarro y 

la hoja de coca eran los mediadores para interactuar con las ñatitas. Los espacios de los 

cementerios fueron relevantes para examinar las dinámicas en torno al desentierro de las 

ñatitas en el cementerio general, el cual expongo en el capítulo uno y tres; así como abordar 

el tema del robo de cráneos en dichos espacios para su venta clandestina, aspectos que analizo 

en el capítulo tres. Las fiestas me valieron para adentrarme en la dinámica social de los 

sectores populares que desde luego involucran a las ñatitas, y las borracheras fueron 

sustanciales para comprender las múltiples formas de comunicación con ellas. Estos 

aspectos, al igual que mis visitas al especialista ritual Raúl en la cárcel de San Pedro los 

desarrollo en el capítulo dos. Las entrevistas con Raúl fueron un insumo importante para 

explorar cómo se puede crear una ñatita por medio de chamakanis^^.

Cabe destacar que ser mexicana me sirvió para una mayor apertura de los actores en 

cuestión debido a la cercanía de la cultura mexicana y la boliviana, la cual se transmite a 

través de los medios de comunicación. El referente mundial de la Noche de Muertos en 

México, misma que autoridades académicas y gubernamentales contrastan con Todos Santos 

en Bolivia, también abrió posibilidades de diálogo con mis interlocutores. Ser mexicana fue 

positivo en mi investigación, me invitaban a muchas fiestas y hasta participé en la Entrada

42 Me aboqué en el Cementerio General de La Paz por ser el lugar más emblemático de la Fiesta, pues acuden 
cientos de devotos y poseedores de ñatitas de forma anual para recibir misa, y “pasear” a sus cráneos. En ese lugar 
se encuentran fosas comunes donde devotos realizan peticiones y actos rituales a los restos humanos. Algunas 
ñatitas de dichas fosas (aproximadamente 40) son desenterradas por la administración del Cementerio el 7 de 
noviembre, para celebrar su día el 8. También acudí algunas veces a dos cementerios importantes, el de Tarapaka 
en El Alto, reconocido por acoger ñatitas el 8 de noviembre y tener muchos yatiris a disposición de la gente; y el de 
La llamita (en la Periférica en la ciudad de La Paz), el cual es clandestino y es conocido porque un grupo de personas 
que viven ahí profanan tumbas por precios módicos.
43 El cementerio de Chipaya es un lugar importante en la literatura antropológica sobre el grupo rural indígena uru- 
chipaya (Métraux 1985; Wachtel 2001) debido a las prácticas con cráneos humanos el 1 de noviembre. Dicho 
cementerio se sitúa en el municipio de Chipaya en la Provincia Sabaya del Departamento de Oruro, al suroeste de 
Bolivia cerca de la frontera con Chile.
44 Este cementerio se ubica en un poblado rural aymara llamado Huacullani, en la Provincia de Viacha (cerca del 
lago Titicaca) del Departamento de La Paz. Y en él está enterrado el papá de doña Juana, matriarca de la Hermandad 
con la que trabajé en mi estancia de campo.
45 Es el especialista ritual que trabaja con los dioses titulares de la obscuridad, almas y muertos. Para Fernández 
(2004), los chamakanis pretenden aplicar a dichas entidades para conseguir las almas de sus clientes que fueron 
secuestradas o están en peligro. Si bien el autor se inclina a considerar a los chamak̂ anis como curadores de las almas 
secuestradas por los espíritus de la obscuridad, la gente con la que he platicado los señala como especialistas que se 
inclinan del lado del “mal” y realizan maldiciones, apoyados por dichos espíritus.
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de Gran Poder bailando morenada. Había una suerte de complicidad entre nacionalidades y 

un gusto por algunos aspectos de la cultura mexicana, como el tequila o el mezcal, la cumbia, 

el baile, y la comida, entre otros. Esto me facilitó el trato con la gente en general.

Organización

Esta tesis se divide en cinco capítulos, cada uno de los cuales contribuye a sustentar el 

argumento central.

En el primer capítulo expongo, desde mi experiencia como devota, las diversas 

asociaciones en las que una ñatita participa, y caracterizo a los sectores de la población con 

los que se relacionan: sectores populares paceños de origen aymara, actores gubernamentales, 

académicos, intelectuales, y medios de comunicación. Me baso en la categoría de 

intercambios como un marco simbólico mediante el cual se produce valor (Munn 1992), y 

como un sistema comunicativo (López 1997) que me permite adentrarme a las relaciones que 

se establecen con las ñatitas. Analizo cuatro tipos de intercambios específicos: afectos, 

prestaciones, adeudos y aumentos. El objetivo del capitulo es mostrar la diversidad de ñatitas 

existentes, así como los espacios y actores con los que se involucran con el fin de establecer 

qué tipo y cómo se construye la agencia de las ñatitas mediante los intercambios y las diversas 

opiniones sobre ellas; y cómo, mediante estos parámetros se les llega a considerar personas. 

Sugiero que por medio de los intercambios es factible acercarnos a la variabilidad de agencia 

y a los grados de comunicación que las ñatitas son capaces de poseer y adquirir.

En el segundo capítulo trabajo la materialidad y las formas de comunicación de las 

ñatitas como los sueños, las borrachera, los objetos rituales y las crisis personales, mediante 

sus cualidades e intenciones subjetivas (Santos-Granero 2009). Exploro cómo se producen 

dichos aspectos desde especialistas rituales; así como la animacidad (Allen 2020) de las 

ñatitas mediante su vestimenta o envolturas (Arnold 2020, Raas 2019); las distinciones con 

los muertos o las almas (Lanata 2007, La Riva 2005, Canessa 2020); y expongo cómo su 

tipificación va más allá de ser objetos ensouled (Santos-Granero 2009) debido a que las 

ñatitas desdibujan las categorizaciones de sujeto y objeto, así como vivo y muerto. En este 

capítulo propongo que las ñatitas pueden funcionar como envoltorios que pliegan y 

despliegan mundos diversos. Abordo su materialidad desde las dos principales formas de ser 

de los cráneos: como humanos con capacidad de interacción social y como muertos. También
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examino su materialidad desde sus producciones de presencias (Gumbrecht 2005), que 

implica dar cuenta del impacto que las ñatitas producen en los cuerpos de sus poseedores y 

cómo éstos impactan en ellas. El problema de encasillar a las ñatitas como objetos o como 

sujetos me lleva al siguiente capítulo en el que elaboro qué tipo de materiales son las ñatitas 

y cómo se producen mediante las historias oficiales de sus orígenes.

En capítulo tres analizo la producción de ñatitas como organismos vivos, materiales 

(Ingold 2012, 2013, 2017a, 2017b), que se conforman por el cruce con otras historias sobre 

los cráneos en los Andes, lo que configura una historia oficial sobre ellas desde la academia 

e instancias gubernamentales. El objetivo del capítulo es dar cuenta de las propiedades de las 

ñatitas y su distinción con otros cráneos prehispánicos y contemporáneos como los de 

muertos, ancestros y chullpas. Muestro cómo se construyen sus orígenes desde la academia 

y la Alcaldía de La Paz a través de las cabezas trofeo (Arnold 2008, Patiño 2009, Eyzaguirre 

2017). También examino cómo, mediante la homogeneización de los cráneos impulsada por 

actores gubernamentales, éstos son reconocidos como una tradición cultural propia de 

Bolivia que abona a la actual identificación de lo indígena como la base del Estado 

plurinacional. En este capítulo trabajo a los cráneos que devienen ñatitas y muestro cuáles 

son las condiciones para que esto ocurra en un ámbito de ambigüedad legal (Müller 2017), 

así como de institucionalidad local propia de los sectores populares (Medeiros et al. 2013). 

Esto abona al argumento de comprender a las ñatitas como un nodo que articula diversos 

mundos. En el caso concreto de este capítulo, las ñatitas constituyen un nodo entre el mundo 

del pasado con el mundo del presente, y el mundo de los vivos y los muertos.

En el capítulo cuatro me concentro en el análisis de la circulación de imágenes e 

historias de las ñatitas, sus interpretaciones u opiniones. Lo que propongo es que dicha 

circulación produce un valor positivo (Munn 1992; Ferry 2011) que aumenta la agentividad 

de las ñatitas. Este valor es el prestigio, el cual se produce e incrementa a través de la cantidad 

de comunicación que genera una ñatita mediante la circulación de sus imágenes y narrativas 

de su cumplimiento o eficacia. El objetivo es mostrar que entre más prestigiosa sea una ñatita, 

mayor es la devoción por parte de los devotos, lo que implica un aumento en su comunicación 

y por ende una red más amplia de relaciones. Las imágenes puestas en circulación activan la 

materialidad de las ñatitas como envoltorio debido a que éstas concentran una variedad de
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relaciones devocionales, económicas, afectivas, políticas, turísticas, entre otras, que 

contribuyen a la construcción del nodo ñatita. En este sentido las imágenes como código 

abierto (Barthes 1989, Poole 2000) unen a diversos actores: ñatitas, devotos, medios de 

comunicación, y la Alcaldía. Como materialidad (Abercrombie 2016), las imágenes ayudan 

a que las ñatitas tengan la posibilidad de crear relaciones de diversa índole: comerciales, 

afectivas, devocionales, económicas y políticas. A su vez, en el capítulo establezco cuáles 

son las condiciones de posibilidad para dicha circulación. Es decir, qué necesita la imagen 

de una ñatita para ser puesta en circulación y generar prestigio. Dicho análisis lo desarrollo 

a través de la noción de economía visual (Poole 2000), la cual me permite organizar la 

producción y circulación de las imágenes provenientes de actores gubernamentales y 

académicos que establecen, por ejemplo, que este tipo de cráneos son parte de una resistencia 

cultural indígena. Dicha circulación colabora con la popularización de las ñatitas en un 

contexto global en el cual está en auge la diversidad cultural y la patrimonialización. Mi 

propuesta es que lo anterior contribuye a la comprensión de la producción de ñatitas en la 

urbe paceña como una tradición indígena que debe ser protegida por el Estado mediante su 

patrimonialización.

Finalmente, en el capítulo cinco profundizo sobre la publicidad y divulgación positiva 

que instancias gubernamentales han generado sobre las ñatitas y su Fiesta al considerarlas de 

orígenes prehispánicos y relacionadas al catolicismo. El objetivo del capítulo es dar cuenta 

de cómo las ñatitas han incursionado en el escenario político paceño, como agentes 

patrimoniales, a través de dos procesos de patrimonialización inconclusos (Abreu 2014; 

Cháves, Montenegro y Zambrano 2014; Smith 2011), qué papel han jugado en dichos 

procesos, y las paradojas que implica patrimonializar un culto que oscila entre lo ilegal y lo 

legítimo local. Esto me permite comprender cómo las ñatitas despliegan el mundo de los 

vivos en el que la política boliviana está vinculada a todos los modos de existencia. La 

propuesta es detallar cómo las ñatitas contribuyen a la idea de Bolivia como un país 

plurinacional en donde sus políticas culturales sobre la diversidad son eficientes e incluyentes 

y donde, a su vez, las instancias gubernamentales colaboran con la producción de ñatitas al 

reconocer su legitimidad mediante sus procesos de patrimonialización y la difusión del culto. 

Es importante destacar que la legitimidad de las ñatitas se ha logrado por medio de su 

efectividad y cumplimiento, y por ser parte de sectores populares emergentes en la economía
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boliviana, quienes han generado una institucionalidad local (Medeiros et al. 2013; Tassi et 

al. 2012) en la que las ñatitas salen de lo amoral, ilegal y clandestino. En este sentido, las 

ñatitas se valen de los recursos políticos para su existencia pública global, y a su vez su Fiesta 

ratifica las políticas culturales plurinacionales. Así, los intentos de patrimonialización de las 

ñatitas dan cuenta de uno de los diversos mundos que las ñatitas articulan y despliegan: la 

política boliviana contemporánea.
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En mi primera visita a La Paz conocí a Carola y Gaby. Amablemente Gaby me invitó a su casa para 
conocer a Carola, Calita de cariño, quién se encontraba sobre una cómoda antigua a unos pasos de la 
puerta que daba al interior de la casa. Al centro, sobre un cajón de madera tallado, resaltaba Calita rodeada 
por diversos regalos como flores, caracoles, calaveras de cerámica, cigarros, figuras de piedra, fotografías, 
hoja de coca, velitas, un envase pequeño de alcohol, entre otros. En la pared, justo sobre ella, se 
encontraba una pequeña imagen de Tata Santiago, y sobre éste, un tanto más arriba, un cuadro antiguo 
desalineado de Cristo hacía presencia. En las cuencas de sus ojos Calita tenía unas grandes flores rosadas, 
carecía de mandíbula y su cráneo estaba cubierto por un gorro que la hacía lucir coqueta. Mi primer gesto, 
tal como me lo habían anticipado en el Cementerio General, fue dirigirme hacia ella, persignarme y 
realizarle una oración. El ambiente era cálido, y lejos de tener una impresión extraña frente a un cráneo 
humano, debido a que era la primera vez que veía y estaba en contacto con uno, me sentí cómoda, como 
si fuera algo cotidiano en mi vida. Después de volverme a persignar, al final de mi oración en voz baja, 
noté que Gaby me miró con aprobación, sonrió y me dijo: qué bueno que te presentaste, es importante 
saludarla primero para que te conozca. Posteriormente Gaby y yo comimos juntas, y me habló del carácter 
de Calita, su sencillez, su relación con ella, y lo mucho que la buscan para fotografiarla (imagen 3).

Capítulo 1. Rastreo de ñatitas en La Paz. Diversidad de ñatitas e intercambios

Imagen 3. Calita en su altar 2017 (fotografía propia)

Lo primero que brincó a la vista cuando conocí a Calita, y al resto de ñatitas con las que tuve 

oportunidad de involucrarme, fueron las cosas que las rodeaban en sus altares. Elementos 

que me describieron sus poseedores como “regalos” u “obsequios”. Producto de una relación 

entre sus devotos o simpatizantes, y este tipo de cráneos. Dicha relación, implica un 

intercambio, una petición a cambio de algo, ya sea cotidiano como una oración, velas, hoja
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de coca, cigarro; u otras cosas más extraordinarias como aparatos electrónicos, recuerdos de 

otros países, fiestas, entre otros. Los objetos alrededor de Calita daban cuenta de las 

relaciones que ésta había tejido con muchas personas, pues Gaby me contó que eran regalos 

que varios de sus devotos le dieron a cambio de favores que ella les hizo. Lo segundo que 

llamó mi atención fue la comunicación que, desde la perspectiva de Gaby, establecí con 

Calita por medio de persignarme y brindarle una oración católica, lo cual significó saludarla 

e invitarla a conocernos. Además, para Gaby, el hecho de que todo fluyó bien en nuestro 

primer encuentro dio cuenta que Calita me recibió con amabilidad. La armonía, el respeto, 

las charlas fluidas, y las risas fueron una “buena señal”, y buen augurio para Gaby de que 

Calita estaba cómoda conmigo.

Desde mi experiencia, y la de los devotos y poseedores que colaboraron en este 

trabajo, los intercambios^® y la comunicación son dos elementos fundamentales para 

establecer algún tipo de relación con estos cráneos humanos. Por ello considero que son 

piedras angulares para rastrear las asociaciones que se establecen entre los humanos vivos y 

las ñatitas, así como la agentividad de éstas últimas. En el presente capítulo me abocaré a los 

intercambios entre éstas y sus devotos o poseedores para mostrar la diversidad de ñatitas 

existentes en La Paz. Mientras que en el capítulo dos trabajaré más a fondo en los procesos 

de comunicación. Es importante mencionar que ambos términos van de la mano, y el fin de 

presentar cada término por separado es sólo para fines analíticos.

Los intercambios, que concentro en afectos, prestaciones, adeudos y aumentos, me 

permiten comprender cómo las ñatitas actúan para sus poseedores, devotos, detractores e 

instituciones públicas que se relacionan con ellas por medio de ritualidades domésticas y 

públicas. Me enfoco, principalmente, en las ritualidades de un colectivo de devotos de ñatitas 

autodenominado Hermandad Martín, Cirilo, Mariano, Rosalinda y Edwin, del cual fui devota 

durante más dos años. El objetivo del capítulo es establecer qué tipo, y cómo se construye la 

agencia de las ñatitas mediante los intercambios y las diversas opiniones sobre ellas (en 

términos latourianos el despliegue de las asociaciones y los actores); y cómo, mediante estos 46

46 Me aboco a los intercambios en dos sentidos, como un marco simbólico mediante el cual se produce valor (Munn 
1977: 40) como prestigio y cumplimiento, los cuales forman parte la agencia de las ñatitas (ver capítulo cuatro); y 
como un sistema comunicativo (López 1997). Por ello, me alejo de considerar a los intercambios como un sistema 
establecido en tanto sus funciones y formas (Mauss 1938).
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parámetros, se les llega a considerar personas. En concreto, sugiero que por medio de 

intercambios es factible acerarnos a la variabilidad de agencia, y los grados de comunicación 

que las ñatitas son capaces de poseer y adquirir.

Para lograr lo anterior, y como lo desarrollé en la introducción, la incertidumbre 

ontológica de Latour (1994, 2008) es clave. Para Pitrou (2014), la incertidumbre es esencial 

para observar cómo varían los poderes según los tipos de asociaciones que están establecidos 

en los seres del mundo. Por lo cual, es necesario experimentar la multiplicidad de 

asociaciones que pueden establecerse sobre algo en particular, y determinar cómo se 

distribuyen los poderes entre varios agentes (humanos y no humanos) (p. 16). Por ello, en 

este capítulo me centro en una descripción densa de todas las asociaciones en las que 

participan las ñatitas, así como el despliegue de los actores con los que se involucran, sus 

alcances y limitaciones.

I. Acercamiento como participante de ñatitas en la Hermandad Martin, Cirilo, 

Mariano, Rosalinda y Edwin

Muy cerca del Cementerio General de La Paz, a la altura del Puente Topater, Franz y yo entramos a 
una casa de tres pisos por una pensión (especie de fondita) que estaba dando su servicio de cena, 
saludamos y amablemente un señor de estatura baja, canoso, tez morena clara, con un pantalón de vestir 
café, camisa amarilla clara, chaleco café, gorra negra y de complexión ancha nos recibió e invitó a pasar 
por una puerta hasta el fondo de la casa, era don Félix el padre de familia. Atrás del comercio, en una 
habitación relativamente pequeña se encontraban tres ñatitas; dos vírgenes de bulto (Copacabana y Sta. 
Cecilia); el Señor de la Exaltación y un estandarte con el nombre Hermandad Martín, Cirilo, Mariano, 
Rosalinda y Edwin (con un fondo de terciopelo negro donde estaba dibujado un esqueleto con un 
corazón en la mano). También había una especie de cuadro-estandarte de un Cristo y como diez esquelas 
con nombres de difuntos, parecían una especie de diplomas. Casi la mitad del altar estaba conformado 
por ñatitas, cada una se encontraba dentro de una urna de madera sobre cojines morados y portaban 
gorros de distintos colores. En medio estaba Rosalinda, sin la parte baja de la mandíbula, a su lado derecho 
estaba Mariano con indicios de haber estado en un incendio, y del lado izquierdo de Rosalinda estaba 
Edwin, quien también presentaba quemaduras. Esa parte del altar tenía flores blancas, mientras la otra 
mitad, de los santos católicos, tenía flores de colores. Frente a la imagen de Sta. Cecilia había una caja 
con velas de la cual los devotos tomaban tres, una para cada ñatita y dejaban su cooperación (cincuenta 
centavos y un boliviano por cada vela). Frente al altar había dos mesas de aluminio con porta-velas para 47

47 Es devoto de la Hermanda desde hace más de 8 años. Es un hombre mayor de 55 años, paceño, de entre sus 
múltiples trabajos destaca como fotoperiodista, y participa en eventos culturales, artísticos y movilizaciones sociales 
en La Paz. Está interesado en el culto a las ñatitas por lo menos desde hace 15 años. Ha colaborado en la 
organización de todos los eventos públicos en los que ha participado la Hermandad desde el 2015. Es el 
intermediario entre los funcionarios públicos, académicos y la Hermandad.
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ofrecer a las ñatitas y los santos (imagen 4). “Los lunes son de almitas, por ello la Hermandad sólo los 
lunes les hacemos velada [ritualidad colectiva de devotos]”, indicó doña Juana.
Una de las paredes de la habitación tenía varios posters: uno del equipo paceño de fútbol Strongest; un 
banner de ñatitas donde se encontraban las tres con el título “Costumbres y tradiciones bolivianas”; un 
poster sobre los usos medicinales de la hoja de coca; y al centro de la pared había una manta negra con 
un fragmento de un poema de Jaime Sáenz48 en letras blancas.
Franz y yo entramos directamente frente a las ñatitas, nos persignamos, inclinamos la cabeza, y lo único 
que se me ocurrió en ese momento fue rezar un padre nuestro en voz baja. Aunque no soy 
particularmente practicante, mi educación católica me da la posibilidad de seguir el ritual católico que 
previamente Franz, y otros devotos me habían señalado. Seguí los ritmos que Franz marcaba, cuando él 
levantaba la cabeza yo también lo hacía. Cuando él encendió las velas que llevamos, yo también lo hice. 
A los cinco minutos de nuestra oración, nos volvimos a persignar y Franz pronunció: “que se reciba la 
oración”, acto seguido los presentes respondieron al unísono la misma frase. Después de él, yo pronuncié 
lo mismo. Toda mi atención estaba puesta en Franz y las ñatitas, estaba un poco nerviosa porque era 
motivo de miradas penetrantes, y la gente murmuraba entre sí. Decidí concentrarme en los pasos a seguir, 
así que sólo hasta que terminamos la ritualidad directa con las ñatitas me percaté que en la habitación 
había quince personas.
Después de persignarnos por segundad vez, dimos las buenas noches, y Franz fue directo a saludar a 
doña Juana, una mujer de casi 60 años, con una presencia imponente, cabello negro trenzado, dentadura 
con incrustaciones de oro, tez morena. Su falda larga, con varias capas, de tela gruesa y colores claros 
(pollera), la hacían lucir de caderas más anchas. Juana destacaba en la habitación, no sólo porque 
corporalmente es grande y visible, sino porque es carismática, propicia la charla colectiva, es bromista y 
también tiene un tono tajante y elevado para dar indicaciones, sobre todo a su marido Félix. Doña Juana 
es abarcadora y cálida. El suéter y una especie de reboso (mantón) que traía puesto no eran suficientes 
para apaciguar el frío de ese día, por ello se tapaba las piernas con una mantita en su espacio 
acostumbrado, sentada en una silla de plástico en la puerta, un lugar en el que se puede ver perfectamente 
qué pasa fuera y dentro de la habitación.
Franz me presentó como amiga suya, de México, que quería “conocer” a las ñatitas, Juana me abrazó y 
me dio la bienvenida a la hermandad, me dijo que ahí se saluda y se despide con doble beso, uno en cada 
mejilla. Franz le dio a Juana unos cigarros y un refresco de dos litros que llevaba para la velada, y yo le 
entregué un ramo de flores blancas que de inmediato mandó a colocar en el altar. Me dio una bolsita de 
hojas de coca. Saludé a todos los que estaban sentados en las sillas replegadas a la pared. Franz y yo nos 
sentamos junto a las ñatitas y un devoto comenzó a circular cigarros, los cuales se ofrecían a las ñatitas al 
encenderlos y fumarlos. Me dieron un vasito con refresco, y al darle el primer sorbo sentí algunas miradas 
inquisidoras, doña Juana me explicó que hay que beber con todos, hay que decir: “sírvanse o salud” para 
dar el sorbo, el primero se le dedica a las ñatitas, “hay que ofrecérselo a Mariano”, él es el más “poderoso”, 
me dijo doña Juana. De igual manera, las hojas de coca se reverencian primero hacia las ñatitas, y después 
se mascan.
Al poco tiempo, entre pequeños diálogos de dos o tres personas, y uno que otro comentario colectivo 
sobre mi nacionalidad y temas políticos, doña Juana dio la indicación para que uno de los devotos dirigiera 
el rezo colectivo. Todos nos pusimos de pie, y rezamos en voz alta cinco padres nuestros con aves maría,

48 Fue un destacado poeta, novelista y escritor paceño (1921-1986), formado en Alemania, que marcó la literatura y 
cultura contemporánea de Bolivia. Sus textos abordan, principalmente, el tema de la urbe, el alcohol, su fascinación 
por la muerte, la noche y las costumbres de manera trágica, melancólica y mística. Su profundidad y vida bohemia 
lo volvió un ícono en los círculos académicos e intelectuales no sólo de Bolivia, sino de Sudamérica.
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Juana pidió por todas las “almitas olvidadas”. Al terminar, don Jesús ofreció una caja de cerveza a 
“Marianito”, por “escucharlo” y “darle trabajo”, y otro devoto comenzó a servir la cerveza. Cada uno de 
los presentes debía beber en el mismo vaso lo que le servían (de un sorbo). Cuando llegó el trago a mi 
sitio expliqué que no podía beber porque estaba tomando medicamento, ante lo cual Juana me miró con 
incredulidad y emitió una sonrisa de medio lado, me dijo: “no tengas miedo, no te vas a marear 
[emborrachar] porque vos no se toma la cerveza, son Marianito, Rosalinda y Edwin, los cigarros y la 
coquita no son para vos, son para ellos también”. Durante el resto de la velada charlamos en colectivo 
sobre mis estudios y temas de investigación. No explicité que quería trabajar con ellos, pero doña Juana 
me dijo: “tienes que venir por lo menos tres lunes para que conozcas, y seas parte de la hermandad para 
platicar, yo te voy a contar todo para que te lleves a México, te voy a enseñar”.

Imagen 4. Altares de ñatitas y santos en casa de doña Juana (fotografía Herland Jarro)

En esta larga viñeta sobresalen los intercambios de insumos para las ñatitas y la velada. Al 

igual que con Calita, mi primer gesto hacia Mariano, Rosalinda y Edwin fue de saludos y 

oraciones, ahora sí más consciente de que a las ñatitas son las primeras a las que se debe 

saludar al entrar en su espacio. Las acciones siempre se dirigen hacia ellas, la interacción no 

sólo es entre los devotos, sino con las ñatitas durante todo el tiempo que dura su velada o se 

está en el mismo espacio.

Sin habérmelo propuesto, desde septiembre del 2017 hasta diciembre del 2019, 

incursioné en el mundo de las ñatitas por medio de la observación participante, como una 

devota más. De hecho, doña Juana sentó las bases para aprender a serlo y para poder 

investigar al respecto en ese espacio. En la Hermandad me enseñaron los pasos a seguir para
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la ritualidad de ñatitas, lo que se les puede y no se les puede pedir, lo que hay que ofrendarles, 

incluso el tipo de accesorios que, para los devotos de la hermandad, es mejor colocarles. Por 

ejemplo, doña Juana critica a los que les ponen lentes y algodones en los ojos a las ñatitas, 

para ella eso es “exagerar”, y les impide a las ñatitas ver lo que pasa a su alrededor.

Los devotos de la hermandad nunca me cuestionaron por mi fe o devoción por este 

tipo de cráneos, ellos tenían claro que estaba haciendo un trabajo de investigación, por lo que 

me recomendaban: “pídele a las almitas por tus estudios”, “tenles fe, ellas te acompañan y 

protegen”. También, me hacían partícipe de sus ritualidades y actividades a la par de las 

ñatitas, como los prestes a sus vírgenes, o cuando falleció el papá de la devota Rocío me 

invitaron a la velación y el sepelio para acudir en colectivo. Con estas experiencias considero 

que la única manera en se puede entrar en el ámbito cotidiano de las ñatitas es mediante la 

devoción, es decir, al ser devoto. Sólo así se puede observar con mayor claridad la 

especificidad de los intercambios, no sólo entre los devotos y las ñatitas, sino entre los 

devotos mismos y otros sectores de la población. Así, uno de los intercambios claves de mi 

trabajo es mi propia posición: a cambio de ser devota, la Hermandad me comparte sus 

experiencias y sentimientos con y hacia las ñatitas, esto da cuenta de una de las premisas 

básicas del tipo de relaciones en los Andes, en las que siempre se canjea una cosa por otra. 

En concreto, hay que ser parte de la fe y la devoción para entrar en las relaciones más íntimas 

con estos cráneos humanos.

Ser devoto en la hermandad implica compromisos y obligaciones, como acudir a la 

velada los lunes, llevar insumos para ésta, seguir el protocolo de orar y saludar primero a las 

ñatitas, prenderles velas, saludar de doble beso, pijchar, fumar, beber cerveza o refresco. 

Entre los beneficios de ser devotos está el tener acceso a las ñatitas y a la propia doña Juana, 

lo cual, en voz de algunos devotos como Gaby, Mariané, Jesús, entre otros, implica la 

solución a los problemas de la gente que acude a ella. Casi todos los que llegan con la 

hermandad le platican a doña Juana sus problemas, le piden consejo y ella les brinda 

esperanza, les indica cómo acercarse a las ñatitas: “platíquenles a ellas sus problemas, como 

me los platican a mí”.

Como mencioné en la introducción, durante más de dos años acudí la mayoría de los 

lunes a la velada de las ñatitas de la Hermandad, asistí a su Fiesta anual tres veces, y participé
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en las fiestas, reuniones, y funerales del colectivo. En las ritualidades de los lunes son 

comunes las charlas en torno a la política, algunos temas personales, impresiones sobre 

eventos colectivos, como fiestas y reuniones en torno a ñatitas y otros santos. Cuando hay 

alcohol en las veladas, éstas tienen otros aspectos, las emociones, afectos y confianza surgen 

con mayor facilidad, se comparten los sueños con las ñatitas49, y las anécdotas de los devotos 

con respecto a sus problemas personales, así como la resolución que Mariano (ñatita 

principal) les ha brindado. En casi todas las veladas con alcohol hay un ambiente de risas, 

llanto y en ocasiones reclamos entre los devotos.

Como anteriormente señalé, la figura de doña Juana es muy importante, ella organiza 

y dicta cómo y cuándo se hacen las cosas. Ella, su esposo y algunos devotos consideran que 

posee dones, puede establecer comunicación con las almitas, y en ocasiones a través de ella 

éstas les hablan a los devotos. Doña Juana es una señora muy empática y rápidamente se le 

toma confianza, los nuevos y antiguos devotos le platican sus penas, y ella les dice que deben 

platicarles sus quebrantos a las ñatitas, y que solitos sabrán las respuestas que ellas les 

brindan. Es importante señalar que también hay devotos que están en completo desacuerdo 

con ella, la consideran sumamente dominante, impositiva y no están de acuerdo con su 

jerarquía con respecto a las ñatitas. Juana levanta polémica, o se le quiere o se le evita, a 

algunas personas no le agrada mucho, otros le tienen mucho cariño y la llaman mamá. Los 

devotos de la Hermandad (alrededor de cuarenta) van y vienen, aproximadamente veinte 

personas son constantes en las veladas de los lunes. Éstos se relacionan mucho con doña 

Juana generando vínculos fraternales. Ella tiene sus consentidos, son aquellos con los que 

comparte chismes, bromas, y sus problemas personales. Juana dice que el espacio, donde se 

da oración a las ñatitas, es abierto para todos los que quieran ir, así que atiende a los que 

llegan, pero si no le dan buena espina es un poco seria con ellos y diplomáticamente les 

brinda excusas para que no regresen.

En términos discursivos, Juana y Félix aseguran que las ñatitas “son de todos”, que 

ella no es dueña, pero éstas no salen de su casa para preste, y es dicha pareja quien dicta las 

pautas para lo que se debe ofrendar a las ñatitas. Juana es estricta en los saludos de doble

49 La relación del sueño y alcohol, como mediadores entre devotos y con las ñatitas lo desarrollo en el siguiente 
capítulo.
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beso y hasta para beber con las almitas, si bien lo hace con soltura y candor, hay cierta 

obligatoriedad50 en sus tonos y palabras. Es mal visto que los devotos no lleven nada para 

compartir en la velada, tanto Juana como su esposo aseguran que lo que cada devoto lleva 

hace referencia al primer pensamiento que pasa por su mente al momento de considerar qué 

deben llevar, y dicho pensamiento lo suscitan las ñatitas, ya que es su propio deseo. Pero si 

los devotos llevan cosas que la pareja considera de mala calidad o cantidades insuficientes, 

son sujetos de críticas no frontales. Conmigo fueron muy condescendientes en algunas cosas, 

como no usar tonos imperativos, o decirme qué marcas de cigarros comprar porque yo “no 

sé”. Con el resto de los devotos son un poco más exigentes, nunca dicen directamente las 

cosas que no les gustan o les incomodan, por ejemplo, que llevan poca hoja de coca, o la 

marca de cigarros es de las más baratas, pero entre bromas dan a notar cierta diferencia hacia 

aquellos que no llevan los productos adecuados. En el discurso aseguran que lo que las 

personas puedan llevar a las ñatitas es bien recibido, “tu cariño”, sin embargo, algunas veces 

llegan a comentar en público lo que no les place.

La mayoría de los devotos que acuden a la Hermandad son comerciantes de clase 

media de sectores populares (más adelante profundizaré al respecto), la mayoría son mujeres. 

No hay personas de muy bajos recursos, ni personas con un elevado capital social y cultural. 

Entre los devotos hay estudiantes o egresados de la carrera de antropología de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA), como Daniel, quien trabajó en el Departamento de 

Patrimonio de la Alcaldía de La Paz.

Como establecí en la introducción, adentrarse al mundo de las ñatitas no fue tarea 

fácil, sólo hasta que formé parte de un colectivo con ellas pude comprender la relevancia 

afectiva, ritualística y cotidiana de este tipo de cráneos. Si bien tuve un acercamiento a las 

ñatitas como cliente de un par de maestras rituales (Eli y Esperanza), algunas charlas con 

poseedores de ñatitas el 8 de noviembre en el Cementerio General, charlas con algunos 

miembros de un grupo de devotos de almitas del Cementerio General, y la ñatita de una 

antropóloga, sólo pude adentrarme a todos los tipos de asociaciones que producen las ñatitas 

como devota, al ser parte de la Hermandad.

50 En el siguiente capítulo abordaré el vínculo de la obligatoriedad con otros procesos de intercambio ritual que no 
son exclusivos de las ñatitas en Bolivia.
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Siempre consideré que por azares del destino llegué a la Hermandad, debido a que un 

estudiante de antropología, al que conocí en una presentación de libro en la UMSA, me 

contactó con Franz Vilca (intermediario cultural y devoto de la Hermandad), quien a su vez 

me llevó por primera vez a la Hermandad. Sin embargo, Juana asegura que fue Mariano quien 

me guio hasta ellos mucho antes de que yo llegara a Bolivia, pues Mariano fue parte de la 

imagen principal que utilicé en la presentación de mi proyecto de investigación en los inicios 

del doctorado (ver capítulo cinco). Con ello, me interesa mostrar que este tipo de eventos que 

se podrían considerar como coincidencias, para los devotos nunca los son en las relaciones 

con las ñatitas, pues siempre son ellas las que motivan los encuentros, ellas escogen a las 

personas con las que se quieren involucrar, ya sea mediante sueños o este tipo de sucesos 

triangulares.

A partir de mi inclusión a la Hermandad ubico a las ñatitas en cinco escenarios principales 

y dos secundarios. Los primeros son: el cementerio, en casas-habitación, en consultorios de 

especialistas rituales, en instituciones académicas y gubernamentales. Los segundos, de los 

que sólo tengo noción, son: cárceles, en un entorno ilegal, e instituciones judiciales como las 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FLCC). Por medio de estos escenarios sostengo 

que existe una diversidad de ñatitas, y por ende de relaciones con ellas. Para acercarme a sus 

interacciones, y por ser éstas el motivo de la investigación es necesario establecer una especie 

de tipología, siempre sujeta a variaciones51, desde dos entradas: ser devota y ser cliente. Esto 

con el fin de poder comprender qué les hace ser lo que son, como entidades con la capacidad 

de hacer, pero no cualquier entidad, sino una provista de cualidades humanas dadas sus 

condiciones materiales en tanto cráneos, en el siguiente capítulo profundizo al respecto. En 

este sentido, es importante cuestionarnos quién es una ñatita, qué puede hacer, por qué lo 

hace, y cuáles son sus alcances y limitaciones a través de sus asociaciones.

Antes de adentrarme de lleno a la tipología de ñatitas es fundamental situar a la población 

más importante con la que éstas se relacionan: los sectores populares urbanos, con el fin de

51 La tipología, más que un marco acotado e inamovible lo pienso como un tipo ideal en términos weberianos. El 
cual funge como un modelo que nos sirve para comprender el tipo de acción social constitutiva de las instituciones 
sociales, las empresas y las uniones sociales (Weber, 1987), o en mi caso de las diversas uniones entre humanos 
vivos y ñatitas. Las cuales considero que son domésticas, económicas e independientes.
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comprender en qué espacios y bajo qué condiciones de posibilidad este tipo de cráneos se 

desenvuelven y producen.

II. Principales asociaciones de ñatitas. Sectores populares urbanos

Pese a que el capellán de la iglesia del Cementerio General de La Paz circuló que no habría misa para las 
ñatitas el 8 de noviembre, a las 11h la iglesia del cementerio estaba repleta de ellas y sus devotos. Varias 
ñatitas estaban formadas en el altar esperando a ser bendecidas y “escuchar” misa, entre ellas Mariano, 
Rosalinda y Edwin, cuidadas por Juana Conde. Con la iglesia atiborrada de personas y ñatitas, esperamos 
algunos minutos solicitando misa, pero sólo salió el capellán anunciando que no la habría, recitó una 
oración (un padre nuestro y un ave maría) y dijo que había agua bendita en las dos entradas laterales para 
que los propios devotos bendijeran a sus ñatitas. Una vez hecho y dicho lo anterior, don Félix tomó la 
palabra, y en voz alta comenzó a decir que la iglesia se negaba a oficiar misa debido a que había gente que 
tenía muchas ñatitas y lucraban con ellas. Exhortó a los devotos a no hacerse de una gran cantidad de 
ñatitas si no sabían de dónde procedían, y reiteró la petición a la iglesia de oficiar misa colectiva. Una vez 
que Félix terminó su discurso, la gente comenzó a aglomerarse en las entradas de la iglesia, con agua 
bendita, para rociar a sus cráneos. Como había mucho desorden, don Félix comenzó a organizar filas y 
él mismo rociaba a las ñatitas con el agua bendita; luego, pasó la labor a otra persona una vez que la 
Hermandad salió de la iglesia con sus ñatitas bendecidas.
Afuera de la iglesia pensé que doña Juana y su familia cargarían a las ñatitas, pero no fue así, Rosalinda 
estaba en mis manos, nos formaron una ñatita al lado de la otra con el estandarte tras nosotras, en ese 
instante comenzaron a tomar fotografías, tanto fotógrafos que vendían en la inmediatez, como turistas, 
reporteros, devotos de la Hermandad y curiosos que pasaban por ahí. Algunos retratos sólo fueron con 
las ñatitas, y otros con toda la Hermandad. Yo estaba un poco intranquila, no podía acomodar a Rosalinda 
para cargarla con mayor facilidad y comodidad. Ella reposaba sobre un almohadón de satín morado, 
cubría su cabeza con un gorro gris, y tenía puestas varias coronas de flores que los devotos le obsequiaron. 
Doña Juana se mostraba orgullosa de sus ñatitas, y cuando alguien quería sacar foto, me indicaba dónde 
colocarme. Después de una larga sesión de fotografías, caminamos hacia la entrada del cementerio. A 
nuestro paso, cientos de ñatitas estaban distribuidas por la entrada y la parte trasera del lugar, algunas 
estaban agrupadas en urnas con coronas de flores, cigarros, hojas de coca, y custodiadas por sus 
poseedores, otras estaban solitarias en una caja de cartón sobre un aguayo (prenda rectangular) en 
compañía de su familia; y otras tantas fueron desenterradas de la fosa común del cementerio, ataviadas 
por sus grupos de devotos.
En la medida que caminábamos la gente se paraba para ofrecer a las ñatitas coronas de flores, preguntaban 
por sus nombres, las tocaban, las besaban. En la salida del cementerio nos volvimos a detener para otra 
sesión de fotografías (imagen 5), se acercaron periodistas, fotógrafos, turistas, devotos, y hasta 
antropólogos. Llegó un momento en que Rosalinda estaba repleta de coronas, casi tapándome la mirada, 
le quitaron algunas para disminuir el peso. La mayoría de la gente iba arreglada para la ocasión, Juana y 
su esposo vestían de negro (luto). Del cementerio nos dirigimos al pequeño local de doña Juana, donde 
se le realizó su fiesta a las ñatitas con un Dj (sobrino de doña Juana), pastel, comida preparada por doña 
Juana, mucha cerveza que se compraba a Sole (hija de doña Juana), y el fotógrafo oficial de la Hermandad 
(otro sobrino de Juana).
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Imagen 5. Fiesta de ñatitas 2017 con la Hermandad (fotografía Sergio Zapata)

Para miembros de la Hermandad, y personas que acuden al Cementerio General el 8 de 

noviembre, la devoción es tenerle fe a una o más ñatitas, participar en sus fiestas y veladas, 

así como establecer comunicación a través de diálogos, sueños, e intercambios. La devoción 

en este sentido, y como se puede observar en la viñeta, implica lazos de parentesco, 

confianza, seguridad, lealtad, y peticiones entre los devotos y las ñatitas que tienen su 

máxima expresión durante su Fiesta el 8 de noviembre. Este tipo de devoción y relaciones 

con los no humanos o no vivos en el caso de las ñatitas, no es característico de este tipo de 

cráneos, sino de sectores específicos de la sociedad boliviana, principalmente en las áreas 

rurales.

En La Paz y El Alto registré que buena parte de los devotos pertenecen a sectores 

populares y de clase media, que tienen algún vínculo con la migración aymara. Entre ellos 

destacan estudiantes, comerciantes, amas de casa e investigadores (principalmente mujeres). 

Éstos pueden o no tener ñatitas, lo importante es que establecen relaciones con ellas, aunque 

no formen parte de sus bienes.
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La Paz es el departamento con mayor dinámica social en Bolivia, es la sede de 

gobierno y capital administrativa52. Las ciudades de La Paz y el Alto son las urbes más 

importantes de dicho departamento, y en éstas se han gestado movimientos sociales 

imperantes para el país. El hecho de que las ñatitas se produzcan es este espacio, y se 

relacionen principalmente con sectores populares no es fortuito. Como mostraré a 

continuación, es parte de la propia formación de la urbe. La ciudad se ha construido entre las 

adaptaciones, negociaciones y tensiones de las clases dominantes, y populares; los 

intermediarios culturales (Briggs 1996); y los migrantes campesinos indígenas que 

comenzaron su éxodo a gran escala desde los años cincuenta (Tassi 2012; Medeiros et al. 

2013; Tassi et al. 2012). Estos últimos, han logrado que sus lógicas locales no sólo sean 

reconocidas en el espacio paceño, sino que sean parte de él y que interactúen con otras 

lógicas, como la globalización (Tassi et al. 2012).

Desde mi perspectiva, la ciudad de La Paz se divide en tres grandes zonas: El Alto 

(que es en sí misma una ciudad, y es otro municipio); el centro, del cual forma parte 

Sopocachi (considerado un barrio de intelectuales); y la Zona Sur (no diré que con mayor 

capital económico, pues los trabajos de Tassi et al. (2012) y Medeiros et al. (2013) muestran 

que existe una mayor capacidad adquisitiva en el El Alto, pero sí posee un mayor capital 

social y cultural).

El Alto es una ciudad que ha crecido exponencialmente durante las últimas dos 

décadas, no sólo en términos poblacionales sino económicos. En este espacio se han 

establecido migrantes, en su mayoría de ascendencia indígena (quechua y aymara), 

campesinos, mineros, o trabajadores de fábricas que llegaron de las zonas aledañas. Se 

caracteriza por tener una gran actividad comercial, ser un lugar privilegiado para el comercio 

informal, y su arquitectura es peculiar con respecto a la estética andina53 que ha cobrado auge 

durante el gobierno de Evo Morales. Como uno se puede imaginar El Alto es la zona más 

alta de la ciudad (4090 msnm), sus espacios son áridos, con escasos árboles y áreas verdes, 

cuenta con muchos edificios juntos, en su mayoría calles estrechas, pendientes pronunciadas

52 Según el Instituto Nacional de Estadística (2014), se estima que para el 2020 su población sea de 2.927.000. Lo 
cual la posiciona como el segundo departamento más poblado de Bolivia, debajo de Santa Cruz.
53 Los famosos cholets son edificios con una estética particular, producto de una fusión entre las palabras cholo y 
chalet. Fredy Mamani es el principal exponente de este tipo de arquitectura que se ha bautizado como andina, en la 
cual los colores vistosos, las figuras geométricas abigarradas y el lujo forman parte de la vida de la burguesía aymara.
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y un clima más frío. En la zona centro se ubican los grandes mercados, negocios de 

electrodomésticos, e instituciones gubernamentales; es un espacio un poco más plano que El 

Alto y cuenta con más áreas verdes, y el clima es menos frío. Finalmente, la Zona Sur es la 

más jailona54 debido a que es la zona más cara de La Paz, en donde se concentran los negocios 

con más renombre, viven altos funcionarios, extranjeros acaudalados y, en general, el sector 

con mayor capital social; este espacio es plano, su arquitectura es moderna, con calles anchas 

y espacios más verdes, el clima es más cálido, y ahí se asientan las empresas internacionales. 

Como es factible observar, hay cierta tendencia de clase en la geografía del lugar, aunque las 

divisiones y distinciones no se logran del todo, pues hay un amplio flujo de personas que se 

mudan de una zona a otra por razones personales, laborales o económicas.

Las casas-habitación e instituciones públicas donde se concentran las ñatitas, están 

entre El Alto y el centro. Sin embargo, hay algunas que habitan en la Zona Sur. Como 

anteriormente establecí, la mayoría de las poseedoras y poseedores de este tipo de cráneos 

son comerciantes dentro de la economía popular, la cual para Müller (2017) se encuentra en 

un mercado extralegal, sin estar necesariamente fuera de la ley. Este es un espacio ambiguo 

que oscila entre lo formal e informal, así como entre lo legal e ilegal55. Para la autora la 

economía popular se “concentra en el análisis del entramado de redes socio-comerciales, 

enfocando agentes nativos y lógicas propias” (p. 120). En Bolivia, este tipo de economía 

“forma parte de una red de relaciones sociales tanto horizontales y con potencial para 

convertirse en una ‘economía de base ancha’, como también verticales hacia empresas más 

grandes y empresas multinacionales” (p. 121). Para Tassi et al. (2012), la economía popular 

en Bolivia es un espacio construido y ganado por comerciantes aymaras que están 

desplazando a las élites tradicionales bolivianas, a través de las amplias redes comerciales 

globales que han establecido con China, Argentina, Perú y Brasil. Estas redes se basan en las

54 Este término es usado por los sectores populares para referirse a sectores o personas de la high, es decir, de la alta 
sociedad con respecto a su alto nivel adquisitivo, cultural o social.
55 Para Müller (2017) el mercado en Bolivia, y gran parte de América Latina, se conforma desde diversos espacios 
de regulación en el que los actores co-producen y aplican normas no necesariamente expuestas desde el sistema 
jurídico. Entre estos espacios el mercado extralegal es una nebulosa ambigua en la cual “su formaliz ación a medias 
y el reconocimiento estatal de sus asociaciones, así como la constante negociación entre gremiales, funcionarios y 
empleados de grandes empresas, cuestionan la idea de fronteras nítidas entre lo formal lo informal, lo legal y lo 
ilegal” (p. 120).
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prácticas económicas, sociales, y festivas locales, que, para el autor, dan cuenta del “denso 

mundo de economías familiares y redes de compadrazgos en los Andes” (93).

Medeiros etal. (2012) y Tassi etal. (2012) nos muestran el complejo camino que han 

recorrido los sectores económicos populares que denominan emergentes. En un contexto en 

el que los indígenas campesinos han sido invisibilizados, estigmatizados, marginados y 

subordinados y los sectores dominantes los han relacionado con la pobreza, el atraso, y la 

falta de higiene, la gente indígena urbana (cholos-mestizos56) se ha establecido como 

comerciantes exitosos que mercantilizan desde productos básicos hasta electrodomésticos, 

automóviles, computadoras, entre otros (Tassi 2012: 286). Lo anterior se debe a tres 

elementos fundamentales: sus redes se basan en una lógica de parentesco y compadrazgo 

indígena, lo cual les ha permitido el control físico de los espacios comerciales locales; la 

flexibilización, basada en la alta diversificación, la movilidad geográfica y el uso de extensas 

redes de parentesco que se entrelazan con amplios contactos económicos -lo que les permite 

adaptarse a la globalización- (Tassi et al. 2012: 101); y un contexto internacional favorable 

durante el proceso de cambio del ex presidente Evo Morales (2006-2019), que permitió una 

política de redistribución de la renta del gas y de fortalecimiento del Estado. Estos elementos 

restaron seguridad jurídica para el capital transnacional produciendo con ello la proliferación 

de negocios informales (Tassi et al. 2012: 98) comandados por los cholos-mestizos que 

generaron, a su vez, formas de institucionalidad “desde abajo, al lado y por encima del 

Estado” (Tassi et al. 2012: 100). Medeiros et al. (2013), muestran que estos factores, en un 

contexto de exclusión social, económica y jurídica, han posibilitado “la apropiación de 

espacios abandonados por las élites tradicionales para reconstruir formas de institucionalidad 

‘paralelas’ al Estado” (p. 104), no sólo a través de vínculos locales, sino con actores de 

empresas extranjeras, así como el control de los espacios comerciales (ibidem).

Lo que me interesa resaltar sobre el auge del comercio popular, sobre todo en las 

ciudades de La Paz y el Alto, es que su visibilización y afirmación dentro de la economía

56 Tassi (2012) explica que la palabra cholo es un término que puede ser problemático debido a que ha sido usado 
en términos peyorativo en las urbes bolivianas, sin embargo, también es utilizado por los indígenas urbanos del 
barrio de Gran Poder para enfatizar la diferencia cultural con el resto de población (criollos). Para Tassi, este término 
hoy en día representa a un grupo social que se ha afirmado, política, religiosa y culturalmente frente a clases 
tradicionales dominantes. El término mestizo, refiere a la identificación de la mezcla indígena y española que se ha 
extendido al mestizaje cultural de personas de origen indígena que viven en las ciudades, sin dejar de tener una 
conexión cultural, religiosa y espacial con sus poblados de origen (p. 306).
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boliviana es fundamental para comprender la propia historia de las ñatitas, en tanto materiales 

cholo-mestizos, públicos, visibles y patrimonializables. Si bien las lógicas urbanas y de la 

globalización han permeado en las prácticas y creencias de los cholo-mestizos, esto no ha 

generado una ruptura con la organización tradicional socio cultural de sus principios y 

prácticas (Tassi et al. 2012). Al contrario, se ha generado un diálogo mediante el cual las 

prácticas festivas religiosas han cobrado dimensiones extraordinarias, hasta el grado de 

tornarse Patrimonio cultural boliviano o Patrimonio Intangible de la Humanidad por parte de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), como es el caso de la Fiesta de Gran Poder “en la que comerciantes cholo- 

mestizos han estado ‘invirtiendo’ grandes porciones de sus ganancias, transformándolas en 

una de las mayores celebraciones religiosas del continente” (ibidem).

Las grandes fiestas religiosas se enlazan con las redes económicas de los 

comerciantes, mediante ellas se consolidan los lazos de confianza, solidaridad y 

“reciprocidad obligatoria” (Tassi 2012; Tassi et al. 2012) que les permite la reapropiación de 

lugares e imágenes de culto: “en lugar de adaptarse a la nueva sensibilidad y moralidad 

[citadina de las clases medias tradicionales], los cholo-mestizos remendaron su modernidad 

religiosa^articularon un sistema religioso basado en valores, prácticas y códigos a veces 

incompresibles para las clases medias” (Tassi et al. 2012). Esto les permitió generar un nicho 

de poder religioso/político con independencia y control a pesar de su subordinación social y 

moral (ibidem). Es relevante remarcar que las fiestas populares son vistas de forma ambigua 

por las clases medias y altas tradicionales, pues si bien se les sigue tachando como muestras 

de atraso, incivilidad, derroche, emborrachamiento y violencia absurda, algunos integrantes 

de estos sectores participan en entradas folclóricas como la Fiesta de Gran Poder, el Carnaval 

en Oruro, o han acuñado ciertas estructuras de las fiestas, como los electroprestes57.

Las fiestas y eventos populares son un ejemplo de socialización, reconocimiento, 

afirmación social, control del territorio, y generación de ganancias de los comerciantes

57 Para Galindo son fiestas que un corporativo organiza en los cholets de El Alto, en la cual se utilizan recursos 
culturales de los sectores populares alteños y paceños, como vestimenta de cholas, trajes de morenada, aguayos, y 
música folclórica, combinada con música electrónica y juego de luces. La entrada tiene un costo de 200bs, y en su 
mayoría son fiestas exclusivas de la clase media y alta paceña, no de El Alto 
(https:/ /  www.paginasiete.bo/rascacielos / 2019/2/24/electropreste-como-ocupar-el-espacio-del-otro-sin-el-otro- 
209766.html).
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populares, los cuales lograron convertir un proceso de exclusión social o marginación 

económica, política y legal, en una forma de institucionalidad propia (Mederos et al. 2013: 

36). Mediante regalos, ropa, trajes, cervezas y cuotas, se tejen formas de lealtad y 

reciprocidad obligada entre individuos y familias que componen y fortalecen el entramado 

de múltiples relaciones socioeconómicas (p. 37). Los prestes y elpasanako (préstamos), son 

requisitos importantes por los cuales las personas tienen que pasar para ser consideradas de 

confianza. Mediante préstamos, adeudos y religiosidad se desenvuelve la vida comercial y 

social de los cholo-mestizos.

A la par de lo anterior, otros códigos propios rigen las relaciones comerciales, como 

la justicia, o el llamado de abundancia y protección en los negocios mediante yatiris o 

cualquier otro especialista ritual: “en estos tiempos de bonanza económica y auge del 

comercio, los yatiris además de apoyar el surgimiento de los comerciantes, se están más y 

más abocando a hacer previsiones sobre robos, decomisos y resolución de conflictos 

vinculados al comercio” (Medeiros et al. 38). En este tenor las ñatitas han jugado un papel 

relevante, ya que han colaborado en la protección, adivinación, resolución de conflictos 

jurídicos y han encontrado ladrones para sus poseedores o clientes comerciantes. En el 2017 

en el periódico Página Siete se publicó una nota sobre cinco ñatitas que son parte la FELCC 

de El Alto, éstas colaboran en los trabajos de investigación de diversos crímenes, 

principalmente homicidios58.

Una gran mayoría de devotos de la Hermandad son comerciantes, o tienen negocio 

propio donde desarrollan sus oficios. Sólo los que muestren confianza y cooperación a través 

del sistema de fiestas católicas a los santos y las ñatitas (prestes); así como una conducta 

moral aceptable (como no seguir la borrachera después de las veladas), y acudan a las 

ritualidades domésticas de los lunes, son parte de una red socioeconómica más amplia; lo 

cual implica un entramado de deudas y créditos (sociales y económicos) que establecen la 

posibilidad de entablar nuevas articulaciones comerciales con otros actores (ibidem), formas 

de organización, y acumulación étnica culturalmente específica (Tassi et al 2012:104).

58https:/ / www.paginasiete.bo/sociedad/2018/11/7/aliadas-de-policias-natitas-resuelven-crimenes-en-el-alto- 
199337.html?fbclid=IwAR1EAx1iFBk1eqa5MyitiN721-LVhT4Vbt2fdOjykbOqxc2y8P2gROPgf90#!
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Ahora bien, aunque el grueso de los devotos y poseedores de ñatitas pertenecen a 

sectores populares, y estos a su vez hayan forjado espacios de devoción particulares, en los 

cuales las ñatitas tienen cabida; éstas no sólo se relacionan con dichos sectores, y mucho 

menos son homogéneas en cuanto a su capacidad de hacer. A continuación, describiré los 

tipos de ñatitas existentes.

III. Cartografía de los tipos de ñatitas existentes.

A partir de quién tenga una ñatita se puede establecer los tipos de devotos: los que no poseen 

y los que poseen. Los que no poseen recurren a ñatitas de amigos, de familiares, ñatitas que 

se encuentran en las fosas comunes del Cementerio General, de conocidos, o por 

recomendación; también se puede acudir a especialistas rituales que poseen ñatitas, ya sea 

yatiris, risiris, maestras, o chamakanis, entre otros59; así como a colectivos que cuidan o 

poseen ñatitas como hermandades y fraternidades. Cuando los devotos se relacionan con 

ñatitas que no pertenecen a algún especialista ritual, la relación está mediada por los 

poseedores de la ñatita, su acceso es restringido, y sólo se acude a ellas en días establecidos 

como los lunes de almas, los días que dicte el poseedor, o cuando acuerdan un encuentro. 

También se puede acceder a ellas durante su Fiesta en el Cementerio General o cualquier otro 

cementerio de La Paz.

Pese a la existencia de una amplia gama de devotos que poseen ñatitas, es posible 

identificarlos en dos ámbitos, según las interacciones que establecen con ellas: el primero, es 

en el que se obtiene alguna remuneración económica trabajando con ellas; y el segundo, es 

en el que no, es decir, el ámbito de lo doméstico. Los que no obtienen remuneración por lo 

regular no poseen más de tres ñatitas, mientras que los que tienen remuneración, es decir

59 Existen distintos tipos de especialistas rituales. Al respecto hay una jerarquía y ésta depende de la cantidad de 
seres con la que el especialista logra comunicarse, principalmente mediante la hoja de coca. El de más alto rango es 
el chamakani, el cual puede entablar comunicación con cualquier entidad tutelar como la Pachamama, los Achachilas, 
el Tío, entre otros, así como con el viento, el agua, los animales y con los espíritus, almas o muertos; le sigue el 
amauta o jati>i'(sabios). El amauta puede establecer comunicación con entidades tutelares, animales, el viento y el 
agua; después está el kolli>i quien puede comunicarse con algunos animales, y algunas entidades tutelares como la 
Pachamama. Por último, existen otro grupo de especialistas, que son principalmente mujeres a las que se les 
denomina curanderas, brujas o maestras. Ellas leen la suerte a través del cigarro y la hoja de coca, y hacen mesas 
rituales para deshacer maldiciones o cambiar el rumbo de la suerte. Hay maestras que suelen ser risiris en el 
Cementerio General, donde se dedican a orar, rezar, prender velas y cantar por los difuntos y las ñatitas a cambio 
de alguna gratificación económica.
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especialistas rituales, pueden tener un número de cráneos ilimitado, varía desde una hasta 83, 

como el caso de la maestra espiritual Eli. Estos poseedores o cuidadores acceden a sus ñatitas 

en el momento que lo deseen, pues viven en sus casas o consultorios (espacios donde trabajan 

los especialistas rituales), y deciden quién tiene acceso a ellos con la venia de su ñatita. De 

esta manera, se puede acceder a las ñatitas al ser devoto o cliente, o devoto-cliente. La manera 

en que se obtienen estos cráneos es diversa, pueden ser de familiares, compradas o hurtadas 

de forma clandestina (al respecto ver capítulo tres), regaladas, encontradas de forma 

aparentemente azarosa o pueden ser encargos, por ejemplo, si algún poseedor no puede 

atender a su ñatita por algún motivo, éste puede encargarlo con alguien para que lo atienda 

en su ausencia.

Por otro lado, hay ñatitas con ciertas particularidades que se encuentran en núcleos 

colectivos, como hermandades o instituciones públicas. Tal es el caso de algunas ñatitas que 

se encuentran en las FELCC en La Paz y El Alto. Si bien estos cráneos en los discursos no 

pertenecen a alguien específico, sí hay personas que se asumen como sus cuidadoras, y son 

ellas las que posibilitan o restringen a las personas en su encuentro con los cráneos. Este es 

el caso de la Hermandad con la que trabajé, Juana no permite que Mariano, Rosalinda y 

Edwin salgan de su casa, a menos que ella los saque, y es muy clara en las reglas para su 

ritualidad y su Fiesta. Juana y su esposo enfatizan que no se les debe pedir bienes materiales, 

sino los medios para conseguirlos, “no les puedes pedir que te hagan millonario”, dice don 

Félix, pero sí que te ayuden para tener trabajo.

La Hermandad se guía por una moral católica de hacer y pedir por el bien, no desearles 

mal a otros, ya que las “almitas” están más cerca de Dios e interceden y actúan en el plano 

terrenal para ayudar a las personas, señala Juana. Sin embargo, las ñatitas son recelosas, no 

hay que pedirles y luego olvidarse de ellas, “su pago es fumarles, darles coquita y beber”, 

hay que ser “agradecidos” dice doña Juana, porque si se les hace un desdén éstas se enojan y 

pueden hasta matar. De esta manera, la primera relación con una ñatita es a través de Juana, 

y sus instrucciones, de ahí en adelante el devoto genera una relación directa con las tres 

ñatitas (Mariano, Rosalinda y Edwin). La particularidad de la Hermandad no sólo es que 

aglomera a un grupo de devotos, sino que mediante un intermediario cultural (Franz como
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devoto de la Hermandad y promotor cultural), ha generado nexos con instituciones 

gubernamentales y académicas, como desarrollaré más adelante.

Regresando a las FELCC, algunas sedes de esta institución tienen sus propias ñatitas 

especializadas en resolver casos de homicidios, sólo pueden acceder a ellas las personas que 

trabajan en dichas instituciones, y altos mandos están a cargo de ellas. Entre las 

responsabilidades de las ñatitas está castigar y buscar ladrones y asesinos, evidenciar robos, 

resolver casos policiacos, y generar justicia. Si bien no logré documentar a mayor detalle 

estos cráneos, hay personas que me aseguran que éstos están presentes en algunos juicios 

para dictaminar si los presuntos delincuentes mienten o no.

Otro tipo de devotos particulares son aquellos que se encuentran en prisión, los que 

pertenecen a sectores marginados, y fuera de lo legal. Éstos recurren a las ñatitas para 

protección a carteristas y delincuentes (robos, secuestros, narcotráfico, entre otros), ganar 

juicios fraudulentos, que la pareja o familia no los abandone, o salir de prisión60. En la cárcel 

la relación con la ñatita es a distancia, hay que charlarles, ofrecerles velas, pijcharles coca. 

Siempre pensar en ellos por lo menos los lunes de almas. Para la Fiesta, en las cárceles les 

hacen ritualidades a ñatitas, algunos presos devotos tienen fotografías de ellas, se les vela 

con cigarro negro que entra de forma clandestina, sin embargo, también se hacen sus 

ritualidades con velas de colores, blancas y negras, hoja de coca, cigarro y alcohol61. Estas 

formas de relación tienen un paralelo con otras deidades o santidades no católicas como la 

Santa Muerte en México, como desarrollaré más adelante.

A través de esta gama de devotos y clientes, considero la existencia de tres 

interacciones principales que configuran a las ñatitas en los siguientes rubros: las domésticas, 

las económicamente activas, y las independientes.

60 Sobre la importancia de los especialistas rituales y las entidades andinas en las cárceles paceñas, con el fin de 
favorecer los procesos de excarcelación, juicios, y evitar la ruptura familiar ver Cerbini (2011).
61 El trabajo de pregrado de Jiménez (2013) en Oruro muestra un material etnográfico al respecto: “El tuxlu Carlitos 
(así lo denominan los internos) es muy milagroso en la cárcel [San Pedro en Oruro], frecuentemente es prestado 
por encargo para ofrecerle algún convite que refleje una preocupación, una queja o una súplica (preferentemente 
piden su libertad)^ [el tuxlu] fue hallado por la cocinera del penal mismo que en vida fue abogado, por eso siempre 
se mostró defensor de los reos ̂  se encuentra en una pequeña urna y fundamentalmente el ritual consiste en dar 
ofrendas como el cigarrillo, el alcohol y pijchu. De acuerdo con la fe del interno le ofrecen una mesa blanca y en 
algunos casos hasta una mesa negra” (p. 51).
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Domésticas

Son aquellos cráneos, ya sea con piel o sin ella, mandíbula o sin ella, cabello o sin él, dientes 

o sin ellos, de adultos o niños, que están provistos de accesorios como gorros, lentes, aretes, 

adornos en general que son parte de su personalidad. Tienen un nombre, una historia de 

quiénes fueron cuando vivían, y narrativas sobre sus hazañas como ñatitas. Éstas se 

encuentran en las casas de los cuidadores, poseedores o dueños, por lo regular en urnas y 

altares visibles que comparten con santos católicos. El acceso a las ñatitas es limitado al 

ámbito privado. Sólo amigos, familiares, conocidos o miembros de hermandades y 

fraternidades tienen acceso a ellas. Los poseedores y sus ñatitas dictaminan quiénes los 

pueden visitar. Los tipos de peticiones que se les realizan son para el amor, pareja, salud, 

familia, trabajo, estudios, cuestiones legales, cuidado y protección de casa y personas, 

comercio, encontrar objetos perdidos o robados, y en general resolución de “problemas 

fuertes”, asegura la devota Gabriela.

Las principales relaciones que se generan con este tipo de ñatitas son afectivas al 

hacerlas partícipes de los problemas y gratitud cotidiana, se les charla, reza y ofrenda. El 

intercambio principal consiste en “atender” a la ñatita por parte de los devotos, y que las 

ñatitas hagan caso de los requerimientos que éstos les soliciten. Dichos intercambios implican 

compromisos y obligaciones. La primera relación con una ñatita es mediante la intervención 

de su poseedor, y de ahí se puede devenir en una relación directa. Las relaciones que producen 

son de confianza, familiaridad, amistad e igualdad, aunque cabe destacar que siempre existe 

una sensación de no quedar mal con la ñatita, en tanto lo que se le solicita y promete, pues si 

ésta se enoja se puede caer en desgracia; sin embargo, si la ñatita no cumple los acuerdos 

también se le puede reclamar y hasta “castigar”62.

Las interacciones con las ñatitas domésticas, como desarrollaré en el siguiente 

apartado, se dan en un ámbito ritual, la comunicación está mediada principalmente por velas, 

flores (principalmente blancas), hoja de coca, cigarro, oraciones católicas (padre nuestro y 

ave maría), persignarse y algún tipo de bebida (refresco o alcohol). Los lunes son los días de 

almas, por ese motivo es el principal día en que se realizan rituales colectivos denominados

62 El reclamo o castigo a las entidades andinas no es exclusivo de los Andes, Geary (1979) nos muestra cómo la 
humillación a los santos (específicamente a sus reliquias) fue una práctica del siglo X al XIII en diversas comunidades 
monásticas en toda Europa.
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veladas, las cuales consisten en reunirse con las ñatitas en un horario establecido por los 

poseedores, se habla con ellas de forma individual, y éstas participan de charlas colectivas 

mediadas por los elementos antes dichos. En las veladas los devotos manifiestan sus 

peticiones a las ñatitas de forma íntima, es decir, sólo hablan con ellas y se relacionan con el 

resto de los devotos mediante charlas sobre el clima, los acontecimientos políticos o 

deportivos del momento, entre otros aspectos de la cotidianidad. Es importante aclarar que 

en las veladas varían los elementos rituales en estas interacciones e incluso los días. Hay 

poseedores que no les dan a sus ñatitas cigarros y hay quienes les ofrendan velas negras para 

algo en particular ligado a la ilegalidad, como protección a delincuentes y prostitutas. 

Además, hay días para hacer maldiciones, esto por lo regular se realiza con especialistas 

rituales, aunque se puede hacer de forma particular. También cabe aclarar que los devotos 

cuyo oficio son los robos o la prostitución no sólo realizan peticiones con respecto a lo ilícito, 

sino sobre todo aquello que les causa congoja.

Quiero detenerme un poco en el ámbito de la protección y cuidado relacionado a la 

ilegalidad, pues es un ítem que surgió varias veces durante el trabajo de campo, y ha sido 

tema principal de estudios sobre santos marginados o que la iglesia católica no reconoce63. 

Pablo Quispe (historiador), y Ariel Conitzer 64, entre otros, me enfatizaron que el culto a las 

ñatitas surge en un sector marginal con ladrones, prostitutas y asesinos, lo cual parece que es 

de conocimiento popular. Javier Copa, sociólogo experto en pandillas, presos y ladrones en 

La Paz, asegura que hay muchas personas del gremio que se encomiendan a las ñatitas, no es 

que tengan a una en particular, pero sí hay mucha devoción al respecto. Para Javier, las 

personas que ejercen dichos oficios, incluyendo las prostitutas, tienen a muchos santos 

populares65 a los que se encomiendan. Hay una tendencia de sectores populares en Argentina, 

Chile, Perú y Bolivia, a santificar a las personas que han sufrido de muerte violenta o trágica,

63 Al respecto, el trabajo de Roush (2014) nos muestra las relaciones entre el comercio informal e ilegal, las prácticas 
rituales hacia la Santa muerte, y los contextos de marginalidad (laboral y de justicia) y violencia (crimen organizado) 
en el que las principales oraciones de los creyentes se concentran en la protección y cuidado con respecto a las 
injusticias de las instituciones.
64 Paceño de 43 años encargado de la administración del Cementerio General de La Paz.
65 Aquellos que la colectividad les ha dotado de santidad, al margen de la iglesia católica, porque son “cumplidores”, 
hacen milagros y son efectivos en las peticiones que se les hacen.
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como el caso de la peruana Sarita Colonia66, Gunnar Mamani en Cochabamba67, la cholita 

Inocencia Flores en Oruro68, entre muchos otros. Aquí, la violencia con la que alguien muere 

se relaciona con una posibilidad de cumplir favores por parte de dichos muertos, los cuales 

están en constante pena y también solicitan de la ayuda de los vivos. En el capítulo tres, 

retomaré la protección y el cuidado como elementos constitutivos a los muertos, en específico 

a las cabezas desde el periodo prehispánico.

Finalmente, los devotos también se relacionan con las ñatitas domésticas en su 

ritualidad pública el 8 de noviembre. Este día acuden al Cementerio General a ofrendar 

coronas de flores a las diversas ñatitas que van al cementerio (en busca de misa colectiva, o 

simplemente pasear y sentarse), les piden favores, y les ofrecen flores, hoja de coca y velas. 

Si las ñatitas de su devoción tienen prestes, las acompañan en el festejo, y éste se desenvuelve 

después de su respectiva misa católica privada. Para sus devotos, las ñatitas domésticas son 

eficaces y “cumplidoras” porque ayudan ante las adversidades, su poder se centra en 

problemas cotidianos, como conseguir empleo, el cariño de alguien, ayudar en los estudios, 

en el comercio, cuidar personas y casas. Por lo regular, en este rubro se suele juntar ñatitas 

para que una le enseñe a otra cómo ser más eficaz o tener “más poder”, o para apaciguar la 

acción de algún ñatita que esté haciendo “travesuras”, aseguran varios poseedores.

Económicamente activas

En este tipo de interacción las ñatitas participan en las actividades económicas de los 

especialistas rituales. Los cráneos de este rubro poseen las mismas características de las 

ñatitas domésticas, pero se resaltan más sus cualidades con los accesorios que las 

caracterizan, y tienen la particularidad de ser especialistas en algo: amor, estudios, negocios,

66 Santa peruana, nacida en Argentina, que en vida fue religiosa y murió al arrojarse al río tras ser perseguida por 
unos delincuentes que querían violarla, también está la versión de que murió por sobredosis de aceite de ricino y 
pulmonía. Ella es la “santa de los pobres”, de los delincuentes y la clase marginal de Perú 
(https: / / expedienteoculto.blogspot.com/2009/01/ sarita-colonia-la-santa-del-pueblo.htmb
67 Gunnar Mamani cayó del puente Huayna Kápac en estado etílico en 2010, lugar en el que sus papás le 
construyeron una apacheta (altar o adoratorio). Este difunto ha ganado popularidad y devoción, por su historia 
difundida en periódicos y de boca en boca. El “almita” de Gunnar es milagrosa y “cumplidora”, aseguran varias 
personas devotas de las ñatitas en la Hermandad. Se le atribuye su poder a la forma en que murió, y para reformar 
lo que en vida no pudo lograr.
http:/ / www.opinion.com.bo/opinion/articulos / 2016/0314/noticias.php?id=185244
68 Era una mujer que fue brutalmente asesinada en 1977 en Oruro. Aseguran que hace milagros de todo tipo, 
http: / / web.archive.org/web / 20200927144037/https:/ / elfulgor.com/noticia/83/la-cholita-asesinada-que-hace- 
milagros-en-oruro
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ilegalidad, juicios, búsquedas, salud, separaciones, entre otras. Habitan en los espacios donde 

los especialistas rituales ofrecen sus servicios, ya sea en sus casas o consultorios. Se puede 

acceder a ellas a través de las consultas que los clientes hacen a los especialistas, aunque 

también es posible su acceso a través de la amistad de los devotos con los especialistas. Entre 

las diversas peticiones que les realizan destacan el trabajo, amor, separaciones, amarres, 

humillación, maldiciones, muertes, salud, ganar elecciones, ganar juicios, entre otras. Por 

consulta de suerte hay especialistas que cobran 50bs (7.23 dólares). Por vela (petición) se 

cobra 5bs (.72 dólares). Hay peticiones que requieren más de tres velas, y se debe se debe ir 

con la ñatita nueve días seguidos para que sea efectivo, éste es el caso del consultorio de 

Esperanza.

La relación con una ñatita económicamente activa es monetaria, y se da a través del 

especialista con ritualidades que varían entre lectura de hoja de coca, lectura de cigarro, 

oraciones y rezos, lectura de cartas, entre otros. Una vez que el especialista diagnostica el 

problema canaliza la petición a alguna ñatita determinada, a la cual se le puede ofrecer vela, 

hoja de coca, flores o lo que el cliente decida darle. De esta operación ritual puede devenir 

una relación devocional a la ñatita, bajo la dirección del especialista ritual.

Para los especialistas con los trabajé la relación con sus ñatitas implica una 

“responsabilidad grande”, como asegura Eli a quién más adelante describiré, los lazos son de 

familiaridad, amistad, mayormente se establece una relación entre iguales, y hay un acuerdo 

de colaboración entre ellos para el trabajo. Para los clientes, la fe que les tienen a las ñatitas 

para solucionar los problemas diagnosticados dependerá del cumplimiento de la petición de 

la ñatita, y la frecuencia de su eficacia establecerá su devoción.

Si bien la ritualidad varía dependiendo del especialista, por lo regular los lunes acuden 

clientes con peticiones para solucionar problemas cotidianos, y se prenden velas blancas; 

martes y viernes son para favores especiales, como juicios, y se prenden velas de colores; 

jueves son de maldiciones y se prenden velas negras, según Janet, Juana y Daniela. 

Dependiendo el tipo de especialista, las ofrendas son rezos católicos, coca, cigarro, alcohol. 

Por lo regular los poseedores de este tipo de ñatitas ofrecen grandes prestes, con misas 

católicas particulares a sus ñatitas el 8 de noviembre.
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Las ñatitas económicamente activas poseen fama de ser altamente efectivas para sus 

devotos porque son “cumplidoras”, lo cual depende de los clientes satisfechos. Y tienen 

mucha popularidad en medios de comunicación, elemento que desarrollo en el capítulo 

cuatro, pues son motivo de notas y reportajes periodísticos por tres motivos principales: por 

sus grandes prestes; porque un solo poseedor tiene muchas; o porque la ñatita tiene algunos 

rasgos que la hacen sobresalir, como estar pintada con la bandera boliviana, tener piel y 

cabello, dentaduras postizas, entre otros aspectos.

Independientes

Los cráneos que se encuentran enterrados en las fosas comunes en el Cementerio General, 

las denomino independientes debido a que no tienen algún poseedor o cuidador particular 

que detenten el monopolio de sus favores, sin embargo, están resguardados por la 

administración del Cementerio General, quien se encarga de que no sean sustraídos del 

cementerio. Son, en palabras del administrador, “las ñatitas del cemenerio” (imagen 6 y 7). 

Algunos de estos cráneos (aproximadamente 40) son desenterrados el 7 de noviembre, por 

dicha administración, y tienen gorros o algo que los caracteriza. Se accede a ellas por cuenta 

propia, pero principalmente a través de algún colectivo que les hace ritualidades, o mediante 

algún especialista ritual. Hay dos grandes grupos de devotos que se reúnen para realizarles 

su Fiesta, y veladas diurnas los lunes u otros días, según las necesidades. A estas ñatitas 

también recurren especialistas rituales como risiris y yatiris para que les ayuden en sus 

consultas. Se recurre a ellas por las mismas razones que a las ñatitas domésticas o de 

especialistas rituales, pero principalmente para pedir protección contra maldiciones, y para 

maldecir a sus enemigos con el fin de que les vaya mal, asegura la risiri Janet, y la devota 

Raquel. Entre sus ritualidades principales se encuentra la misa católica particular el 8 de 

noviembre, pagada por los devotos de dichos colectivos; y los lunes, martes y jueves se les 

realizan rezos, challas, y se les colocan velas; los viernes son de velas negras. Aunque en la 

pared de la fosa común, donde están las ñatitas que desentierran, hay un letrero que prohíbe 

el uso de velas negras para las ritualidades, aun así se pueden encontrar.
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Imagen 6. Pared de ñatitas en el Cementerio General. 8 de noviembre del 2017 (fotografía propia)

Imagen 7. Fosa común donde hay ñatitas que no desentierran en el Cementerio General (fotografía

propia)
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Para los devotos de las ñatitas o almitas de las fosas comunes, éstas tienen mayor poder que 

el resto de los muertos del cementerio, poseen un gran número de devotos y, debido a la 

cantidad de ofrendas, se puede observar su eficacia, según relata la risiri Janet. Los devotos 

piensan que son cumplidoras o efectivas porque no se sabe quiénes son, están desprovistas 

de familia que les recuerde, y/o murieron de forma trágica. Para las devotas Susana, Raquel 

y la risiri Janet, esto hace que su alma no esté completamente en el mundo de los muertos 

sino en el de los vivos y que puedan actuar en él.

Los tres tipos de ñatitas (acotadas, más no agotadas mediante sus interacciones) 

domésticas, económicamente activas e independientes poseen algo en común: lo que pueden 

hacer como ñatitas está relacionado a sus narrativas con respecto a lo que fueron en vida, es 

decir, si la ñatita Juanito es experto en resolver crímenes es porque cuando estuvo vivo era 

policía. Si la ñatita Calita tiene afinidades con las mujeres jóvenes y ayuda en temas amorosos 

y de estudios, es porque era una mujer joven y simpática antes de morir. Las características 

y poder específico de las ñatitas se deben a lo que fueron desde que nacieron, personas con 

cualidades y capacidades específicas que se mantienen cuando son ñatitas, e incluso tienen 

la posibilidad de modificar su carácter o cualidades. Cuando una ñatita es celosa, se le lleva 

otra ñatita para que la acompañe y se hagan pareja, cuando una ñatita es “tonta” se le lleva 

con otra que es “cumplidora” para que le enseñe.

Lo anterior es de suma importancia, pues su materialidad detenta su cualidad humana 

no viva, pero sus narrativas y los diversos materiales que acompañan al cráneo activan su 

condición de ñatita, tal como lo mostré en la introducción, la cual implica que es un humano 

con capacidad de establecer relaciones dependiendo de su propia historia de vida y no vida. 

Los grados de influencia de una ñatita dependerán de su comunicación, personalidad, 

características propias y de quién la posea, así como su narrativa y circulación de imágenes, 

las cuales son una señal de su prestigio y eficacia, tal como se muestra en el capítulo cuatro. 

Con base en estos elementos, propongo dos tipos de agencia para pensar a una ñatita: una 

fija, dada la materialidad del cráneo, que implica que ésta puede hacer algo (como indicar lo 

que se entiende por muerte y muertos, entre otras ideas); y una volátil y variada que depende 

de su vida social (en la que intervienen otros materiales como gorros, lentes, accesorios, 

etcétera), la cual se construye a partir de intercambios y comunicación.
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IV. Intercambios como visibilización de la vida social de las ñatitas: afectos, 

prestaciones, adeudos y aumentos a través de la Hermandad y especialistas 

rituales

La vida social de las ñatitas, es decir sus formas de interacción (Santos-Granero 2009) y la 

continuación de su vida anterior -ya sea ficticia o documentada-, me permiten situar su 

agencia en el escenario paceño. Esta connotación implica que la posibilidad de hacer de 

dichos cráneos es volátil y variada, pues alude a la ritualidad y cotidianidad en la que se les 

pide y se interactúa con ellas. Estos elementos resultan en lo que hacen, que lo hacen bien o 

no, y en que pueden hacer más. Con lo anterior, ¿Qué implica que una ñatita actúe? ¿Cómo 

modifica o posibilita la vida colectiva el actuar de las ñatitas? y ¿de qué da cuenta que actúen?

Como anteriormente mencioné, las ñatitas actúan en relación, como todo actor social, 

y sólo mediante una forma íntima de relacionarse con ellas se logra dar cuenta de los grados 

de comunicación e injerencia que ejercen en la vida cotidiana de sus devotos y clientes. Dicha 

comunicación, no sólo es posible estudiarla desde los sueños o sucesos extraordinarios de los 

devotos, como lo mostraré en el siguiente capítulo. En primera instancia es factible localizarla 

a través de una serie de intercambios entre ñatitas y devotos o clientes, entre los devotos 

mismos, y con otros actores como instituciones gubernamentales o académicas.

Los intercambios como posibilidad de evidenciar la vida social de las ñatitas, surge 

de mi propia experiencia como devota y cliente69. Si bien en su conjunto es factible considerar 

estos intercambios dentro de un sistema de reciprocidades, en la versión clásica de Mauss 

(1979), que supone un sistema de prestaciones totales que expresa el tipo de orden social con

69 Los intercambios como elemento metodológico para el rastreo de las relaciones con los no vivos, surge de mi 
etnografía en Janitzio, Michoacán, México (Apipilhuasco 2016), en la que enlazo a través de los discursos y prácticas 
relacionados con los muertos las nociones de la comunidad sobre los muertos, y la publicidad gubernamental que 
configura la Noche de Muertos y/o Fiesta de Ánimas, con ello doy cuenta del papel que los muertos desempeñan 
tanto en lo local, como en lo nacional. En mi trabajo me situé en los intercambios a partir de las ofrendas rituales 
como objetos que producen circuitos. En este sentido, las ofrendas fueron el punto medular de las interacciones 
que me permitieron dar cuenta de las relaciones entre la población de Janitzio, los turistas y los muertos. La línea 
que tracé consistió en dar cuenta de los modos en que los intercambios, alrededor de los muertos, son realizados y 
explicados por parte de los actores, a través de tres tipos (observados durante la Noche de Muertos y/o la Fiesta de 
Ánima, y en la vida cotidiana de Janitzio): intercambios entre pobladores y sus muertos, intercambios entre 
pobladores, e intercambios entre pobladores y turistas. Vale decir que estos tipos convergen en la ofrenda como 
objeto de mediación mercantil, social, religiosa e ideológica. Lo que quiero decir con lo anterior, es que la vida social 
de los no vivos, que implica capacidad de acción, a través de los intercambios, la trabajo como una categoría de 
análisis construida desde mis etnografías con los muertos.
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obligaciones y compromisos, me mantendré escéptica a ello en un inicio, pues considero que 

éste no puede ser asentado para explicarnos las relaciones con las ñatitas, sino como producto 

de una serie de prácticas y discursos que activan las relaciones contractuales y de 

equivalencias (Mauss 1979) con ellas. Además, dicho sistema de intercambios nunca se 

cumple al pie de la letra cuando hablamos de entidades no vivas, no se puede cuantificar lo 

que estos personajes dan, reciben o devuelven a los vivos, ya que las relaciones involucran 

emociones y sensaciones que sólo es posible captar en las prácticas y discursos, y no en un 

sistema a priori que establece una lógica de intercambios recíprocos de dones, que implican 

visiones duales del mundo (Parra 2007). De esta manera, me posiciono en el intercambio 

como un sistema comunicativo que implica intereses, supuestos, expectativas, ayudas, 

continuidades y creación de valor (Munn 1977), cuya “naturaleza” es “contractual” (Lopéz 

1997); y no un sistema o estructura determinada. Esta perspectiva me ayuda a comprender lo 

que hacen y son capaces de hacer las ñatitas en términos más empíricos.

Si bien es factible trabajar los intercambios mediante los tipos de objetos rituales que 

fungen como vasos comunicantes y alimenticios, esto lo trabajaré en el siguiente capítulo. 

Por ahora considero oportuno situarme en la relación cotidiana entre devotos y ñatitas, debido 

a que es ahí donde se observa con mayor claridad a qué tipo de entidad obedece.

En primera instancia, todas las cuidadoras, cuidadores o poseedoras de ñatitas con las 

que trabajé, ya sea en un ámbito doméstico o económico, dan cuenta de una relación afectiva 

con sus cráneos, se les considera como hijos, hijas, wawas (bebés), integrantes de la familia, 

parientes, amigos, y compañeros, e incluso como “vida”, como lo mencionó un académico 

de Oruro. Cada ñatita tiene su carácter, sin embargo, se resaltan dos principales aspectos: son 

celosas y castigan70. En una ocasión doña Juana me comentó que, si iba con alguna otra ñatita, 

Mariano me podría “soplar”, es decir, enojarse conmigo y por ende me iría mal en algún 

aspecto, como le pasó a una persona de la Hermandad que acudía a velar a otras ñatitas. Janet, 

risiri del Cementerio General, me platicó que cuando ella era soltera tenía una ñatita, y 

cuando se casó ésta le hacía “maldades” y pesadillas a su esposo, pues no lo quería ya que 

estaba celosa de él, su resolución fue regalarla a alguien soltero. Las maldades consisten en

70 Características que pueden poseer todas las entidades andinas (ver Absi 2005; Muñoz 2020a, Spedding 1992; 
Fernández 1988; entre otros). Para Rösing (1994) los númenes andinos tienen la característica de la ambigüedad, no
son completamente buenos ni malos, se pueden enojar y castigar.
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que la gente se enferme, pierda su trabajo, esté todo el tiempo de mal humor, e incluso llegue 

a morir, esto varía según la intensidad del celo y la acción de los devotos, pues si le hablan y 

establecen “límites” con ella, como asegura doña Juana, las ñatitas pueden relajarse y dejar 

de estar enojadas, incluso se le puede llevar a un compañero o compañera ñatita para que no 

se sienta abandonado. Sin embargo, si se les despoja de atención y ritualidades, éstas pueden 

cobrar venganza, como asegura Laura, una devota que me contó que su cuñado murió por 

abandonar a su ñatita. En algunas notas periodísticas sobre la Fiesta, se destaca que si estos 

cráneos no se “atienden” de manera adecuada puede ser fatídico para el poseedor. Hay 

personas que cuando les ofrecen ñatitas las rechazan, como es el caso de una comerciante del 

cementerio de Tarapaká, quien me contó que le ofrecieron una, y le dijo con “mucho amor” 

que no porque no podría atenderla como se “merece”. La comerciante asegura que por la 

calle de dicho cementerio, se observan a las almas que buscan comida y contacto con alguien, 

pues en sus casas no les atienden. Al respecto, Muñoz (2020a) da cuenta de cómo los afectos 

y el no recuerdo pueden influir en que entidades como las almas saqra (malas), o huesos 

chullpa ocasionen algún malestar a los humanos

Los afectos son parte medular de los intercambios con las ñatitas, y éstos se muestran 

a través de la fidelidad, la atención que consiste en hablar con ellas y realizarles veladas, y el 

cariño que los devotos y poseedores les profesan al incluirlos en sus prácticas y oraciones.

Otra de las formas más importantes de intercambios es mediante prestaciones o 

transacciones en las cuales los devotos le solicitan ayuda a las ñatitas para algo en concreto 

y a su vez éstos le ofrecen algo específico. Por ejemplo, la devota Lorena de la Hermandad 

estaba angustiada porque le habían encargado algunas cajas de refresco que tenía que vender, 

y la empresa no podía abastecerle. Tenía que entregarlas un martes, y para el lunes en la 

noche no tenía noticias de las cajas, por lo que la noche de ese lunes ella le pidió a Mariano 

su ayuda para que estuviera a tiempo el producto que tenía que vender, así que le prometió 

que iría a su siguiente velada y le llevaría azucenas blancas (flores costosas), y fruta. Lore 

cuenta que el martes a primera hora le llevaron las cajas de refresco, y pudo realizar su venta 

sin problema.

Las prestaciones se realizan por las crisis inmediatas de los devotos. Es muy 

recurrente encontrar este tipo de intercambios con las y los especialistas rituales que poseen
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más de tres ñatitas. Ahí los clientes acuden por algún problema de toda índole que les 

acechan, desde salud, hasta empleo, amor, humillación y maldiciones. El especialista los 

canaliza a alguna ñatita específica con su respectiva vela o velas, y ahí entablan la relación, 

el devoto hace la petición y la ñatita la cumple siempre y cuando se le tenga fe, y cumpla con 

las recomendaciones del especialista. Cuando acudí al consultorio de Esperanza, quien tiene 

a su cargo 25 ñatitas, le comenté sobre mis problemas de salud, ella me canalizó con Angelito 

2, me dio una vela blanca con la forma de una virgen, me indicó que escribiera mi nombre y 

mi malestar en la vela y la prendiera frente a la ñatita. Me dijo que le rezara y le pidiera por 

mi salud. Al derretirse, llevé el remanente de la vela con Esperanza, me dio un diagnóstico y 

me dijo que tenía que acudir nueve lunes con Angelito 2, y prenderle ese tipo de velas para 

resolver mi problema. En promedio, cada petición cuesta a los clientes 45bs (6.52 dólares). 

Hay clientes que van con regularidad, hasta tornarse devotos, éstos realizan más de tres 

peticiones al mismo tiempo. También es común que Esperanza les venda a sus clientes los 

insumos para la velada (cigarros, hoja de coca, velas y alcohol), que en ese espacio consiste 

en esperar a que las velas que ofrecen a su respectiva ñatita se consuman, mientras tanto hay 

que rezarles y charlarles.

Finalmente hay otros tipos de intercambios que obedecen a un sistema de prestes en 

el sentido de adeudos y aumentos en las relaciones contractuales (Tass et al. 2012). En éstos 

las personas relacionadas mediante lazos económicos, parentesco, de amistad o compadrazgo 

se apoyan en la elaboración de fiestas patronales importantes o fiestas familiares. Dichos 

apoyos consisten en prestar dinero, mano de obra, o enseres para el festejo, como cajas de 

cerveza. Estos préstamos quedan como adeudos de la persona que ofrece la fiesta, y debe 

pagarlo cuando el que presta se lo solicite. El que colaboró o aportó con enceres o mano de 

obra acumula ayni, un concepto local aymana que implica que aquella persona que colaboró 

con algo, se le retribuirá o devolverá cuando lo requiera. El pago implica regresar la misma 

cantidad en dinero o elementos que aportó y, si se puede, un extra para reafirmar el prestigio 

y los lazos. Con las ñatitas pasa un poco lo mismo, cuando una ñatita no provee al devoto de 

algún tipo de ayuda, el devoto puede reclamarle su falta de compromiso. Tal es el caso de 

Gaby, una devota de la Hermandad quien se encontraba en una situación desesperada pues 

tenía que buscar un local para vender sus instrumentos musicales, ya que le habían pedido su 

antiguo local de un día para otro, y debía pagar diariamente un préstamo en dólares. Ella se
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preguntaba por qué Mariano (ñatita) le ponía esas pruebas y no la ayudaba. Al respecto, doña 

Juana le decía a Gaby que le riñera a Mariano porque ella “le cumple” todos los lunes al ir a 

su velada, ofrecerle vela, trago, refresco, coca, cigarro y flores. Lo mismo pasó con Mariané, 

cuando ella le comunicó a doña Juana que Mariano no le hacía caso porque no le iba bien, 

Juana le dijo que le reclamara, incluso que lo amenazara con no llevarle nada ni prenderle 

velita. El punto de esto es que, si se les ofrece a las ñatitas lo que a ellas les gusta, protegen 

y ayudan. Si se les nutre, se obtienen a cambio sus favores, pero de no hacerlo, los devotos 

tienen derecho a reclamarles, pues las ñatitas quedan en deuda por los favores recibidos.

Las ñatitas quedan en deuda cuando se les “cumple”, pero si estas cumplen hay que 

“aumentarles” es decir, no sólo darles lo que necesitan sino un plus. Esto quedó asentado en 

una ocasión cuando algunos miembros de la Hermandad regresamos de la Entrada de 

Huacullani71, el minibús en que veníamos se quedó sin frenos y chocamos casi al llegar a 

casa de doña Juana, aunque afortunadamente nadie salió herido. Al respecto, todos los 

devotos de inmediato manifestaron que Mariano nos había protegido, “gracias a él estamos 

enteritos”, manifestó Juana, “yo sentí que como si me hubieran agarrado para no irme para 

adelante, fue Mariano”, dijo Sofía. El cuidado y protección de las ñatitas fue clave en las 

explicaciones de los devotos frente al accidente. El lunes siguiente a ese domingo fatídico, 

todos los que íbamos en el minibús acudimos a la velada de ñatitas, a Mariano se le llevó más 

ofrenda de la cotidiana, se pijchó en silencio, y se podían observar diálogos internos, los 

cuales salieron a la luz una vez que sólo quedamos en el espacio los implicados en el 

accidente. Lo más relevante fue que entre los devotos se preguntaban si alguien “se había 

soñado algo”, si pudieron dormir bien esa noche, si no se espantaron, y había que agradecer 

también cooperando con dinero. “Gracias a Marianito, no nos pasó nada en el accidente, más 

hubiéramos tenido que pagar si algo nos hubiera pasado, podemos cooperar para ayudar al 

chofer y a la dueña del minibús por los daños”, argumentó doña Juana. Esto fue porque el 

chofer y dueña del minibús son de Huacullani, y doña Juana no quería que hablaran mal de 

ella en su pueblo, diciendo que era una abusiva porque el chofer debía dejarnos en un punto 

(La Ceja), y ella lo convenció de dejarnos en la puerta de su casa. Las cooperaciones oscilaron 

entre 100 y 200bs (15 y 30 dólares). Mariano cumplió con protegernos, pues la Hermandad

71 Para domingo de Tentaciones, hacia finales de Carnavales, la Hermandad acompañamos a doña Juana a su pueblo 
para participar en la festividad anual. En total fuimos 14 personas.
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le pide por sus miembros. Al no haber muerto ni haber salido lastimados, Mariano obtuvo 

más ofrenda y doña Juana se esmeró más en su fiesta de cumpleaños. Por no haber caído en 

desgracia, por el accidente, se le festejó a Mariano. De no haberlo hecho se hubiera incurrido 

en una deuda de ofrenda (Rösing 1994) que implica un déficit en el actuar -acciones y 

ofrendas concretas- (p. 200), lo que ocasionaría el enojo de las ñatitas. El hecho de que el 

accidente no tuvo mayores consecuencias nos dejó con una deuda implícita a Mariano, la 

cual, para los devotos se pagó con una velada con mayor ofrenda y su fiesta de cumpleaños.

Estos tipos de intercambios son los más significativos, más no los únicos, para ubicar 

en un lugar muy característico a la ñatita, en términos de su relación con devotos y clientes, 

pues denotan aspectos comunicativos en torno a ayudas, demandas, intereses y en general 

aspectos que las posicionan dentro del lenguaje local en términos de personas. Estos 

intercambios las colocan en una posición diferente a la de los muertos, al respecto ver 

capítulo tres, en tanto seres de vida y muerte que, en cada una de sus relaciones, pliega y 

despliega diversos significados y concepciones sobre procesos vitales como la muerte o el 

mantenimiento de la vida.

V. Ñatitas personas.

Al principio de mi investigación supuse que una ñatita estaba en un mundo intermedio, entre 

los vivos y los muertos, pero me surgen dudas al considerar que la agencia de los muertos 

aumenta cuando los devotos de ñatitas las consideran personas, con relación a lo vivo a partir 

de su interacción e intercambios. Me queda claro que no todo cráneo es una persona, pues no 

todo cráneo posee una esencia anímica que la caracteriza como sujeto con un punto de vista 

(Viveiros de Castro 1998). Me parece que sólo las ñatitas tienen esta cualidad, como lo 

desarrollaré más adelante.

Considerar persona a una ñatita implica elementos que Viveiros de Castro no 

contempla en su concepto, y que es necesario considerar para poder comprender a este tipo 

de cráneos. El primero es que una ñatita siempre ha estado en el ámbito de lo humano, debido 

a su materialidad, por lo cual su alma no es atribuida o externa. Esto supone según los actores 

como las cuidadoras de ñatitas y algunos especialistas rituales, que el cráneo posee las

76



mismas cualidades que poseía cuando aún no era un ñatita72, es decir cualidades de su vida 

anterior. Para ser una ñatita se requiere que la esencia anímica que habitaba el cuerpo previo 

a la muerte se fije en su cráneo (como una especie de contenedor). Por este motivo la praxis 

y comunicación entre una ñatita y un ser humano vivo podría considerarse en términos de 

humanidad. Sin embargo, las ñatitas no están desprovistas de una mirada católica que las 

coloca en el ámbito de los espíritus o almas católicas, esto dependerá del contexto en el que 

se encuentre. Como ejemplo tenemos los discursos de la Hermandad frente a actores 

gubernamentales o la academia. En ellos, la ñatita es una “almita buena” que intercede por 

los devotos frente a Dios para librar las adversidades. Sin embargo, en la cotidianidad 

Mariano, Rosalinda y Edwin son “amigos” que siempre están al cuidado de los devotos, así 

como los devotos están al cuidado de ellos. Ir a velarles implica saludarlos, visitarles y hacer 

presencia para contar en el presente y futuro con estos cráneos. Existe un intercambio de 

presencias y afectos que fortalecen la relación, y compromete a todos los actores a colaborar 

eficazmente cuando se les necesite. Doña Juana insistía en que los devotos deben masticar 

hoja coca, beber refresco o cerveza, y fumar cigarro “con” y “para” Mariano, Rosalinda y 

Edwin en las veladas. En este sentido, el cuerpo es un vehículo de mediación con las ñatitas, 

pero también es un contacto directo con los cráneos que suponen la presencia de un igual con 

el que se tiene que estar en las mismas condiciones para charlar e intercambiar peticiones. Es 

decir, compartir la hoja de coca, la bebida y el cigarro implica comunicación e igualdad. 

Cuando yo no podía beber alcohol, la gente me reclamaba no estar en la misma condición 

etílica, lo cual suponía un desequilibrio y una ventaja para mí, por lo cual la relación 

cambiaba. Me da la impresión que esta misma lógica doña Juana la aplicaba en las veladas 

de la Hermandad, masticar, fumar y beber es comunicarse con las ñatitas en las mismas 

condiciones, pues ellas también lo hacen.

A partir del material etnográfico, se puede argumentar que una ñatita varía en 

intenciones: ayudar, cuidar, proteger, hacer el mal, molestar, entre otras, dependiendo de su 

poseedor o cuidador. Es decir, si le agrada y mantiene una comunicación afectiva con él, más 

no varía en cualidades, es decir, si en su vida anterior un cráneo fue policía como ñatita lo

72 Para Arnold y Hastorf (2008) las cabezas trofeo preincas en el área andina, no sólo implicaban poder y prestigio, 
sino protección, aquel guerrero que resultaba vencido y cuya cabeza era enterrada en la casa del vencedor se tornaba 
el cuidador y amigo de la casa y la familia, sus cualidades de guerrero seguían siendo las mismas y servían para la 
casa vencedora. Lo que cambiaba era la intención.
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sigue siendo. Al parecer, una ñatita tiene la posibilidad de volverse más eficiente en su 

cualidad y aprender por medio de la experiencia, tal es el caso de la ñatita de doña Nata, 

Javier, el cual es juez: “gracias a todos los casos que ha ganado no falla en ninguno”. Nata 

ha recibido a dos ñatitas abogadas, Juan y Pedro, que le llevó la cuidadora Martha que tiene 

ñatitas económicamente activas, con el fin que estuvieran unos días con Javier “para que 

aprendan de él y ganen los casos”, señaló.

Con lo anterior, una ñatita reúne la característica central que Viveiros de Castro 

(1994) considera para su concepto de persona: posee intencionalidad, así como la capacidad 

de afectar y dejarse afectar por otros dentro de un sistema intercambios o reciprocidad. En el 

caso de las ñatitas no puedo argumentar dichas capacidades por medio de la mitología desde 

el perspectivismo o multinaturalismo como lo hace Viveiros de Castro, pero sí mediante sus 

cualidades materiales que desde el entendimiento de Santos-Granero (2009) implican la vida 

de las cosas otorgada mediante la subjetividad y sus características objetivas, que propicia 

contacto, y que sobre todo comprende diferentes gradaciones de poder, ligados a su 

agentividad y comunicación, al respecto ver capítulo dos. Sin embargo, esto tampoco es 

suficiente para comprender en su totalidad a las ñatitas, sino que es necesario un análisis de 

las propiedades (Ingold 2013, 2017a, 2017b) de este tipo de cráneos humanos que, en 

términos generales supone para sus devotos que éste poseyó una vida humana antes de 

convertirse en cráneo, lo que significa que fue un sujeto con cualidades, defectos, virtudes, 

sueños, historia, familia, emociones, añoranzas, comunicación y, sobre todo que generaba 

interacción social. En el contexto paceño contemporáneo, un cráneo humano posee mínimo 

cuatro propiedades: 1) es un cadáver que supone que alguien murió y tuvo una vida que llegó 

a su fin sin ningún tipo de continuidad; 2) en el ámbito de las creencias religiosas católicas 

es un resto humano que al estar desenterrado implica que su alma no está descansando en paz 

y puede ser causante de algún tipo de miedo; 3) para médicos kallawayas y autoridades 

tradicionales de Chipaya, entre otros, es parte de restos humanos que son considerados como 

ancestros, están depositados en lugares sagrados y son utilizados en rituales para solicitar 

cosas concretas para la comunidad, tales como lluvias, ganado y cosechas; y 4) es una ñatita 

que supone compañía, intercambios, afectos, y comunicación constante a través de los
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sueños, ofrendas, materiales que la componen, y acciones que les ocurren a los devotos en la 

vida cotidiana73.

Ahora bien, una persona para doña Juana es “alguien como tú y como yo, nos 

escuchamos, charlamos, reímos, nos ponemos tristes, yo te cuido y tú me cuidas, somos eso: 

personas, humanos ¿no ve?, tú me das tu cariño y yo también te doy mi cariño”. Para doña 

Juana, pasa lo mismo con Mariano, Rosalinda y Edwin, hay un cariño y cuidado de su parte 

y nuestra parte, como devotos hacia ellos. Cariño y cuidado que se concreta en peticiones, 

deudas e intercambios, como con cualquier otro ser humano vivo, es decir, en la medida en 

que se pide un favor, o se solicita algo, se genera una deuda (Rösing 1994) que debe ser 

cubierta en dos momentos: cuando se le demanda el favor, o al cumplir el favor, dicha deuda 

tiene un plus, no se regresa lo mismo, sino un poco más. Las relaciones entre los devotos y 

las ñatitas son similares a las relaciones entre la gente cuando se solicitan algo entre ella, es 

decir, hay un constante movimiento de favores, reclamos, y aumentos en términos de dar más 

de lo que se recibe.

Ahora bien, aunque las ñatitas poseen cualidades humanas también se caracterizan 

por otras características fuera de lo humano, como ser omnipresentes gracias a su condición 

etérea en tanto ajayu o alma. Juana, Gabriela, y Brayan señalan que las ñatitas son almitas 

que viven con los humanos, sienten como los humanos, tienen las mismas necesidades que 

los humanos, “son como nosotros”, pero son más que humanos, pues donde quiera que estés, 

si piensas en ellos y les prendes velas te protegen dice doña Juana, y aunque no requieran 

grandes cosas, sí tienen necesidades parecidas a “nosotros” comenta Raúl. La cualidad de ser 

más que humano no resta a sus cualidades de persona, pues las ñatitas mantienen su 

capacidad de intencionalidad y sus compromisos con los humanos vivos.

Con lo anterior queda claro que las ñatitas en tanto seres “como nosotros”, no pueden 

poseer dueño. Por ello Juana, Eli (especialista con 80 ñatitas), y Esperanza (especialista con 

25 ñatitas) se asumen como “cuidadoras”. Al respecto Eli dice: “Yo no soy dueña de nadie, 

yo cuido a las almitas que quieren llegar a mí, nadie es dueña de una persona ¿o sí? Yo las 

cuido y ellas me cuidan, ellas me ayudan en mi trabajo” . “Yo no soy dueña, aquí nadie viene

73 La multiplicidad de cráneos en Bolivia y sus propiedades las desarrollo en el capítulo tres.
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a verme a mí, vienen a ver a Mariano”, señala Juana. En una entrevista con Remedios, 

afrodescendiente de Caranavi, se refirió al cráneo Juanito como: “es mi hijo mayor, yo lo 

cuido, soy su madre, ¿Cómo cree que soy su dueña?, nadie es su dueño” me dijo exaltada y 

un poco molesta cuando pregunté si era dueña. El ex director de la carrera de Antropología 

me dijo: “Juan Carlitos es mi vida, es mi todo, es una extensión de mí, nos cuidamos, dueño 

no soy”. En los medios de comunicación se puede leer el término “dueños” para referirse a 

las personas que tienen ñatitas. Entre las diversas entrevistas que circularon en la televisión 

e internet los poseedores, como yo les denomino en términos de tener a su cargo y resguardo 

un cráneo, no dejan claro que no son dueños. Sin embargo, las personas con las que he 

charlado y entrevistado usan tonos de regaño cuando pregunto si son dueños y utilizan el 

término de cuidador o familiar. Para ellos es obvio que no son dueños en tanto me explicaban 

la relación de amor y fe a su ñatita y sólo se extrañaban cuando les preguntaba sobre el 

término vida. Al respecto don Félix me dijo con tono jocoso: “pues la vida es aquí donde 

estamos, es disfrutar y dolor, es muy bonita, dicen que nomás hay una pero ahí están las 

ñatitas” . Doña Juana me dijo: “me agarraste de bajada, luego te respondo.” Eli me dijo: “es 

hablar, tocar, escuchar, pensar, soñar.” Doña Remedios: “es estar sanos, tener salud.” En 

cualquiera de los casos las respuestas fueron cortas, ambiguas. A doña Juana le pregunté si 

las ñatitas eran vivos o muertos, y me dijo: “son almitas” . Al seguir charlando con Juana, le 

pregunté qué es un alma y me dijo que es aquello que hace que un ser humano esté vivo, en 

este sentido el alma es una esencia anímica.

En resumen, considerar a una ñatita persona consiste en hacer caso de las cualidades 

e intenciones subjetivas que éstas poseen para sus devotos y poseedores, lo que implica su 

variabilidad de agencia, la cual está determinada por los grados de comunicación entre éstas 

y los humanos vivos. Es factible observar dichos grados de comunicación mediante 

intercambios de afectos, prestaciones, reclamos, deudas y aumentos; y a su vez, las formas 

en que se comunican los requerimientos de los intercambios, o los intercambios mismos, son 

a través de los sueños, objetos y situaciones de la vida cotidiana de los devotos. Así, 

etnográficamente es factible reconocer la premisa de Viveiros de Castro (1998), que 

considera que una persona es tal, independientemente de su fisicalidad, dada su condición 

social de sujeto capaz de establecer compromisos recíprocos.
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Las categorías locales de persona, alma, dueño y cuidador de ñatita, varía 

dependiendo el contexto, pero en términos generales en La Paz una persona es un ser humano, 

en tanto cualidades físicas, con la que se puede generar cualquier tipo de intercambio, tiene 

emociones y necesidades, posee una historia de vida y es capaz de generar empatía, 

confianza, protección y cuidado. Pero, sobre todo, una persona es alguien que puede volverse 

un familiar y es parte de la vida cotidiana de los humanos al influir y dejarse influir. En 

términos analíticos, una persona es alguien (humano o no humano, vivo o muerto) con 

capacidad de interacción social. En el siguiente capítulo me aboco al término persona desde 

trabajos etnográficos contemporáneos en los Andes.

Una ñatita, al ser considerada “como de la familia”, no puede ser asumida como algo 

que se posee, pues se piensa y actúa como un alguien a quien hay que “cuidar” y “atender”, 

por ello el término de “cuidadoras” es muy socorrido por las matriarcas a cargo de ñatitas, ya 

sea en un espacio doméstico, económico o ambos. El término dueño es más usual por parte 

de terceros, quienes encuentran a las ñatitas como “una tradición peculiar” que es posible 

documentar, por ejemplo, desde el trabajo de reporteros de diversos medios de comunicación, 

dicho término resalta a las ñatitas como objetos. En estos contextos, las ñatitas pueden ser 

consideradas como sujetos u objetos, y con base a ello tener dueños o cuidadores.

Ahora bien, hay dos aspectos etnográficos que me sirven de insumo para comprender 

la vida de las ñatitas: el planteamiento del kolliri Raúl para “despertar” una ñatita y dos 

charlas con otros especialistas rituales; así como las relaciones con otros cráneos no ñatitas 

donde están involucrados los sueños. Esto lo abordaré en el siguiente capítulo, junto con las 

diversas formas de comunicación de las ñatitas, sus cualidades e intenciones, y 

aproximándome a estos cráneos personas en la interacción social.
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Capítulo 2. Cualidades e intenciones subjetivas de las ñatitas. M aterialidad y formas
de comunicación

Janet74: Yo tenía una ñatita, pero la ñatita es para una persona soltera, y si son pareja tiene que ser la 
ñatita pareja, porque si usted tiene su pareja, y una ñatita soltera, le molesta a su pareja porque la 
ñatita también es celosa. Si son pareja, en el hogar también tiene que haber una pareja ñatita. 

Fernanda: ¿Cómo llegó su ñatita con usted?
Janet: Me la regalaron, como le digo cada año vienen [al Cementerio General]. Hay personas que por 

viaje o porque ya no pueden atenderlos, lo vienen a dejar, entonces te dicen “¿no quieres?”, “te 
lo regalo”, o si no lo dejan nomas, lo entierran. Las personas que sí quieren, ¡pucha! se lo llevan 
con fiesta, con bombos, con bandas^es como si un hijo ya tuvieras. Mi “wawa” dice la gente, 
“te estoy dando mi wawa”, “me lo vas a cuidar”, “alguna vez te voy a visitar”, digamos, “acá 
vienes a la casa”, “no te preocupes, no le va a faltar su coquita, su cigarrito, siempre voy a pijchar”, 
así, eso es lo que se dicen^ sólo es una suerte que alguien te lo dé, porque se viaja o porque ya 
no pueden atenderlo.

Fernanda: Entonces se la regalaron, y ¿cuántos años la tuvo?
Janet: Unos dos años porque me hice de pareja y ya lo devolví, porque como le digo es celoso y 

espantaba a mi marido.
Fernanda: ¿Cuántos años tenía usted?
Janet: Mis 18 años, a mí no me molestaba, a mi esposo es al que le molestaba, le tenía miedo. Me decía: 

“¡mirá! que me está mirando de la ventana”, “¡mirá! que está golpeando la puerta”, pero no salía 
de mi cuarto, tenía su lugarcito, no salía, en un rinconcito, pero supuestamente a él le molestaba, 
pero a mí no, a mí me protegía, me iba bien. Aunque no crea la ñatita te da coraje, te da fuerza, 
te da confianza, una misma es más fuerte en hablar, en expresarte.

(Entrevista con Janet, en el Cementerio General de La Paz, 2 de julio del 2017)

Para Janet, risiri del Cementerio General de la Paz, las ñatitas tienen ciertas particularidades 

que hay que tomar en cuenta si se quiere poseer una. Éstas obedecen al tipo de relación que 

se establece con ellas y a la propia condición social de la poseedora, en este caso soltera o 

casada. Janet evidencia que los celos son una característica de las ñatitas, y tienen la clara 

intención de espantar a los novios o maridos, o novias o esposas, según sea el caso. Por medio 

de la experiencia de dicha risiri, y muchas experiencias de esta índole, es factible establecer

74 Janet es una señora de 32 años, casada y con tres hijitos, trabaja desde hace veintisiete años en el Cementerio 
General. Es empleada de limpieza, cuida las tumbas y reza a los difuntos, cuyos dedos pagan por sus servicios. Los 
devotos de ñatitas y “almitas olvidadas” la buscan para que les rece, principalmente los lunes que es día de las almas. 
Ella se sienta al lado de los devotos que a su vez están sentados en las zonas donde hay almitas (fosa común) y 
ñatitas, charla con los devotos, y ellos les platican sus pesares. J anet hace oración, canta y pide por lo que los devotos 
desean; prende las velas que los devotos ofrendan, así como cigarro; y les challa (ofrecer a la tierra el primer sorbo 
de alcohol). Si los devotos no llevan velas o cigarros, ella les vende. Tiene velas de distinta forma y colores, 
dependiendo de las necesidades del devoto. Janet no se asume como curandera o jatiri, pero sí hace rituales para 
pedirles a las almas. Ella no habla aymara, es autodidacta, y aprende a hacer ritualidades de los yatiris que van al 
cementerio, principalmente mujeres. Es una mujer muy accesible, risueña, y sus tonalidades para rezar son dulces y 
melodiosas.
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que las ñatitas son seres con intenciones, por ejemplo, sujetos celosos con un alto grado de 

comunicación, ya que es capaz de “mirar” y “golpear a la puerta”, entre otros aspectos. La 

pregunta básica es ¿por qué y cómo es posible que se produzca lo anterior? Para responder, 

en el presente capítulo mostraré cómo se producen las relaciones de las ñatitas mediante sus 

cualidades e intenciones subjetivas para perfilar su materialidad y agencia a la usanza de 

Santos-Granero (2009) y Gumbrecht (2005), con el fin de dar cuenta de los grados de 

comunicación que poseen, los cuales a su vez se vinculan a su poder o capacidad de generar 

relaciones.

I. Especialistas rituales y ñatitas que te encuentran

En el capítulo anterior mostré una cartografía de ñatitas mediante la descripción de los tipos 

de interacciones principales (domésticas, económicas e independientes) entre éstas y una 

variedad de sujetos con los que se relacionan: cuidadores/dueños/poseedores, devotos, 

especialistas rituales, policías, entre otros. También expliqué los intercambios que generan 

afectos, prestaciones, adeudos y aumentos con el fin de evidenciar su vida social y sustentar 

que son consideradas por sus devotos literalmente personas, un término que retomaré más 

adelante. Lo importante es que tanto estas interacciones como los intercambios, me permiten 

plantear la variabilidad de agencia de las ñatitas, pues no todas poseen las mismas 

capacidades de hacer. En este sentido, lo que corresponde a esta sección es mostrar cómo se 

producen dichas relaciones en las que se juegan las cualidades e intenciones subjetivas y 

objetivas que estos cráneos poseen.

Como anteriormente advertí, las ñatitas como entidades andinas poseen la tendencia 

de ser consideradas dentro del ámbito del animismo debido a que son parte de la estructura 

propuesta por Allen (1982)75, en la que sugiere que el modelo ontológico en los Andes es la 

asociación lógica entre entidades, es decir, todo está animado, posee una cosa que anima, una 

especie de fuerza vital, como el kamay de los quechuas documentado por Allen, y ésta es

75 Para Muñoz (2020c) el trabajo pionero de Allen (1982, 1998), en Sonqo, Perú, es el primero en señalar una 
animacidad propiamente andina (p. 11). Desde los años ochenta Allen se ha preguntado por el estado ontológico 
de los utensilios y objetos, problematizándolos como estados del ser. Sus premisas principales han sido sobre la 
mente, la materia y la agencia a partir de la etnografía (1998). La piedra angular de su trabajo consiste en postular 
las relaciones entre los humanos y los no humanos, como una constante en la vida de los indígenas quechuas 
andinos: todas las cosas materiales (inanimadas) son agentes potencialmente activos en los asuntos humanos (Allen 
1998: 20); y todos los seres (humanos y no humanos) están intrínsecamente interconectados, lo que implica que 
todos comparten una matriz de sustancia animada -kamay- (Allen 1998: 21).
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igual para todos los seres indistintamente de su fisicalidad. Las entidades andinas son sujetos 

que interactúan con los humanos, animales y la geografía en general a través de intercambios 

materiales y afectivos. Es importante aclarar que no todos tienen la misma importancia.

Hay jerarquías, las relaciones se juegan mediante el parentesco que se establece entre 

las entidades guardianas de ayllus^^ y se sitúan en un espacio y temporalidad sagrada donde 

ejercen su acción. Por ejemplo, el Achachila Illimani, la montaña principal de la ciudad de 

La Paz, no tiene el mismo grado de injerencia en otros lugares, como Potosí, ni en personas 

ajenas a su espacio. El Illimani es la entidad tutelar que cuida y protege a los pueblos de sus 

alrededores. Dicho cuidado y protección está sometido al parentesco y a la reciprocidad, 

aunque también por capricho o cuando alguien rebasa las normas es capaz de castigar. Por 

ejemplo, si se camina de noche por algún cruce cercano a la montaña, ésta se lo puede tragar 

o llevarse su ajayu o animu (esencia que anima el cuerpo). Lo que me interesa especificar es 

que hay una tendencia a generalizar a las entidades andinas con capacidad de hacer, es decir, 

afirmar que poseen agencia. No es mi intención discutir esto, sino mostrar cómo es que se 

genera la agencia en la materialidad de los cráneos ñatitas, lejos de asumirla como un hecho 

en sí mismo.

Para Santos-Granero (2009) es necesario estudiar la materialidad como los actores la 

imaginan, lo cual implica examinar la vida de las cosas mediante la subjetividad76 77 y 

objetividad. Esto quiere decir que los objetos tienen múltiples formas de ser, ya que contienen 

diversos significados, los cuales varían dependiendo de sus formas de subjetivación y 

objetivación. Sólo los objetos que contienen la cualidad de la subjetividad tienen diversos 

grados de poder entendido como la capacidad de relacionarse, y por lo tanto diferentes grados 

de agentividad. A su vez, la agentividad está ligada a la capacidad comunicativa de los 

objetos (p. 3). Es decir, entre mayor comunicación tenga un objeto y genere múltiples 

relaciones, ya sea entre otros objetos y humanos, mayor será su poder de influencia en las

76 El ayííu es un tipo de organización social precolombino, que refiere a comunidad, en un territorio determinado 
conformado por individuos o familias unidas por ciertos vínculos como el linaje con un antepasado mítico, las 
creencias, o prácticas agropecuarias entre otros. Se caracteriza por tener una forma de trabajo colectiva.
77 Existencia de cosas u objetos concebidos como personas en la medida que poseen un alma independiente, es 
decir, actúan por sí mismos, y sus acciones son significativas (Santos-Granero 2009: 24). La subjetividad es un tipo 
de personeidad (seres que poseen alma o vitalidad) en las culturas indígenas de la Amazonía; y sólo es la posesión 
de un alma lo que permite tener consciencia de uno mismo y de los otros, así como la habilidad para pensar, desde 
el punto de vista de las personas, las cuales son seres relacionales y sociales con voluntad, que pueden tener 
comunicación y reciprocidad, pues se conocen a sí mismos a través de las relaciones que mantienen con otros 
(Santos-Granero 2009: 30 y 31).
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relaciones en la que se encuentra. Así, para el autor en las ontologías amerindias se pueden 

concebir los objetos como múltiples formas de ser de acuerdo con su:

a) vida subjetiva. Es la capacidad de subjetividad, como las ñatitas que son sujetos 

que pueden interpretar los abandonos de sus devotos, su felicidad o su necesidad, así como 

su actuar al respecto.

b) vida social. La capacidad de comunicación, como las ñatitas que pueden 

involucrarse en diálogos con sus poseedores o devotos a través de sueños, señales u objetos, 

entre otros.

c) vida histórica. La biografía y la historia de las cosas. En el caso de las ñatitas, éstas 

son parte de una narrativa oficial que perfila sus orígenes como una herencia prehispánica 

aymara a través de las cabezas trofeo. Éstas son partícipes de las narrativas protectoras y 

benéficas de los cráneos. Por otro lado, están las biografías de las ñatitas, las cuales se 

circulan por medio de sus hazañas o “cuentos”, lo que implica que éstas comunican quiénes 

eran en vida, qué era lo que hacían, y cómo murieron, entre otros aspectos.

Desde la perspectiva de Santos-Granero (2009), la materialidad puede ser 

comprendida como un conjunto de afectos y capacidades. Los objetos son un proceso en 

construcción, argumento que comparte con Ingold (2012) con respecto a los materiales como 

devenir que constituyen los cuerpos humanos y animales (p. 13). Esta idea de los objetos en 

proceso de devenir puede ayudar a entender al caso de las ñatitas, pues éstas se conforman 

en términos de persona, la cual es una amalgama compleja de sustancias con variaciones.

Cuando pienso en las categorías de los objetos propuestas por el autor para posicionar 

sus grados de agentividad, las ñatitas rebasan su estatus más alto, es decir los objetos ensouled 

(almificados), lo cual hace que sean seres muy especiales, pues no implican el contagio o 

atribución de alma, sino que éstas lo contienen en sí mismas dada su materialidad -cuerpo 

humano-, y otros materiales que constituyen a las ñatitas, como su vestimenta. Sin embargo, 

hay ñatitas que también pueden ser “hechas” cuando un especialista ritual llama al alma o 

ajayu a una cosa que fue su contenedor: su propio cráneo en vida. Las formas en que una 

ñatita puede llegar a la existencia, así como sus cualidades e intenciones subjetivas pueden 

ser más claras a través de las relaciones entre éstas y especialistas rituales; los estados de 

opinión de dichos expertos sobre este tipo de materialidad; y una característica importante
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que expresan los y las cuidadoras o poseedores de ñatitas: “ellas te encuentran a ti, no tú a 

ellas” .

Ñatitas que se hacen, cráneos que se vuelven ñatitas

Para los especialistas rituales Raúl, Remedios y Ernesto, no todo cráneo es una ñatita. Para 

ser tal, se necesita que su alma o ajayu se encuentre dentro del cráneo, esta alma no es 

cualquiera ya que es la misma que el cráneo poseía cuando vivía. Los especialistas 

caracterizan al alma como lo que da vida, que también podría pensarse en los términos de 

Bugallo (2016) como animacidad, que proviene del animu, la cual consiste en la capacidad 

de relación y fluidez de la fuerza vital de todos los seres que no necesariamente se consideran 

humanos ni personas. Dicha capacidad implica interactuar en el mundo, participando de una 

infinidad de relaciones (Raas 2019: 22). El animu genera animacidad, y éste es para (Sillar 

2009) como una fuerza vitalizadora que anima la vida y que dota a las personas, los animales 

y las cosas de la actividad y los sentidos necesarios para la percepción y comunicación. En 

este contexto, la principal característica que identifican lo especialistas rituales es que ese 

hueso inerte denominado ñatita está animado, pero no por cualquier ser sino por su propia 

alma, la cual contiene toda la historia de su existencia previa: memoria, cualidades, actitudes, 

aptitudes, sentimientos, emociones y personalidad. A la par, estas cualidades se expresan y 

constituyen por su vestimenta, la cual es la que hace posible su animacidad. La vestimenta 

de las ñatitas contiene y envuelve su animu (ver trabajos de Arnold 1998, 2000, 2018, 2020, 

entre otros) y pliega el mundo-otro, en el cual las almas no tienen capacidad de acción en el 

terreno de los vivos.

A diferencia de otro tipo de cráneos como los tuxlus78, antepasados y chullpas, las 

ñatitas tienen ropajes: gorros de diversa índole, como chullos, gorros bordados, industriales, 

de policía o militares, de equipos de futbol, sombreros, birretes, diademas, o están envueltas 

en aguayos, entre otros. Poseen además otros artefactos como lentes, pendientes, dientes de 

oro, y algodones en los ojos. Incluso hay algunas aún con piel, lo que me remite a lo que 

plantea (Galinier, Ochoa y Silva 1990) a través de Pitarch: la piel se relaciona a los ciclos 

vitales y los tránsitos de un mundo a otro, como el sagrado o profano, o vivos y muertos. “El 

paso hacia lo sagrado se expresa por referencia a los semas ‘piel’ y ‘podredumbre” (2013:

78 Tuxlu en quechua refiere al cráneo humano; o a una persona calva, o que no tiene mucho cabello.
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27). En este sentido pienso en las ñatitas que tienen piel, como un rasgo que evidencia que 

“no se ha ido” o “su retorno” del mundo-otro donde habitan las almas o los muertos. Por 

tanto, la conservación del ajayu o su retorno se define por su ropaje y su piel, como 

continuidad o regreso al mundo donde habitan los humanos.

Hay una diferencia importante que los estudios andinos plantean sobre los muertos y 

las almas. Esta diferencia es que los muertos son aquellas personas que fallecen en la 

inmediatez y por medio de rituales pasan por un tránsito o camino hacia el mundo de los 

muertos para convertirse en almas, las cuales son las diversas manifestaciones de los muertos. 

La mayoría de las ritualidades mortuorias documentadas sustentan que esta ritualidad dura 

tres años, los mismos que se relacionan al tiempo de descomposición del cadáver. Los huesos 

suponen que los muertos transitaron el camino hacia su espacio en el mundo-otro, en el cual 

las almas, a diferencia de las chullpas y los antepasados, tienen poca o nula injerencia en el 

mundo de los vivos. Sin embargo, hay seres como los condenados que al no estar sujetos a 

ritualidades y ser excluidos de la colectividad por comportamientos inapropiados de la 

persona en vida, se quedan vagando en el mundo de los vivos esperando encontrar algún 

despistado para robarle el aliento con el fin de alimentarse. Los condenados tienen la cualidad 

de ser sujetos descarnados, aún con piel y vísceras expuestas (ver Allen 1982; Spedding 1992; 

Muñoz 2014; Fernández 1998; Rojas 2013). En el siguiente capítulo abordaré más al 

respecto.

Lo relevante es que los huesos implican, para los investigadores en rituales funerarios 

andinos, que la esencia que animaba a ese cuerpo cuando tenía una vida humana se ha 

transformado en un alma que habita en el mundo de los muertos a través de rituales (ver La 

Riva 2005; Lanata 2007; Fernández 1998; Rojas 2013; Bastien 1985; Robin 2005); si bien 

se pueden caracterizar como difuntos, como lo hace la risiri Janet al referirse a los muertos 

reconocidos o aquellos que tienen un lugar en el cementerio pues pasaron por los rituales 

funerarios y sus familiares les llevan flores y otros objetos, principalmente el 1 y 2 de 

noviembre; dichas almas no suponen ningún beneficio o perjuicio para la vida o actividad 

humana. Sin embargo, en mi experiencia el término “almita” no sólo es utilizado de esta 

forma por los especialistas rituales y poseedores de ñatitas, sino también como una esencia 

anímica, pues la caracterizan como una sustancia que dota de una especie de vida al cráneo 

relacionada con el catolicismo, pues implica que el ajayu no pudo desprenderse de su cuerpo
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al morir, lo cual se atribuye a dos causas principales: una muerte violenta e inesperada 

(Eyzaguirre 2017; Castillo 2015; Portugal 2017; Fernández 2010), y/o no haberle realizado 

las ritualidades de paso al difunto (Tejeiros)79. Pero, también existen otras posibilidades de 

que un alma regrese a su cuerpo humano o hueso cuando es llamada por un chamakani, nos 

dice el kolliri Raúl, o bautizada por un sacerdote católico según el yatiri Ernesto. En este 

sentido, las ñatitas como almitas sí suponen algún tipo de injerencia en el terreno de los vivos.

Raúl kolliri. Ñatitas ha pedido

Durante meses busqué a algún chamakani, pue es el especialista que se puede comunicar con 

espíritus, almas o muertos, pero no logré dar con uno. Sin embargo, tuve la oportunidad de 

charlar algunas veces con el kolliri Raúl80, preso en la cárcel de San Pedro en la ciudad de 

La Paz, quien me contó que estuvo presente cuando un chamakani “hizo” dos sapos y una 

ñatita. Al parecer, estos actos son del orden de lo íntimo y “oscuro” en el ámbito de los 

especialistas rituales, quienes se relacionan con lo subterráneo81.

Las charlas que tuve con Raúl fueron importantes debido a que me explicó que “las 

ñatitas son personas”, que no sólo existen por sí mismas82, sino que también se pueden 

“hacer” . Cuando se refirió a que las ñatitas se hacen, utilizó el término aymara aywaña el 

cual tradujo como criar, cuidar, bautizar, darle vida o bienvenida al mundo. También utilizó 

el término despertar, para referirse a que una ñatita se crea cuando traen de regreso del mundo

79 Conferencia sobre ñatitas y Todos Santos en la Carrera de Antropología en la UMSA.
80 Raúl Saravia es paceño bilingüe de habla aymara y español. Tiene 46 años, es arquitecto y está preso desde hace 
2 años, sin juicio, por trata y tráfico de personas. Desde hace cuatro años recibió sus “dones”, iniciación, debido a 
que por herencia tiene la “marca”, pues su bisabuelo fue tocado por un rayo, y su abuelo fue chamakani. Asegura 
que, por no querer reconocer su herencia de especialista con anterioridad, le fue mal en la vida. Raúl es un personaje 
peculiar, pues es un profesionista que estudió en Cuba, y actualmente estudia sociología en el penal, e ingresa a este 
mundo subterráneo debido a problemas personales muy difíciles, en ese momento “descubre” sobre su nacimiento 
y árbol genealógico, y decide desarrollar sus dones de la mano de un jatiri.
81 El “mundo subterráneo” como lo denomina Raúl es aquel que no es percibido ni visible por las personas, en él 
habitan muchos seres como la Pachamama, los Achachilas, los Kariris, entre otros, y se mueven muchas energías 
que no tienen una polaridad de bondad o maldad, sólo existen y tienden a equilibrar o desequilibrar el mundo. Para 
Raúl, este mundo sólo es visible y accesible para aquellos que tienen un don de nacimiento, el cual pasa por herencia, 
o por aquellos que les ha caído un rayo, nacen de pie o son los que sobreviven a la muerte que acecha a los gemelos. 
Según Raúl hay cuatro tipos de personas que conectan con el mundo subterráneo: los amautas (equilibran y 
desequilibran el mundo, es decir, pueden sanar o hacer curar), los chamak̂ anis (quienes sólo pueden generar 
desequilibrio y traer a la vida a los muertos), los kolüris (encargados de equilibrar y sanar) y losyatiris.
82 Cuando una persona muerte de forma violenta o muy joven, su ajayu no puede desprenderse de su cuerpo y se 
quedan encerrada en él, éstas son una especie de ñatitas “naturales” (Raúl S.). Esta explicación recuerda a los trabajos 
de Eyzaguirre (2017); Castillo (2015); Patiño (2009) con respecto a cómo surge una ñatita, así como a las 
explicaciones del antropólogo José Tejeiros (director de la carrera de antropología en la UMSA).
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de los muertos a los ajayus de los cráneos. Al respecto me explicó que las ñatitas no se deben 

pedir o solicitar a algún especialista, éstas tienen que ir con aquel que las escoge, ellas eligen 

con quién quieren estar. A través de sueños y de su actuar llegan con sus poseedores, pero 

debe ser bajo la propia voluntad de las ñatitas. Sin embargo, se puede “hacer venir” a una 

ñatita al crearla, y esto se hace de la siguiente manera: el chamakani elige un cadáver 

adecuado dependiendo de aquello que el solicitante le demande; es decir, si se quiere una 

ñatita para los estudios, el especialista “echa la coca” y la lee en el cementerio, ésta le dice 

cuál es el cuerpo que debe despertar, y profana la tumba. Al sacar el cráneo, el chamakani 

lleva a cabo un proceso ritual que más adelante describiré, y la crea o cría como ñatita para 

dársela a su poseedor, quien pagó por ella.

Raúl sostiene que “una ñatita está viva, tiene voluntad; es alguien que busca compañía 

con quién entenderse, que la atienda” (notas en el penal 2018). Ella elige con quién estar, 

pero cuando se le crea es distinto. Cuando le pregunté a Raúl de dónde surge una ñatita 

cuando un chamakani no la crea, me contestó que hay dos formas: las que surgen por muerte 

violenta, y las que surgen de los ritos originales aymaras, que implican sacrificio. Todo ritual 

reclama el sacrificio de algún ser vivo, por ejemplo, un animalito que se mueva en los mundos 

de las tres pachas83, debe ser sacrificado para llevar la petición del especialista a algún ser 

del mundo subterráneo. El sacrificio depende de la magnitud de la petición, entre más grande 

y difícil sea lo que se pide, mayor tiene que ser el sacrificio. Por lo regular los sacrificios son 

de animales o partes de ellos, como el cebo de llama para las mesas rituales domésticas: “si 

se pide algo grande, la ofrenda tiene que ser de ese tamaño, cuando se pide por una 

comunidad entera, se sacrifica una llama” (Raúl, notas de campo 2018).

Para Raúl, la ñatita surge cuando se sacrifica a un ser humano pues se le convierte en 

un mensajero: “lo atrapas dentro de él mismo, no puede ir a otro lado, sólo hace lo que se le 

pide o puede hacer” . Por ello, la ñatita siempre tiene resentimiento, odio, está triste, y para 

compensarla hay que tratarla bien para que olvide su odio, y se porte bien. Lo anterior, siguió 

Raúl, era porque “en un principio” [refiriéndose a rituales prehispánicos] se sacrificaba un 

ser humano para convertir a ese ser en un protector espiritual, “encerrándolo”. Pero el 

sacrificado debía tener las características que se necesitaban para las peticiones; es decir, si

83 alaxpacha (mundo de arriba), akapacha (mundo de “aquí”) y manqapacha (mundo de abajo). Al respecto, está el 
trabajo de Bouysse-Cassagne y Harris (1987).

89



se requería un guardián aguerrido, se sacrificaba uno de los mejores guerreros de la 

comunidad, pues las virtudes que posee el sacrificado las sigue teniendo después de muerto 

al quedar “encerrado”. Para Raúl, lo anterior justifica la especialidad de las ñatitas: “no todas 

las ñatitas hacen lo mismo; es como uno: somos buenos para una cosa o para otra, porque en 

vida fueron eso”. Esto se puede verificar con los poseedores de ñatitas, quienes explican que 

sus ñatitas son buenas para encontrar cosas, o ayudar en los estudios porque esas personas en 

vida tenían esas virtudes. La ñatita Óscar de Eli84 85 es buena para encontrar cosas porque era 

policía con anterioridad.

Raúl parece estar a disgusto con “hacer” ñatitas, pues es una maldición para el alma 

al condenarla a estar en su cuerpo o, específicamente, en su cráneo; éste es un principio moral 

que no comparten los poseedores. Como el ajayu^^ no eligió ser ñatita86, no se sabe si ésta 

quiere estar con quien la solicitó al especialista ritual y, si no “empatan”, puede lastimar, 

jugar con la suerte de esa persona, e incluso matarle, por eso es necesario que ella busque a 

aquel con quien quiere estar. Raúl sostiene que una ñatita puede hacer lo que se le pida, sólo 

si ella quiere.

Raúl se mueve en dos temporalidades: al principio, refiriéndose al “rito original”

prehispánico, elemento que trabajaré en el siguiente capítulo, y el ahora donde hay ñatitas

“naturales” y las que se pueden hacer. De esta manera, hay tres tipos de ñatitas: las que aún

perviven de tiempos “antiguos”, las naturales y la que se hacen a pedido:

en el principio se escogía a una persona con algo específico, accedía de forma voluntaria a ser 
sacrificado para encerrar su ajayu; y ahora se puede obligar, o solicitar a un ajayu a regresar al 
mundo de los vivos después de haber estado en el mundo de los muertos, o si alguien se muere 
de repente su ajayu no se va (Raúl, notas de campo 2018).

Durante todos mis encuentros con Raúl, me enfatizó que la ñatita es una persona, no es que 

actúe como tal, sino que es, pues “vuelve a la vida” mediante una ritualidad o si su ajayu no 

se pudo desprender de su cuerpo sigue de alguna manera viva. Para él, es difícil pensar en un

84 Maestra, quien lee la suerte y tiene 80 ñatitas.
85 Según Raúl, el ajayu no es un alma, sino una esencia, el todo de una persona, con memoria y características 
particulares. Cada que intenta explicarme algunos conceptos en aymara, dice que le faltan las palabras, no sabe cómo 
decirlo. Sobre ajayu está el trabajo de La Riva (2005); Fernández (2004a); Bastien (1985), entre otros.
86 Cuando habló de “en un principio” se refería a “tiempos antes de la Colonia”, donde los sacrificados accedían 
con consciencia a ello. Al respecto, pensé en las “cabezas trofeo” de Arnold y Hastorf (2008), donde el enemigo 
capturado, y sacrificado, se torna un amigo y protector de aquel que lo capturó en guerra; así como otros textos 
sobre la inversión de los mundos y los enemigos capturados, y sus almas, en diversas sociedades indígenas: Ruz 
(2007); Pitarch (1996; 2012); Giobellina (2007), y Calavia (2007).
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tipo de “relación especial” con las ñatitas, pues “no son cosas, ni objetos”, son seres humanos 

que demandan lo que cualquier otro ser humano, y poseen las mismas cualidades; tienen una 

personalidad propia, así como competencias particulares que adquirieron antes de morir lo 

que las hace especialistas en algo y pueden aprender de sus poseedores. Los intercambios 

con las ñatitas “son como con cualquier amigo o familiar” afirma Raúl. La comunicación con 

ellas se da de varias maneras, como he mencionado con anterioridad, el sueño es la vía por 

excelencia, pero según Raúl las “señales” también son vías por las cuales la ñatita está 

pidiendo algo, o “hablando” a sus poseedores o devotos. Éstas son: “hacen sueño”, “hacen 

poner tristes sin motivo alguno”, se caen de las manos cosas que contienen líquido (torpeza), 

cuando algo se pierde, o cuando las cosas no salen como se espera.

En este sentido, ¿con quién se pueden comunicar las ñatitas? Al parecer, las ñatitas 

económicamente activas o que ayudan a los especialistas rituales sólo se comunican con sus 

poseedores o “cuidadores” como Eli y Esperanza, maestras y cuidadoras de ñatitas, las cuales 

son las intermediarias con sus consultantes; mientras las que no trabajan, como las de la 

Hermandad, sólo a través de una relación afectiva con los devotos pueden establecer 

comunicación directa. Sin embargo, las opiniones de Raúl sobre las ñatitas son 

controversiales; ha sido el único que me contó el procedimiento general para hacer una ñatita 

paso a paso, aunque cabe destacar que cada especialista tiene su propio modo de hacer las 

cosas:

1) Hacer la solicitud a las entidades tutelares. Es cuando el especialista ritual realiza la 
petición para poder saber o hacer algo.

2) Lectura de coca. El especialista verifica mediante la hoja de coca si es viable lo que se 
pide.

3) Buscar el cráneo. El especialista vuelve a preguntarle a la coca dónde hallar el ajayu (en 
qué población, cementerio, etcétera). Mientras más “fuerte” sea la solicitud, más difícil 
es encontrar el cráneo adecuado, para ello se usan animales como conejos, armadillos, u 
objetos como cuchillos para que indiquen el lugar donde hay que buscar; la forma de 
utilizarlos es emborrachar al animal para que éste rasque el lugar donde se encuentra el 
cadáver, o lanzar un cuchillo al aire para que caiga en el lugar deseado. Al parecer, hay 
una serie de características que poseen los cráneos según la solicitud, por ejemplo, si se 
busca una ñatita guardiana, para proteger a una persona amenazada de muerte, es 
importante buscar el cráneo de un cadáver que no esté enterrado, pues según Raúl, 
seguramente fue asesinada y está dolida por ello. Tal cráneo es un “cadáver en pena”, 
por lo cual hará lo que le pidan y protegerá para que no pasen por lo mismo que ella.

4) Encuentro del cráneo. Cuando el especialista da con el cráneo adecuado, no lo debe 
tocar, se usa un mantel o tela blanca para tomarlo.
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5) Limpieza del cráneo. Esto varía, algunas veces el especialista lo limpia con cal sólo una 
vez, y otras lo deja remojar por varios días. En todo momento hay que manipular el 
cráneo “con respeto y cuidado porque es una persona” dice Raúl.

6) Pedir perdón. Hay que pedir perdón, disculparse de lo que se hará, porque “se está 
profanando la paz”, “hay que pedirle perdón al cadáver, y que te permita hacerlo”. El 
especialista “nunca va a la suerte, la coca dice qué ajayu está dispuesto, quién va a aceptar, 
quién está disponible” para ser despertado. Esta parte del perdón “es parte del respeto”, 
menciona Raúl.

7) Festejo. Dependiendo de la persona que solicitó a la ñatita, se le puede armar un 
pequeño festejo al cráneo para volverlo a la vida. “Se farrea con él”, es decir, hay que 
emborracharse con la ñatita.

8) Se lleva al cráneo a un lugar sagrado. “Una huaca87 grande que tenga suficiente poder, 
como el monte de Copacabana, la iglesia de Huaqui, Pajchiri”. Esto tiene la intención 
de que “vuelva a la vida, le den la bienvenida y empiece a hacer lo que debe hacer^ es 
como un nacimiento” dice Raúl. Hay un tiempo de espera para que nazca, éste varía 
pueden ser minutos o hasta días, pero siempre se debe velar al cráneo: “ha tardado hasta 
20 días, no se debe mover de ahí hasta que la señal llegue ̂  se pide a la huaca que el 
ajayu del cráneo regrese a él, responderá de alguna manera, una señal”. Dicha señal es 
diversa, puede ser una pesadilla, sueño, enfermedad, un acontecimiento climático, en 
general son cosas no agradables, “puede haber muertes involucradas en el momento que 
se le da la bienvenida”. Hasta que no aparezca la señal, no se puede tocar el cráneo, ya 
que se puede contaminar con un ajayu ajeno.

9) Entrega. Una vez que aparece el ajayu, se le da la bienvenida, la ñatita se entrega a la 
persona que lo solicitó, ésta debe bautizarlo, darle un nombre, y ser tratado como de la 
familia. A la hora de recibirlo hay que hacerlo con serpentina, trago, mistura, y demás 
objetos de festejo, “durante el festejo las personas hacen algo que jamás harían”.

10) Al hogar. Después del festejo se deben llevar a la ñatita a su nueva casa y colocarla en 
un altar. Dependiendo del especialista ritual que haga a la ñatita, mandan a los dueños a 
“escuchar” misa en Huaqui o Copacabana. No se puede ser mezquino, ni con la ñatita, 
ni con el que crea a la ñatita, pues el trabajo puede no funcionar, según Raúl.

11) La ñatita ya puede “trabajar” a quién le pida algo.
(Notas de campo, cárcel San Pedro, La Paz. 12 agosto del 2018)

Según Raúl, se requieren mínimo dos personas para hacer una ñatita, el especialista y el que 

la solicita. El especialista debe tener mucha experiencia, por lo general es un “viejito” . Para 

el kolliri, una persona “somos cada uno, es única y está viva, tiene carácter, emociones, 

habilidades, v irtudes^ una ñatita está viva, su ajayu, su alma está ahí, porque se comunica, 

te contesta, te responde, se puede interactuar como cualquier persona” (Entrevista a Raúl, 

cárcel San Pedro en La Paz, 2018). 87

87 Las huacas (término quechua wak’a) son entidades sagradas (ya sea espacios u objetos como cerros, tumbas, 
santuarios, animales, piedras, entre otros) de donde surgen las cosas existentes. Aluden a la creación primigenia, 
tienen personalidad propia y forman parte de los panteones locales de divinidades andinas.
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Me reuní con Raúl cinco veces y en el transcurso de las sesiones me quedaron ciertas 

dudas sobre sus narrativas. Algunas veces son demasiado elaboradas, pensadas; otras, se 

contradice. Por ello es importante contrastar con otros especialistas rituales, como más 

adelante lo hago con Ernesto y Remedios. Raúl fue un guía importante para establecer el 

hacer de las ñatitas, como ajayus “encerrados” en su materialidad, pero es necesario tener 

reservas con dicha afirmación pues es el único que me lo ha manifestado de esa manera. Sin 

embargo, este tipo de ritualidades, al margen de lo legal o moral, se llevan a cabo de manera 

secreta de forma cotidiana, sobre todo para grandes peticiones. Como ejemplo, 

investigadores y bolivianos en general aseguran que en la frontera con Chile se llevan a cabo 

huilanchas^^, donde la mesa ritual consta de sacrificios humanos para poder cruzar grandes 

cantidades de objetos, cualquier tipo de contrabando, de forma clandestina para el comercio 

boliviano.

Como dato relevante, Raúl me dijo que hacer una ñatita puede costar entre 1,500 y 

10,000 dólares, dependiendo qué tipo de ñatita se quiere tener. Así que, no cualquier persona 

solicita una ñatita, ésta debe tener suficiente capital económico, y la ñatita que se solicita está 

ligada a lo ilícito. Las conversaciones con Raúl me indujeron a otras inquietudes: ¿quiénes 

solicitan “hacer” una ñatita?, ¿cuáles son sus objetivos?, ¿puede haber ñatitas “falsas” y 

“verdaderas?, ¿qué pasa con las ñatitas que primero fueron cráneo de estudio y 

posteriormente, o durante su función académica, se les consideraron ñatitas?, ¿éstas fueron 

de alguna manera “despertadas”? Para el yatiri Ernesto existe otra manera de dar “vida” a 

una ñatita: a través del bautizo católico.

Ernesto yatiri. Los muertos en los Yungas

Don Ernesto es un señor afrodescendiente de 53 años proveniente de la región de los Yungas, 

su padre era yatiri, y su tío un chamakani. Él es electricista, plomero y albañil, y trabaja de 

planta desde hace veinte años en una embajada. Es un señor super amable, de complexión 

ancha y trabajador. Entre las cosas más importantes que me compartió es que es yatiri por 

herencia, y hace una clara distinción entre las dos vías de los especialistas rituales: los que 

trabajan con el bien y el mal. Aunque tiene una tendencia católica, no tiene reparo en decir 

que en ocasiones se usa el mal para combatir el mal, pues a veces son necesarias las mesas 88

88 Mesas rituales en las que se sacrifican animales.
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negras para equilibrar (ver Fernández 1995). Ernesto no se dedica a leer la suerte como medio 

de vida, sólo lo hace para él mismo y sus allegados, no utiliza cráneos ni conoce yatiris que 

los utilicen, ha viajado por muchos lugares de Bolivia y considera que en general los yatiris 

no utilizan cráneos en su trabajo. Me dijo que los chamakanis son personas que trabajan con 

magia negra y espíritus, ya que éstos ayudan a encontrar cosas, es muy común encontrar 

chamakanis en los Yungas, ellos trabajan con ñatitas las cuales “son personas, que su espíritu 

sigue en la calavera”. La manera de “revivir” a una persona, y volverla ñatita es con la 

bendición del cura, quien le da un nombre, según Ernesto. Así, sólo un cura puede hacer una 

ñatita, pues por medio de la bendición y el nombre, hace que su espíritu “fluya”.

Don Ernesto me habló de la complejidad de los rituales que realizan los yatiris. Como 

él no se ha dedicado de lleno sólo conoce algunas cosas básicas como leer la suerte con la 

coca, limpiar a la gente y casas. Cuando ve que hay “cosas muy poderosas” canaliza a las 

personas con los más “viejitos” porque ellos son los que saben más. Para él es muy difícil 

quitar maldiciones muy fuertes, me contó que una vez tuvieron que hacer tres vueltas al cerro 

Apachiri para quitarle una maldición que les hicieron a sus suegros y tuvieron que sacrificar 

una gallina en una mesa negra. Él ha visto que para la magia negra utilizan cabezas de 

animales, principalmente de perros, y me habló de un señor en los Yungas que iba al 

cementerio a hablar con un muerto cuando algo se perdía. Cuando las personas recurrían a él 

por dicho motivo, iba a una sepultura en especial, clavaba una vara alta en la tierra hasta que 

topara con el féretro, le susurraba a la vara para preguntar por el objeto perdido, y pegaba su 

oreja al objeto para escuchar la respuesta. Ernesto me enfatizó que con esta práctica siempre 

daban con el objeto perdido o con aquél que lo robó.

Tanto Raúl como Ernesto, manifiestan que una ñatita es una persona porque su 

espíritu o ajayu sigue en la calavera, y sostienen que los chamakanis son los que trabajan con 

espíritus para encontrar cosas, sanar o hacer maldiciones y salvar los ajayus de entidades 

tutelares. Si bien tienen versiones distintas de cómo se “revive” a alguien y se torna ñatita, 

se mantienen en la lógica de volver a alguien a la vida. Para ellos una ñatita no es un muerto 

sino una persona, un ajayu encerrado en su calavera, un alma que “fluye”. Ernesto relaciona 

más el alma con el catolicismo, mientras que Raúl la relaciona con ritualidades prehispánicas. 

Si bien no tuve la posibilidad de charlar con un chamakani, tuve la fortuna de conocer a una 

especialista ritual que trabajaba con espíritus y huesos, y además tiene una ñatita: Remedios.
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Remedios y sus cambios

Doña Remedios es una afrodescendiente de Caranavi, de la región de los Yungas, que 

actualmente vive en el Departamento de Cochabamba. Es una señora de 50 años que se 

autodenomina curandera, y con picardía en ocasiones se nombra bruja. Actualmente ya no 

trabaja haciendo mesas rituales, pues se enfermó y decidió dejar el oficio desde hace un año, 

pues asegura que ha hecho muchas cosas malas y es hora de parar. Ella es católica, y tiene a 

Juan, una calavera que lleva con ella 15 años y a la cual sus hijas ya quieren enterrar pues 

aseguran que “ya es hora”. Remedios no quiere, considera que Juan es su hijo y le ha ayudado 

mucho.

Remedios trabajaba haciendo diversos rituales, entre ellos “cambios” en el 

cementerio, los cuales consistían en comprar huesos en un cementerio para hacer mesas u 

ofrendas, con el fin de sanar, enfermar o matar. Con los huesos que compraba realizaba un 

cambio de suerte, enfermedad o maldición del cliente. Por ejemplo, si un cliente tenía una 

enfermedad, dicha enfermedad era depositada en una osamenta, y la cambiaba por la “salud” 

de los huesos, la cual reestablecía la salud del cliente. Una vez hecho el cambio, Remedios 

llevaba la osamenta a otro cementerio (distinto al que adquirió los huesos) para ser 

enterrados. El costo de los huesos es diverso, dependiendo si es osamenta completa o sólo 

algunos, por lo regular deben ser completas (las llamaba quepi^9). A ella le cobran alrededor 

de 500bs (72 dólares) por los huesos, y 100bs (14 dólares) para enterrarlos de nuevo. Asegura 

que es un trabajo peligroso, no sólo porque se trabaja con muertos y huesos, sino porque es 

penado profanar tumbas, “por ello es caro”. Con osamenta completa doña Remedios llegaba 

a cobrar entre tres y cuatro mil bolivianos (entre 450 y 571 dólares) para hacer cambios.

Juan fue un regalo de una comadre de Remedios, debido a que “ya no podía 

atenderlo^ es un 'tuxlito’ al que se le envuelve en tela amarilla cuando te lo entregan”, me 

dijo la especialista ritual, quien bautizó a Juan con su apellido hace doce años, pues asegura 

que se le apareció en sueños como un joven delgado de 1.56m de altura, le dijo su nombre y 

le pidió llevar su apellido. Remedios se considera su madre: “es el varón que nunca tuve”, 89

89 Es una palabra utilizada en aymara o quechua para señalar a un conjunto de objetos envueltos en una prenda de 
tejido tradicional andino que mide, por lo regular, entre metro y medio de largo por dos metros de ancho. Se le 
denomina aguayo, y también suelen utilizarlo para cargar bebes en la espalda o llevar alguna mercancía.
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asegura. En total tiene cuatro hijas. Para ella él es parte de su familia: “me ayuda^ hace para 

que todo salga bien”. Le tiene mucha fe y está consciente que en algún momento lo debe 

regresar a su lugar: “él es de la tierra santa y tiene que estar en su lu g ar^en  el cementerio”. 

Para ella las almas son ancestros, son familia que cuando mueren se convierten en almas de 

“antes” y tienen poder porque eran grandes curanderos.

La relación de Remedios con “Juanito” es de intercambios constantes, ella no lo 

denomina ñatita, pero sí le celebra su fiesta después del 8 de noviembre pues sabe que en la 

La Paz “ese es su día” . Todos los lunes le ofrece agua, pan, velas y flores.

Juanito era visitado por mucha gente, pues concedía favores a todos los que acudían 

a consulta con Remedios. Mencionó que durante un tiempo iban sicarios a prenderle velitas. 

Hoy en día ella sólo deja que le prendan velas blancas y de colores. En el pasado Juanito le 

ayudaba en su trabajo, así que en algunas ocasiones accedía a que le prendieran velas negras, 

las cuales eran para maldición, o ella las prendía para hacer sus cambios. El motivo por el 

cual dejó de prenderle este tipo de velas es porque experimentó una enfermedad que casi la 

mata, se le derramó la bilis, por lo que argumenta que Dios le dio otra oportunidad y no debe 

volver a trabajar en “estas cosas”. Cuando Remedios habla en la actualidad de Juanito, se 

muestra triste pues dice que ya es hora de llevarlo al cementerio, y desde ahí la va a cuidar 

junto con sus hijas, “ya es hora de que se vaya” dice, “es mi hijo mayor, tiene como 25 o 27 

años, es muy travieso”. No sabe bien cuándo lo enterrará, pero lo hará en un cementerio y 

después lo va a cremar y pondrá en un árbol en Caranavi, lugar al que espera regresar para 

vivir permanentemente: “siempre en casa, siempre va a estar ahí, en una jacaranda”.

Remedios ha trabajado con muertos, en específico con espíritus y huesos durante toda 

su vida, ella dice que posee el “don”, por herencia, pues desde pequeña sabía leer cigarro, 

cartas, coca, y cobraba por ello. Sólo recibía dinero si su trabajo surtía efecto, de lo contrario 

no cobraba. Para ella los huesos son sanos y sagrados, por ello se pueden utilizar para hacer 

cambios. Me contó que durante los primeros nueve días que una persona ha muerto, ésta 

recorre todo lo que vivió y lo que le faltó vivir y después se va al mundo de los muertos, pero 

se les puede llamar. Remedios practicó algunas veces el espiritismo, el cual dice que es “muy 

fuerte”, pues los espíritus se manifiestan a través de las personas, “es muy duro porque quitan 

la energía y es triste” . Una sesión la llegó a cobrar hasta en 1000 dólares. Ella asegura que 

esta práctica le fue heredada por su abuelo y tatarabuelo, quienes eran de Dorado Chico en
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Chica Loma en la región de los Yungas, ellos hacían hablar a los muertos y al agua. En su 

tierra es muy usual el uso de huesos humanos para curar y maldecir. Desde su perspectiva 

los huesos son tan poderosos que en Chayapata hay un señor que vende polvo de huesos 

mezclado con grasa de khari khari^^ para hacer dormir a las personas y funciona muy bien 

para pasar contrabando en la frontera con Chile. Menciona que una cucharilla de ese polvo 

cuesta 500 dólares.

La charla con Remedios estuvo llena de emotividad, pues recordó una gran parte de 

su vida, pero sobre todo porque manifestaba que Juanito tiene que “partir” y eso le causaba 

dolor. Me recordó mucho al yatiri Ernesto, el cual también es de los Yungas y me explicaba 

cómo hablaban con los muertos para encontrar cosas. Lo que une todas las narrativas de los 

especialistas rituales y los devotos es que el cráneo también cumple una función de 

protección, cuidado y un papel importante como familiar, en este caso como hijo mayor varón 

de doña Remedios.

Las nociones del tipo de vida que configuran a las ñatitas a través de especialistas 

rituales oscilan entre un actuar permanente del cráneo, el cual tiene cualidades y 

características propias anteriores (humanas) a su formación como ñatita, y características de 

almas apegadas al catolicismo, y como representaciones de los muertos. Aquí, la materialidad 

del cráneo es imperante, de lo contrario doña Remedios no manifestaría una negativa y 

resignación por el entierro de su Juanito, implica una presencia palpable que de alguna 

manera hace patente la efectividad del actuar del cráneo en los intercambios, producciones 

de presencias en términos de Gumbrecht (2005).

Sea Dios, los chamakanis, y no hay que olvidar aquellos que señalan que una ñatita 

puede ser producto de una muerte violenta cuyo ajayu no “logró” desprenderse de su cuerpo 

inerte, hay una tendencia a considerar que los cráneos contienen un alma, ajayu o esencia 

que los anima, los hace particulares y los posibilita a actuar en términos comunicativos. Esto 90

90 Para Spedding (2005) el khari khari, es una figura de contextos rurales y urbanos muy difundida en los Andes, 
también se le conoce con los nombres de kharisiri, kharikhario lik’ichirien Bolivia y en los distritos aymara-hablantes 
del Perú; ñak’aq o nakaq en el sur del Perú, pistaco o pishtaku en el centro y el norte. Sus nombres aluden a 
“sacamanteca” o “sacagrasa”, “actúa tanto en los caminos solitarios del campo como en los carros y en taxis y 
micros de la ciudad. Esta presente hasta en las filas que se hace desde tempranas horas de la noche cuando hay 
escasez de pan, y aparece en contextos de crisis contemporánea” (p. 148). Dicha figura roba la grasa de las personas, 
y la vende: “el kharisiri ‘clásico^ ataca al viajero solitario que anda a pie por el Altiplano, o se le hace de noche y 
tiene que dormir en alguna casa abandonada” (ibidem). Una persona a la que se le extrae la grasa cae enferma, a 
esto se le llama khar̂ suta. El khari khari es un ser de este mundo, puede tener familia y trabajar en oficios regulares.
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implica familiaridad y afectos que se viven, y piensan en el plano de lo humano, en términos

de personas. Lo anterior, me lleva a considerar al ajayu como algo que posibilita la vida; y a

su vez, la vida implica un actuar. Sin embargo, al mismo tiempo alude a los muertos debido

a que utilizan el término de “almita” para referirse a la ñatita. Como anteriormente señalé, en

la literatura sobre alma, animu, ánimo y ajayu, podemos encontrar que hay una tendencia a

considerar al alma relacionada a los muertos (Fernández 2004, 2001; La Riva 2005; Lanata

2007). Los difuntos sólo son considerados como tales cuando se da el deceso de una persona,

y durante su ritual funerario ya no se le denomina muerto, sino alma. Para La Riva (2005) y

Lanata (2007) es mejor emplear el término animu (término quechua) para hablar de algo que

anima o posibilita la vida, pues está relacionado con el concepto de kallpa: referencia a fuerza

física (La Riva 2005: 65), o como ‘esencia en acto’ (Lanata 2007):

no se puede hablar de animu de los muertos: mientras el alma tendrá una existencia limitada en 
el más allá, el animu concluye con la vida de su propietario^ el animu no es concebible sino 
mientras goza de una existencia sensible. El animu se desvela a través del devenir físico: al animar 
pasa a ser efectivo^ el animu sólo existe en la medida en que produce una animación real: no 
es, si no se manifiesta desde el punto de vista sensible, es decir sino es perceptible (p. 80).

Para Lanata (2007) al morir una persona su animu se torna en alma, y se va a otro lugar, 

mediante una ritualidad. Así, su animu poco a poco desaparece, es decir, pierde capacidad de 

acción en el plano terrenal (p. 88). Si bien, ninguna persona con la que charlé mencionó el 

término animu, considero que para ellos las ñatitas tienen algunas cualidades con referencia 

a dicho término: es una esencia que anima y se desvela a través de su devenir físico 

(materialidad/cráneo), pues la ñatita goza de una existencia sensible para las personas que 

incluso manifiesta cuando no es vista por sus poseedores o devotos: camina por la casa 

cuando no hay nadie, aseguran vecinos que dan cuenta de presencia humana en el lugar; pelea 

con otras ñatitas y propicia eventos desafortunados como incendios. También existen casos 

de personas que aseguran el cambio físico de una ñatita cuando está contenta o enojada. El 

concepto de animu de Lanata remite a una esencia que anima, y está en el ámbito de lo vivo 

como aquello que genera acción. En este sentido es factible considerar a las ñatitas como una 

“esencia en acto” (2007).
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Las ñatitas te encuentran a ti, no tú a ellas

La primera cualidad que poseen las ñatitas en tanto seres animados, es que son ellas las que 

deciden quienes serán sus poseedores o cuidadoras a través de dos formas de comunicación: 

el sueño y sucesos excepcionales que le ocurren a los devotos que las van a recibir. Éstas son 

las primeras relaciones entre una ñatita y su poseedor o cuidador.

Desde hace tres años yo quería una ñatita, pero no sabía cómo, cuando estaba a punto de 

conseguirla algo salía mal y no se daba, nada que se hacía, ya estaba desesperada y todo me salía 

mal. A finales del año pasado dos días antes de la fiesta del pueblo de mi marido, Juanito [ñatita] 

me hizo sueño. Ese día nos lo encontramos ahí botado entre unos autos en la farra [bebiendo]. 

Yo lo quiero mucho, es un señor mayorcito, siempre me hace sueño para decirme qué quiere y 

cómo. Yo le prendo velita los martes porque así le gusta, lo tengo una urna de madera en mi 

casita (Maritza, poseedora de ñatita. Cementerio General, 8 de noviembre del 2017).

El caso de Maritza muestra la mayoría de las narrativas de poseedores de ñatitas. Incluso la 

maestra Eli, quien tiene 80 ñatitas, sostiene que todas sus ñatitas le “hacen sueño” antes de 

llegar con ella. Doña Juana también ha mencionado que sus ñatitas han querido llegar con 

ella, no las ha buscado. Mariano llegó porque una periodista se la dio a su esposo para que la 

llevara a misa el 8 de noviembre; a Rosalinda se la llevó un joven, quien la desenterró para 

un trabajo escolar y la ñatita lo molestaba mucho en su casa, “no quería estar ahí”; y Edwin 

llegó porque un amigo del sobrino de doña Juana llamado Brayan lo llevó para “pasar” su 

fiesta el 8 de noviembre y ahí “se quiso quedar” . En todos los casos, alrededor de 60 

poseedores de ñatitas con las que tuve la posibilidad de conversar, las ñatitas impulsaron su 

relación por diversos medios. Incluso pasó conmigo, pues en opinión de doña Juana Mariano 

ya se había hecho presente en mi vida antes de que llegara a Bolivia a través de su imagen 

por internet, la cual utilicé para mis presentaciones de avances, como detallo en el capítulo 

cuatro. Él fue el que quiso involucrarse conmigo, “él te trajo aquí para que te lleves todo esto 

a México [mi trabajo de campo con la Hermandad]” asegura Juana. De esta manera, se me 

revela que incluso a través de la materialidad de las imágenes o de la lucidez de los sueños, 

se genera la presencia de estos cráneos y esto tiene efectos, o lo que se denomina efectos de 

presencia (Gumbrecht 2005) los cuales explicaré a continuación.

Desde mi perspectiva, me encuentro frente a lo que Gumbrecht (2005) denomina 

producciones de presencias. Para el autor la materialidad no es aquello que contiene
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significados, en un primer momento, sino lo que posee una sustancia en sí misma y se hace

presente por medio de una relación espacial de los cuerpos con los objetos91. La presencia no

es una relación temporal con el mundo de los objetos, sino una relación espacial con el mismo. 
Algo que está ‘presente’ se supone tangible a las manos humanas, lo que implica que puede tener 
impacto inmediato en los cuerpos. La palabra producción, por tanto es usada aquí^ [como el] 
acto de ‘traer adelante’ un objeto en el espacio (Gumbrecht 2005: 11).

La producción de presencia

apunta a toda clase de eventos y procesos en los cuales se inicia o se identifica el impacto de los 
objetos ‘presentes’ sobre los cuerpos humanos. Todos los objetos que están disponibles en 
‘presencia’ serán llamados las ‘cosas del mundo’ (Gumbrecht 2005: 11).

En este sentido, la materialidad de las ñatitas tiene un impacto en nuestros cuerpos y sentidos 

no sólo por la atribución de significado. En mi caso, de acuerdo con doña Juana, las ñatitas 

me trasladaron a Bolivia y con la Hermandad. Las ñatitas se concretan en un espacio definido, 

y trastocan el cuerpo de las personas que se encuentran frente a dicha presencia, lo cual 

genera una relación con efectos de presencia que apelan exclusivamente a los sentidos; así 

como efectos de significado (Gumbrecht 2005: 13). Las ñatitas impactan, trastocan y crean 

a sus devotos; mientras que los devotos de igual manera trastocan y crean a sus ñatitas. 

Recuperando a Allen (2015), esto es una relación de naturaleza transformacional.

El concepto de presencia de Gumbrecht (2005) implica una experiencia comunicativa 

corporal, directa y sustancialista que alude a la filosofía de Aristóteles y de Heidegger. Aquí 

las cosas no representan, sino que son aquello que dicen ser y hacen. El significado no está 

oculto para ser descubierto por el investigador o interpretado, sino que se presenta frente a él 

y lo moviliza, pues lo trastoca corporalmente. En este sentido las ñatitas son personas porque 

así lo expresan y sienten los devotos, ya que se trastoca su cotidianidad y emociones tales 

como el amor, temor, compasión, celos, felicidad. Al tener una relación directa con la 

materialidad del cráneo, éste los obliga a brindarle ritualidades, ofrendarle y a su vez, los 

cráneos se transforman en ñatitas cuando los cráneos son trastocados con vestimentas que les 

brindan una personalidad particular. Así, al ser personas participan en un sistema de 

obligaciones y prestaciones con aquellos con quienes se relacionan.

91 Esto me hace eco con el trabajo de Ingod (2013, 2012, 2017b) con respecto a entender a la materialidad y objetos, 
no como elementos terminados que se le atribuye significado, sino como materiales en proceso, como organismos 
vivos que se relacionan con el ambiente a los que sólo podremos acercarnos mediante sus historias y relaciones.
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Gumbrecht (2005) al igual que Santos-Granero (2009) entienden a la materialidad

como relación comunicativa con los actores, pero Gumbrecht es más crítico frente al

interpretativismo o hermenéutica. Sostiene que a la materialidad no se le atribuye significado,

sino que de ésta emana una acción dadas sus cualidades intrínsecas (sustancia), o propiedades

para Ingold (2017b). Éstas sólo pueden ser entendidas a través de los efectos que estas

materialidades, en términos de presencias, producen en el cuerpo. Para el autor es necesario

reestablecer nuestro contacto con las cosas del mundo fuera del paradigma sujeto/objeto^y 
evitar la interpretación, sin siquiera someter a crítica el altamente sofisticado y autorreflexivo arte 
de la interpretación que las humanidades han establecido desde hace tiempo (Gumbrecht 2005: 
68).

Con base al material etnográfico es factible pensar los conceptos de Gumbrecht para 

explicarnos cómo se producen las relaciones con las ñatitas dada su propia materialidad. Si 

bien el autor no deja de lado el significado, pues al final no escapamos al paradigma 

hermenéutico o interpretativo, se enfoca en comprender primero desde los efectos que la 

materialidad produce en las corporalidades. El cráneo en sí mismo, dada su sustancialidad, 

supone la presencia de algo humano y lo que produce, como he trabajado a lo largo de esta 

investigación, abarca la cotidianidad emocional, económica, de salud, enfermedad, política 

y social de las personas con las que se relacionan. En un término, producen lo social. Las 

ñatitas implican la presencia de un ser en constante interacción que también genera efectos 

de significados múltiples, dependiendo las relaciones que hace posible y hasta sus formas de 

comunicación.

II. Las ñatitas son personas en la interacción social.

Hasta aquí quiero detenerme en uno de los elementos centrales de la investigación que ha 

surgido del material etnográfico hasta ahora expuesto: las ñatitas son personas. Este término 

es muy controversial en la actual literatura ontológica, sobre todo a partir de los trabajos de 

Viveiros de Castro sobre comunidades amazónicas y en la literatura sobre los muertos y la 

muerte en los Andes, en la cual se identifica a los muertos como almas con poca o nula 

capacidad de acción sobre el mundo de los vivos, además hay etnografías que consideran a 

los muertos como no humanos (ver Canessa 2020; La Riva, 2005; Lanata 2007), y por tanto 

no pertenecientes a la cotidianidad social del mundo de los humanos. En concreto, se
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considera a los muertos o almas como carentes de interacción social. Las ñatitas y su actuar 

me permiten aportar a la antropología mortuoria andina otra perspectiva sobre los muertos 

en la urbe paceña, los cuales se desdibujan en ciertas interacciones para tornarse humanos en 

dos sentidos: al ser personas con capacidades sociales, y funcionan como envoltorios que 

pliegan y despliegan los mundos andinos. Estos elementos me permiten postular a las ñatitas 

como entidades ambiguas que refractan las cualidades de la Bolivia contemporánea, como lo 

mostraré en los siguientes capítulos.

Gorros que envuelven y  generan personas

Como anteriormente comenté, todas las ñatitas portan algún gorro, gorra, o tejido que les 

cubre, así como accesorios que son parte de su personalidad. Desde su propia gestación como 

ñatita por algún especialista ritual, como el kolliri Raúl lo plantea, el cráneo no puede ser 

tocado, sólo puede ser manipulado por una tela blanca, lo que implica cubrirles, arroparles. 

Entre los aspectos más relevantes y visibles tanto en la Hermandad, como con las maestras 

que tienen ñatitas, está el cambio de gorro:

Mis wawas tienen cientos de gorros que les traen sus devotos, se los cambio cuando los que tienen 

ya están muy sucios, no les gusta estar sucios, eso sí, todos tienen sus nombres y son del mismo 

color porque si no se enojan. En su fiesta [8 de noviembre] siempre estrenan, tienen que ir bien 

arregladitos, les gusta que los vean biencito (Entrevista a la maestra Eli, La Paz, 2018).

Para Juana sus ñatitas tienen gorros para que no “les haga frío”, y aproximadamente cada 

cuatro meses los cambia, en una ocasión una devota llevó tres gorros durante una velada en 

la que se encontraban presentes reporteros del periódico La Razón. En ese momento, Juana 

decidió hacer el cambio de gorro:

La velada de ñatitas de la Hermandad fue inusual el 5 de febrero del 2018. A ésta acudieron una reportera 
y un fotógrafo del periódico La Razón, que fueron convocados por Martín (egresado de la carrera de 
antropología de la UMSA, promotor y guía turístico, acompañado por dos turistas argentinas en esa 
ocasión). A Martín lo invitó Franz, devoto de la Hermandad. Ese lunes acudió mucha gente con las 
ñatitas, alrededor de 25 personas. Después de rezar las oraciones colectivas, Franz pidió permiso a doña 
Juana para que Martín diera una charla sobre funerales en la India (donde vivió siete años), concepciones 
sobre la muerte en México, y la Santa Muerte. Cuando habló sobre México, Juana me codeó y me dijo 
susurrando “di algo, responde”, yo me quedé un poco sorprendida, pero hice caso a la matriarca, sólo 
establecí algunas especificidades sobre Día de Muertos, y la Santa Muerte. Martín habló como una hora, 
hasta que Juana lo interrumpió y cambió el tema, la mayoría de los devotos no hacían mucho caso al 
orador, estaban en lo suyo. Después de la charla se realizó la oración colectiva, y don Jesús ofreció su 
acostumbrada caja de cerveza a su ñatita predilecta Mariano, pues era primer lunes de mes. Franz sacó su
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porta DVD para amenizar con música folclórica. Se bebió mucho esa noche, hubo un desfile de caja tras 
caja de cerveza, y botellas de wiskj que los devotos ofrendaron. Martín bailó tango con la periodista Naira, 
mientras el fotógrafo capturaba imágenes en todo momento: al llegar los devotos, al rezar, cuando 
bailaron, durante la charla de Martín, y a los dos altares (el de las tres ñatitas, y los santos). Cuando llegó 
Rocío, devota y comadre de Juana, hubo un parteaguas en la ritualidad, ya que llevó tres gorros para las 
ñatitas, y Juana decidió hacer el cambio en ese instante (por lo regular el cambio de gorros se hace sin 
presencia de devotos). Juana, sentada en la entrada de la habitación, de frente y al fondo del altar de las 
ñatitas, indicó a una devota que con precaución le pasara una por una a las ñatitas. La música dejó de 
sonar, y todos nos mantuvimos callados, atentos a las maniobras de la devota, quien con paciencia abría 
cada urna, con delicadeza tomaba cada cráneo, lo trasladaba al sitio de Juana, y ésta lo tomaba con el 
cuidado con el que se abraza a un bebé. Se sentía emoción en el ambiente, los ojos de los devotos 
brillaban, sonreían, nadie se quería perder ningún instante. El primer cambio fue a Rosalinda, el segundo 
a Mariano y el tercero a Edwin. Con cada cráneo el único sonido en la habitación eran los múltiples clics 
de la cámara profesional del reportero. Cuando Juana tuvo en sus manos a Mariano, el fotógrafo Luis le 
pidió posar con su nuevo gorro. “Está contento Mariano”, manifestó un devoto, “me hubieran avisado 
para peinarme” respondió Juana (Notas de campo, La Paz, 2018).

He de reconocer que sólo hasta esta velada caí en cuenta de la importancia de los 

arropamientos de las ñatitas, cubrirles es un acto amoroso, íntimo, y al mismo tiempo una 

acción que implica la personalidad del cráneo, vinculada a su capacidad de hacer. Eli tiene a 

su Teniente Óscar, el cual se distingue por su gorro, lo que implica que es un excelente 

cuidador, y encuentra ladrones, así como objetos perdidos. En el Cementerio General, en el 

área de las ñatitas sepultadas, hay un juez, al cual le colocan su birrete cuando es desenterrada 

el 7 de noviembre para celebrarle su fiesta el 8. En comparación con otro tipo de cráneos, 

sólo las ñatitas están vestidas, esto los distingue de otras osamentas y funcionan como 

envoltorios.

Como en la introducción señalé, los envoltorios según Pitarch (2013, 2018) consisten 

en contener algo, mantenerlo plegado. En el caso de las ñatitas sus gorros cubren, protegen 

y separan el mundo-otro en que habitan los muertos, almas, espíritus, entre otros, repliegan 

la propia materialidad de lo inerte para poner en movimiento al cuerpo mediante su hacer. La 

constitución de las ñatitas está dada por su vestimenta, la cual las coloca en lo humano, en la 

persona, y sobre todo en la interacción social, es decir, en el mundo donde habitan los 

humanos. Para Raas, los textiles contienen una naturaleza viva, idea que retoma de Arnold 

(2019), que anima los cuerpos al envolverlos. En este sentido, el arropar configura dos 

elementos fundamentales: lo vivo/animado, y lo humano/persona. Raas (2019) plantea que 

Arnold (2008, 2017, 2020), en paralelo con De la Cadena (2015), propone el acto de envolver 

como un principio relacional que, junto a otros como los de criar o crecer, “es parte de
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procesos destinados a convertir a diferentes seres en personas” (Muñoz, en Raas 2019: 28). 

La acción de envolver ya sea con tejidos o palabras, “busca introducir vida o animu en una 

materia” . “Estar envuelto”, entre otras cosas, dota a los seres (entre ellos a los humanos) de 

vida, lo que los constituye como personas (ibidem).

Así, el envolver para Arnold desde Raas (2019), es una técnica imbuida de potencia, 

y la materialidad de los tejidos permite entender sobre los procesos vitales más amplios de la 

cosmología andina (p. 45). Las acciones de envolver y desenvolver caracterizan el uso de los 

tejidos y los convierten en sujetos que participan en forma activa en los procesos generativos 

(ibidem).

Su punto de partida [de Arnold] es que las prácticas de envolver y desenvolver ciertas cosas son 
principios relacionales: es por medio de la acción de envolver, no sólo con tejidos sino con 
palabras o determinados rituales, que las personas buscan introducir vida o animu en una materia 
para convertirla en un ser viviente o, incluso, una persona^ las “envolturas”, en un sentido 
amplio, forman parte de las dinámicas de transformación que definen la cosmología y, sobre 
todo, la socialidad andina (Raas 2019: 46).

Así, las prácticas de envolver y desenvolver son acciones dirigidas a contener y soltar una 

potencia regenerativa: “la práctica de envolver en sí no sería, por lo tanto, simplemente una 

‘técnica’ material e instrumental, sino algo imbuido con potencia; configuraciones rituales, 

como las define Arnold, porque ayuda a convertir algo material, ya sea un objeto, en algo 

viviente y animado” (ibidem).

De esta manera, el gorro como un tejido que envuelve (Raas 2019) y envoltorio 

(Pitarch 2013, 2018) genera potencia en el cráneo, y al mismo tiempo éste se torna un pliegue 

entre dos dominios o mundos. El cambio de gorro de una ñatita implica silencios, 

concentración e instantes solemnes, pues el otro mundo puede desplegarse, incluso puede 

haber riesgo de que el ajayu o animu pueda desplazarse. Aquí el riesgo no son los espíritus 

en el mundo del medio, sino la pérdida de la capacidad de hacer de las ñatitas, es decir, la 

falta de animacidad. En tanto seres que oscilan entre los dos mundos, las ñatitas 

constantemente deben reforzar sus capacidades mediante acciones concretas, a través de su 

eficacia en las peticiones de sus devotos, la divulgación de sus hazañas, y la circulación de 

sus imágenes (ver capítulo cuatro).
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Como varios estudiosos y estudiosas andinistas lo han mostrado, el mundo de abajo no es un 

mundo temido en su totalidad desde las perspectivas quechuas y aymaras, sino mundos que 

equivalen y equilibran el todo. Para Núñez (1970), el mundo sobrenatural tiene una singular 

importancia para las sociedades indígenas andinas; para Muñoz (2020b) las relaciones entre 

entidades como las brujas o las almas en Coipasi, no se fundan en el temor o el miedo, sino 

en la comprensión del tipo de seres con los que se relacionan, vinculados a lugares y espacios 

determinados. Hay cuatro elementos centrales en los estudios sobre muertos en los Andes 

que me interesa resaltar:

a) Existe una relación directa entre el clima, la agricultura y los muertos (Allen 1982; 

Bastien 1985; Bouysse-Cassagne y Harris 1987; Fernández 2001, 2004; Harris 1983; 

La Riva 2005; Lanata 2007; Rojas 2013; Rosing 1988; Van den Berg 1989), en la 

cual los muertos tienen un papel fundamental como parte del ciclo de la agricultura. 

Quizá esta sea la premisa más difundida en los Andes. Sin embargo, los muertos y 

sus osamentas en las etnografías tienen diversas dinámicas y clasificaciones.

b) Se ha fijado como una generalidad un ethos de reciprocidad andino (Allen 1982) en 

el que los muertos y sus osamentas están incluidos (Allen 1982; Bastien 1985; 

Bouysse-Cassagne y Harris 1987; Fernández 2001, 2004; Harris 1983; La Riva 2005; 

Lanata 2007; Rojas 2013; Rosing 1988; Van den Berg 1989).

c) Se ha establecido un carácter ambiguo de los muertos y las osamentas, como 

benefactores y malhechores de acuerdo con su antigüedad (chullpas), el lugar en el 

que se encuentran y su estado físico incluidos (Allen 1982; Bastien 1985; Bouysse- 

Cassagne y Harris 1987; Fernández 2001, 2004; Harris 1983; La Riva 2005; Lanata 

2007; Rojas 2013; Rosing 1988; Van den Berg 1989).

d) Se han establecido distinciones entre muertos, almas y una tipología de sombras que 

conforman a las personas (Fernández 2004; La Riva 2005; Lanata 2007) y a los no 

humanos -como animales y objetos- (Allen 1982; La Riva 2005).

Concepciones sobre los muertos y  dónde habitan
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Lo que me interesa resaltar de todo ello es el lugar de los muertos es el mundo de abajo, cuya 

principal característica es la fertilidad y la lluvia. Aquí los muertos están vinculados a sus 

osamentas y se denominan ancestros, en el capítulo siguiente ahondaré al respecto. Para 

Harris (1983), Lanata (2007), La Riva (2005), y Canessa (2020) los muertos tienen un papel 

fundamental en el ciclo de las cosechas, pero poca o nula capacidad de acción directa en el 

mundo humano. Como he comentado a lo largo del texto hay sus excepciones, las cuales no 

se consideran muertos o almas como tal, sino entes que se quedaron en una transición y 

necesitan de la carne y propiedades humanas para subsistir, como los condenados (ver Rojas 

2013).

Es importante mencionar, como lo señala Muñoz (2014), que hoy en día existe una 

dificultad en clasificar y explicar entidades andinas y sus mundos debido a que hay muchas 

especificidades. Pero, en resumidas cuentas, los planteamientos sobre los muertos en los 

Andes implican que éstos habitan en el mundo-otro y su participación en la vida humana es 

indirecta, incluso los muertos que se tornan almas tienden a desaparecer con el tiempo 

(Lanata 2007). Lo más relevante de las últimas etnografías es que los muertos son 

considerados como no humanos al ser despojados de sus ropajes al morir, en términos de 

desenvolver, y con ello se desprende la cualidad de lo humano en los Andes: la capacidad de 

interacción social (Canessa 2020). El caso de las ñatitas como muertos humanos con 

interacción social, puede ser un parteaguas que nos conduce a considerar las 

transformaciones cosmológicas de los mundos contemporáneos andinos, debido a que son 

seres que contienen los dos mundos principales de los Andes. Una ñatita como muerto, 

refiriendo sólo a su hueso, pertenece al mundo-otro de lo inerte, la tierra, la fertilidad, lo 

oscuro, el misterio, lo benévolo, lo misericordioso. En tanto ser animado, con respecto a su 

vestimenta y los otros materiales que la componen, pertenece al mundo de lo humano: forma 

parte de los ciclos vitales del nacimiento, reproducción y muerte; es capaz de tener 

posesiones, gozar de prestigio, y participar en la política:

Rosalinda es una de las ñatitas de la Hermandad, ella fue desenterrada de un cementerio clandestino para 

realizar una tarea de nivel preparatoria. Su nombre es Rosa, y vestía ropa de chola en su tumba. En su 

adolescencia Pepe la desenterró para sacar diez en la materia de anatomía, la llevó a su casa y tuvo que 

lavarla varios días con cal, el olor era penetrante, y su mamá le ayudó para deshacerse de los bichos, el 

olor y algunos restos de piel. Al cumplir su cometido, la hicieron bendecir, pero el cráneo se tornó un 

problema para la familia, éste se encontraba dentro de una caja en una esquina de la casa, pues hacía

106



“travesuras” no los dejaba dormir y era muy ruidosa. Al no “atenderle”, y por miedo, Pepe decidió 

llevársela a doña Juana, la cual la atendería bien. Juana le puso su gorro, y la colocó en una urna en su 

altar, al lado de Mariano; y como una devota se llamaba Rosa, decidió cambiarle el nombre a Rosalinda 

para distinguirla de la devota. Rosalinda ha participado en las conferencias universitarias y 

gubernamentales a las que han sido invitados Juana y Félix, es ampliamente retratada en su fiesta el 8 de 

noviembre en el Cementerio General, y los periodistas preguntaron a Juana por su opinión con respecto 

a la crisis política de octubre del 2019. En voz de algunos devotos, Rosalinda es cálida, y calma el carácter 

fuerte de las personas. Equilibra a los “varoncitos” Mariano y Edwin, por ello, su posición principal en 

el altar es en medio de ellos. Ella es una almita que se encuentra cerca de Dios, asegura Juana, y aunque 

no es la principal, acompaña a Mariano para hacerlo más fuerte (Notas de campo de conversaciones 

informales con devotos, y observación participante, La Paz, 2017).

El ejemplo de Rosalinda me permite situarla como muerto, cadáver, y a partir de dos sucesos 

importantes, la bendición y su ropaje, como un sujeto que incursiona en las interacciones de 

la Hermandad a partir de sus propias acciones: hacer travesuras, espantar y mediar, ya sea 

entre las otras dos ñatitas o entre los devotos y Dios. Rosalinda forma parte de la propia 

escena política del momento (2019)92. Cuando un reportero preguntó por su opinión con 

respecto a “¿quién ganará [las elecciones presidenciales]?, ¿Evo [Morales] o [Carlos] 

Mesa?”, la pregunta se la realizaron a doña Juana haciendo alusión a la comunicación con 

sus ñatitas. Aunque Rosalinda no sea la ñatita con más poder de la Hermandad es partícipe 

de la política, al igual que del proceso de patrimonialización de la Fiesta, que la Alcaldía 

emprendió en noviembre del 2017, y su imagen ha circulado en periódicos nacionales. Hay 

otro elemento fundamental que expondré al final del capítulo: hay ñatitas principales y 

acompañantes, lo que está ligado a los grados de comunicación que una ñatita es capaz de 

generar, relacionado con su forma de muerte, los sueños, las borracheras y las formas en que 

las ñatitas en general se comunican y encuentran a sus cuidadores o poseedores.

92A finales de octubre del 2019 estalló un conflicto político a raíz de las votaciones electorales en Bolivia, lo que 
ocasionó la renuncia de Evo Morales, esto generó una revuelta social que desestabilizó la cotidianidad del país, 
especialmente en el centro político La Paz.
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Las ñatitas en tanto seres que pliegan y despliegan el mundo habitado por los humanos y el 

mundo-otro, por medio de la vestimenta o su envoltura, son consideradas personas por sus 

devotos. Esto posibilita entender sus cualidades e intenciones subjetivas, las que a su vez nos 

orientan sobre su agencia. De nuevo, mi posición del término persona la sostengo desde dos 

ángulos: desde lo que los actores postulan literalmente, es decir, las ñatitas son personas; y 

desde la concepción de Viveiros de Castro (1998, 2004), en el sentido de su capacidad de 

intencionalidad, la cual se encuentra en el ámbito de la vida colectiva o social. La intención 

implica dos aspectos para Viveiros de Castro, afectar y dejarse afectar por los otros 

independientemente de su fisicalidad. Al respecto me gustaría retomar la cualidad de 

intención desde la acción social de Weber (1987), que implica que toda acción, desde su 

concepción sólo humana, tiene intención, es decir, ciertos grados de conciencia y previsión 

de lo que nuestras acciones y las acciones de los otros podrían provocar. En un solo término 

la acción social afecta nuestra conducta y la conducta de otros; así, la interacción social son 

las diversas gamas de relaciones, influencias y afectaciones colectivas, que implican poder, 

carisma, entre otros aspectos. Para Durkheim (2012), lo humano es la acumulación y 

producción del pensamiento colectivo o relacional, que implica la interacción social en la 

construcción del conocimiento, así como la forma de concebir los existentes. Ambos clásicos 

sólo se postulan desde lo humano, aunque Durkheim lanza guiños con respecto a la 

materialidad, nunca la propone como parte de lo social, aunque sí es un elemento clave en su 

constitución.

Independientemente de la fisicalidad de nuestros sujetos, la interacción social, y la 

sociabilidad implica una relación entre los seres, grados de conciencia y afectación mutua. 

En este sentido, el término persona engloba el carácter social de las entidades, ya sea 

humanas, no humanas, vivos o no vivos, como las ñatitas. En el capítulo uno puntualicé que 

etnográficamente, una persona es alguien, un ser, un par humano “como tú o como yo”, dice 

Raúl, que siente, actúa, y tiene necesidades. Las relaciones de las que forma parte una ñatita,

Concepciones andinas sobre personas
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y las que genera, tales como intercambios, prestaciones y adeudos, así como las concepciones 

que los devotos sostienen sobre ellas, las coloca invariablemente en el ámbito de persona93.

Para Muñoz (2020c) las teorías sobre la formación de la persona en los Andes se 

dividen en dos aspectos: los trabajos clásicos que estudian a la persona en cuanto a ser social 

o enfocados en los humanos, con respecto a los ciclos de la vida; y los que relacionan las 

esencias corporales y anímicas para indagar cómo se forma la persona, es decir lo que 

involucra a lo no humano:

En términos generales, parece compartirse en todos los Andes que la persona no se entiende sin 
la existencia de una cantidad variable de fuerzas anímicas: ajayu y kuraji entre los aymaras; ánimu 
tanto entre aymaras como quechuas de Perú o Bolivia; espíritu o espirito también entre quechuas 
de los dos países. Estas fuerzas actúan como generadoras de vida y se encuentran protegidas 
(envueltas) por el cuerpo o partes del mismo: el corazón, la osamenta, la carne-piel o el ropaje
(p. 11 y 12).

Lo que hace que algo, humanos o no humanos, sea persona es una fuerza vital, o anímica que 

constituye los cuerpos; la cual fluye entre cada uno de los seres en una red de interconexión 

(Muñoz 2020c, Bugallo 2016, Allen 2020, entre otros). Esta fuerza tiene la cualidad de fluir, 

lo que la hace capaz de transformar todo tipo de entidades (humanas o no humanas). Puede 

transmitirse, e incluso salirse de los cuerpos. Por ello se gestan mecanismos para su 

contención y transmisión. En este sentido, un elemento fundamental para ampliar el término 

persona en esta región son los tejidos como parte de los procesos para convertirse en persona. 

Para Raas (2019), siguiendo a Arnold (2020), Bugallo (2016) y Allen (2020), los tejidos 

tienen una capacidad de animación y relación entre entidades, y los sitúa como objetos que 

se convierten en sujetos, en seres vivos e incluso personas a partir de la práctica de tejer. 

Dichos sujetos contribuyen a la formación de las personas cuando son usados como prendas 

o envolturas (p. 29). De esta manera el proceso de tejer “nos hab la^  de una cosmología 

donde las relaciones entre las personas y las cosas se enmarcan en una constante circulación 

de fuerzas o, dicho con otras palabras, constituyen un proceso fluido de transformaciones” 

(p. 41).

Para Raas (2019) los tejidos, en tanto sujetos que convierten personas, se pueden 

observar de forma tangible en los ciclos de vida que incluye rituales donde hay un desarrollo

93 En términos de Viveiros de Castro (1998), como lo señalé con anterioridad; y en relación con su significado 
etimológico del lat. per̂ sona, máscara de actor, personaje teatral, este del etruscophersu, y este del gr. nQÓawKov 
(RAE). En el sentido de que la persona juega un papel en una trama, actúa dentro de un contexto.
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de las relaciones entre los seres humanos y los no humanos (Canessa 2020). El ciclo vital

incluye a los tejidos, pues tiene que ver con la

forma exterior en el proceso de socialización del individuo^ es en la superficie del cuerpo donde 
se expresan, a través de la vestimenta y los adornos corporales los sucesos y cambios propios del 
proceso de socialización del individuo^ [la indumentaria -tejidos, pinturas, tatuajes, etcétera] 
sirven como medios para comunicar la identidad personal de los individuos y su estatus social” 
(Turner 2012: 486-487, 503, en Raas 2019: 44).

Con estos elementos, las ñatitas como personas poseen un cuerpo al cual hay que 

arropar, criar, o cuidar. Si bien el acto de envolver las infunda de animacidad, poseen 

cualidades previas a su muerte que persisten y las hacen especialistas en algo, son capaces 

de generar emociones que oscilan entre los celos, el amor, el compañerismo, el cuidado y la 

protección; tienen la capacidad de interferir en la vida y cuerpo de los seres humanos, para 

beneficio o perjuicio, y dependen de la voluntad de otros humanos, incluso de otras ñatitas. 

Lo más importante, como mostré en el capítulo anterior, son los tipos de interacciones que 

generan: intercambios, prestaciones y aumentos. Estas cualidades las colocan en una amplia 

red de relaciones que van desde lo familiar, hasta lo económico, comercial y político. Las 

ñatitas también poseen las cualidades que se le atribuye a los muertos cuando éstos se quedan 

en el mundo donde habitan los humanos: son capaces de dañar, y pueden ser omnipresentes 

o estar en varios lugares al mismo tiempo, por ejemplo, Juana asegura que Mariano me 

acompaña hasta la fecha en México por ello debo prenderle velas y realizarle oración. Es 

importante no olvidar que también son ancestros, prestos a ser considerados como 

patrimonio, y forjadores de una identidad nacional, tal como argumento en el capítulo tres y 

cinco.

III. Formas de comunicación

Durante más de dos años de acudir a las ritualidades domésticas de la Hermandad, comprendí 

la dinámica y las formas de comunicación entre los devotos y las ñatitas, y entre los propios 

devotos. De ahí aprendí a relacionarme con el resto de ñatitas que conocí como, Calita, 

Jakima, Juanito, las del Cementerio General, y las ñatitas de especialistas rituales como Eli 

y Esperanza, entre otras. En el capítulo anterior desarrollé los protocolos a seguir cuando se 

visita a una ñatita de la Hermandad, por lo que ahora sólo resumiré los aspectos más 

relevantes: saludarlas (persignarse, realizarles oración y prenderles velas), saludar de doble
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beso a los devotos presentes, llevar insumos para las ñatitas y la velada (hoja de coca, 

refresco, cigarros o flores), y realizar una oración colectiva. Si bien los protocolos con otras 

ñatitas cambian, siempre se mantiene persignarse, ofrecer cigarro y hoja de coca. Algunos 

cuidadores colocan en la boca de sus ñatitas los cigarros, pero éstos son los menos. Los 

especialistas rituales que trabajan con ñatitas tienen otras formas de comunicación. Como lo 

mostré en el capítulo anterior, las peticiones son con velas de diversas formas y colores, en 

ellas se colocan el nombre del cliente y la petición; se les realiza oración y plegarias de forma 

particular mientras se les ofrenda cigarro.

A partir de mi experiencia con las diversas ñatitas con las que me relacioné, es factible 

establecer cinco principales formas de comunicación: los sueños, la borrachera, las plegarias 

u oraciones, los objetos rituales, y las crisis personales.

Las ñatitas te hacen sueños y  borrachera

Es bien sabido que, en los Andes los sueños son el medio por el que las entidades comunican 

sus deseos (Núñez 1970; Spedding 2005, entre otros), las vicisitudes por las que atraviesa el 

soñante, y el camino que tiene que elegir. La experiencia onírica proporciona información 

sobre la concepción del cuerpo-persona en los Andes y establece una continuidad entre el 

mundo de los sueños y la vigilia, así como un desdoblamiento ontológico de la persona (La 

Riva 2005, 2017). Los sueños y su interpretación en los Andes han dado paso a trabajos 

exhaustivos como los de Mannheim (2015) al considerarlos un sistema semiótico variable de 

interpretación que funge como guía de la vida cotidiana y tiempos de crisis colectivas. Lo 

que me importa destacar de ello es que los devotos consideran los sueños con las ñatitas como 

indicios de los deseos de éstas, así como las formas en que ellos deben de actuar para ganar 

sus favores. La comunicación de las ñatitas a través de los sueños es muy importante, es el 

medio por excelencia por el que se relaciona el devoto y la ñatita. En éstos puede presentarse 

la ñatita diciendo su nombre, preguntando cosas, o puede manifestar algún enojo o agravio. 

Sólo las ñatitas “eficientes” o poderosas son capaces de comunicarse a través de los sueños, 

ésta es su primera cualidad. En tanto tienen capacidad de agencia, son capaces de 

comunicarse a través de los sueños.
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Mariano es el principal, es decir la ñatita con más renombre entre las tres de la

Hermandad, a él se dirigen las principales peticiones y es él quien se manifiesta con mayor

ímpetu a través de los sueños. Daniel es quizá el devoto que más ha soñado con Mariano, o

por lo menos quién más lo ha manifestado. Se le ha presentado de diversas formas:

El primer sueño fue la primera vez que fui a la Hermandad, que bueno fue un sueño bien raro 
que tuve, primero llegué a la casa de Eli [su pareja] que vivía con otras extranjeras, algo así, llegué 
y como habíamos tomado unas cervecitas, con ganas de continuarla [seguir bebiendo], y ellas 
dijeron ¡ahhhh las ñatitas!, quién sabe qué se imaginaron, y cuando se rieron todas las ventanas 
sonaron, sonaron fuerte todas las ventanas, así como si alguien las golpeara, y nos asustamos ful̂ l, 
las chicas se asustaron y yo también. Después nos fuimos a dormir con Eli, así tranquilos, y toda 
esa noche, me soñaba que se abrían y se cerraban las puertas de la casa, y en eso yo veía que se 
acercaba un hombre alto, medio rubio, y se acercaba así, y me miraba y me decía, y yo, así como 
que Marianito, le dije ese rato, y él me dijo: soy yo. Y así terminaba mi sueño que se me presentó 
de la primera noche que fui. Después tuve, otro sueño, en el que se me presentó Marianito pero 
era diferente, aparecía como más viejito, se le veía como un viejito bien sabio, cansado y me daba 
consejos y yo le preguntaba cómo está tío, a los mayores, y me decía nada, me daba consejos, 
conversábamos, siempre así con ropa como de viejito pero con una capa negra. Después me 
soñé un día que volvimos con Eli de las ñatitas [de un lunes de velada], es como que a ella le 
acompaña la Rosalinda y bueno, yo estaba ahí como medio discutiendo con Eli, entonces me 
giro así como para abrazarle, y era así como algo que la protegiera, como de repente en mi sueños 
se me aparece una señora mayor que me dijo yo soy Rosaura la linda, me dijo, soy la madre y soy 
la hija, era una abuelita, ya me asustaba y como que dejaba de abrazarla a ese rato a la Eli. Y 
después le conté ese sueño a doña Juana y me dijo, ya sé por qué te dijo eso, porque ella en 
realidad se llama Rosa, y como había en la Hermandad otra señora que se llama Rosa le hemos 
puesto de apodo Rosalinda, se le quedó Rosa la linda, ahí se confirmó que la que se presentó era 
ella, y a lo que se refería con que es la madre e hija, todavía no lo sé, a veces lo pienso. El último 
sueño fue no hace mucho, llevé de la oficina [en ese entonces Daniel trabajaba en el 
Departamento de Patrimonio inmaterial del municipio de La Paz] a una señora que justo se 
enteró que iba a las ñatitas y me dijo ¿“te puedo acompañar”?, y como en la vida hay que ser 
incluyentes y no excluyentes le dije claro, y bueno le expliqué un poco de lo que hay que llevar, 
cómo hacer las cosas y todo, y bueno, vino conmigo ese día, y bueno quién sabe qué problemas 
tendrá esa señora, nunca lo quise saber realmente, pero fue a las ñatitas conmigo ese día y esa 
noche después de que ella se fue, fue como la primera vez que tuve pesadillas, pero así pesadillas, 
y Eli te lo puede corroborar porque yo estaba durmiendo y temblaba, y hablaba, y como que 
estaba discutiendo todo el rato, porque tenía sueño con que el Marianito vino, y vino enojado, y 
vino y se presentó nuevamente joven y, yo le dije ese rato, ¿quién es Marianito, el joven es 
Marianito y el viejo es Edwin, o cómo es la cosa? Y se puso como loco, así de repente, y movía 
y las manos, así un montón [señas de movimientos de manos y gemidos de enojo], por todos 
lados, y me decía así, yo soy el Marianito, acaso no me reconoces, me decía, y después se enojaba, 
y bueno nunca lo había visto tan enojado, botaba [tiraba] todo por mi casa, y me decía: ¡¡¡ahhh!!! 
todo el mundo viene aquí a querer cosas de mí y ni siquiera me conoce, todo el mundo me pide 
cosas y ni siquiera me conoce, ehhhh yo sólo pido que me den un poco de atención, un vaso de 
agua un poco de comida, me decía, yo no estoy aquí para ayudar a personas que ni siquiera saben 
quién soy. Y ahí me di cuenta de que se estaba quejando de la señora que llevé, y estaba totalmente
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enojado que yo haya llevado a esa señora, yo le decía, si yo nunca te pido nada, yo te llevo comida. 
¡¡No!!!! me decía, todo el rato estaba botando cosas de mi casa, y estaba todo rato enojado, yo 
creía que me iba a hacer daño, justo vino mi gatita y se puso sobre mí, en el sueño yo creía que 
le iba a hacer daño a mi gatita o le iba a hacer daño a Eli, y sentí mucho miedo ese día, y ella me 
decía entre sueños: ¿¡Dany estás bien?!, el Marianito es malo, está enojado, y ella me decía ¡botálo! 
[córrelo]. Ese día lo boté a Marianito de mi casa, nos peleamos bastante mal, y lo terminé 
botando, porque estaba realmente molesto, botaba todo y me hablaba de que todo el mundo le 
pide cosas y que él está cansado, decía, y se quejaba que haya llevado a esa señora. Y bueno, 
posteriormente, a la semana siguiente yo fui a visitarlo y me disculpé, y nos abuenamos 
[reconciliamos] ¿¡no?!, fue como si fuera un primer lunes de mes porque fui abuenarme con él, y 
en ese sentido le dije, bueno basta, no es un problema mío y te pido disculpas y esa señora vino 
con otras intenciones, con quién sabe qué intenciones, pero yo no tuve intenciones malas al 
llevarla, ella quiso acompañarme, y me abuené con él, y como no era primer lunes de mes nunca 
hay cerveza, pero ese día fue como que llegaron todos como si fuera un primer lunes de mes y 
se hizo de todo, igual con cerveza, con comida, con coca, con todo, y así era una manera de 
abuenarme con él. Y como que sentí su abrazo también del Marianito... y ese sueño que tuve 
cuando el Marianito vino y botó las cosas, al día siguiente, y no es por mentirte, porque no puedo 
mentirte en eso, todo en mi casa estaba tirado, todo estaba tirado, y curiosamente fue esa misma 
noche que hubo un temblor en La Paz, pero yo te prometo que sí fue un sueño terrible [sonríe] 
(Entrevista Daniel Pereira, devoto de la Hermandad, La Paz, 2019).

Los sueños de Daniel han determinado la manera en que éste se relaciona con Mariano, y 

también la manera en que se relaciona con doña Juana, quien es la principal guía en la 

interpretación de los sueños. La primera vez que yo soñé con un cráneo, ella me aseguró que 

fue con Mariano:

Durante la noche del 31 de octubre, tuve mi primer sueño con cráneos: me encontraba en el 
Cementerio General, en la pared donde se encuentran las ñatitas enterradas, no recuerdo qué 
estaba buscando, pero frente a mí estaba una montaña pequeña, en la cima había un cráneo que 
me llamaba, me decía sube. Era de día, la montaña era verde y con flores de colores, el sol daba 
directo al cráneo, desperté en plena subida de la montaña, con una sensación gratificante (Notas 
de diario de campo, La Paz, noviembre 2017).

Para Juana el llamado era de Mariano, y significaba que tendría éxito en mi trabajo de campo, 

que me iría bien en mi investigación, pues Mariano aprobaba una relación conmigo. En los 

sueños de Daniel, Mariano muestra su poder al tirar cosas, y al infundir miedo, ya sea a través 

del enojo o de su propia presencia, como manifiesta en el primer sueño. Entre las cosas 

importantes que le comunica es no llevar personas ante él, de las cuales no sepa sus 

intenciones, pues está “cansado” de las personas ajenas que no le conocen, también 

manifiesta sus necesidades como agua, comida y compañía.

113



Por lo regular los sueños que las ñatitas “hacen” entran en el ámbito de lo “privado”, 

Eli asegura que todas las ñatitas a su cuidado (80) le han hecho sueño antes de llegar a ella, 

en éstos le cuentan cómo se llaman y cosas importantes sobre ellas. Eli no puede revelar sus 

sueños porque las ñatitas no se lo permiten, son “privados”. Sin embargo, hay poseedores de 

ñatitas que durante la Fiesta el 8 de noviembre, narran los sueños que tuvieron con sus 

respectivos cráneos. Estas narraciones aparecen en los periódicos locales, o simplemente se 

cuentan durante la fiesta. También es común que, durante alguna velada con trago, los 

devotos hablen de los sueños que las ñatitas les han hecho. Los sueños siempre significan 

algo. En la Hermandad, si alguna persona nueva que llega con ellos y conoce a las ñatitas, 

“se sueña” con alguien que le recuerde a cualquiera de ellas, esto es un indicio de que deben 

regresar a velar con la Hermandad. Por ejemplo, una nueva devota llamada Giovanna94 llegó 

a la Hermandad porque su hermana le pidió que la acompañara en diciembre, ya que ésta “se 

había soñado con Mariano”. Después de su primera visita, Giovanna decidió regresar, porque 

también se soñó con Edwin:

ella estaba sola en la calle, llegó un hombre y le dijo que no se preocupara, que él estaría con ella, 
la acompañaría y protegería. Ella se sintió un poco angustiada porque no sabía quién era, se 
despertó agitada y lo primero que dijo fue el nombre de Edwin (Charla informal con Giovanna, 
La Paz, 2017).

Por otro lado, los sueños tienen una relación profunda con los muertos, es un medio de 

comunicación que tranquiliza o intranquiliza a los devotos. Si en los sueños aparecen muertos 

o difuntos que espantan o generan desasosiego, se les pide a las ñatitas que los apacigüen, tal 

es el caso de Mariané, cuyos sueños con su hermana, fallecida hace algunos años, la 

perturbaban porque la “molestaba”, ya que se la quería llevar con ella. Pero, si se sueña con 

personas que parecen que están vivas, y de inmediato aparecen los nombres de Rosalinda, 

Mariano o Edwin, entonces ellos les “hicieron sueño”.

El soñarse con una ñatita en específico, en el caso de Mariano, da cuenta de su poder 

en comparación con otras ñatitas que pueden tornarse como meros “acompañantes”, ya que 

posee más fuerza para hablar o comunicarse con los devotos o personas en general. ¿Qué 

significa ser acompañante? A través del caso de las ñatitas Rosalinda y Edwin en la 

Hermandad podría acercarme a la respuesta. Lo que he observado y escuchado, de los

94 Giovanna es paceña, tiene 34 años, madre de dos hijos, es egresada de Trabajo Social y trabaja como 
enfermera.
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devotos de la Hermandad y otras personas relacionadas con ñatitas, es que existen las 

jerarquías entre éstas, y más entre ñatitas que están con un mismo poseedor. En la Hermandad 

el que tiene mayor prestigio es Marianito, ya que es “líder”, y el resto son acompañantes, 

dice doña Juana. Si bien Rosalinda y Edwin tienen devotos que se encomiendan a ellos, el 

que sobresale en las narraciones de sueños y anécdotas de favores cumplidos es Mariano. 

Ahora que Mariano está cobrando mayor popularidad a través de la prensa, ha obtenido 

mayor prestigio, y por ende mayor poder en tanto la capacidad de acción y de circulación. 

Entre más sueños y narrativas existan sobre él, hay más indicios de que “cumple” y orienta 

con lo que se le pide, por lo que es mayor su popularidad y prestigio. En cada velada hay 

alguien que habla de cómo se le apareció en sueños, o cómo ayudó en algo. De ahí Juana dice 

que hay que pedirle a él, casi no dice nada de Rosalinda o Edwin. De esta manera, es factible 

pensar que la capacidad de poder implica la circulación de su eficacia y su presencia en 

sueños. Entre más se “haga sentir”, más adeptos tiene, y entre más adeptos, es más fuerte. Y 

si se le tiene fe, Mariano es capaz de ayudar en cualquier cosa, asegura Juana.

Es importante mencionar que los sueños no sólo atañen al soñante, sino que pueden 

afectar a toda la colectividad, son indicadores de sucesos colectivos a los que hay que prestar 

atención. En este sentido tanto ñatitas como otro tipo de cráneos pueden participar en sueños 

que involucran a la colectividad. Tal fue mi experiencia con los Uru Chipaya, al contar un 

sueño que tuve en el contexto de Todos Santos en el 2018. La experiencia en Chipaya abarcó 

la relación con los antepasados, un sueño que tuve, y un par de cráneos.

Chipaya es un lugar emblemático en la antropología andinista, no sólo por los 

famosos estudios de Métraux (1935) y Wachtel (2001) sino por las propias características del 

lugar95, las prácticas rituales y las narrativas míticas o “cuentos” que circulan entre la 

población. Es ampliamente visitado por antropólogos y autoridades locales pretenden realizar 

un corredor turístico para incentivar la economía. Si bien es una zona rural donde hay una 

gran migración a Chile, cuenta con una fuerte organización tradicional, cuyos cargos son 

cubiertos por parejas de casados que aun viviendo en Chile deben regresar para cumplir su 

deber cuando se les consigna dicha obligación. Chipaya está habitado por un grupo étnico 

denominado Uru, y al igual que Ayparavi (poblado cercano) componen la totalidad de la

95 Se ubica en la frontera con Chile, en el municipio de Sabaya en el departamento de Oruro. Cuenta con un clima 
de estepa, es seco y frío.
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comunidad. Tanto Chipaya como Ayparavi están divididas en dos ayllus cada una. Yo trabajé 

principalmente en Chipaya en el ayllu de Manasaya, el otro ayllu se llama Aransaya. Su 

economía se basa en el pastoreo, las remesas de la migración, y el turismo que llega al 

Refugio, un hotel con habitaciones en forma de putukus (arquitectura tradicional 

prehispánica)96 97 que pertenece a la comunidad de Chipaya.

Mi experiencia en Todos Santos estuvo atravesada por un sueño que tuve la noche 

previa al 1 de noviembre. Gracias a él y a que lo narré experimenté la oportunidad de vivir 

el sueño como una forma de comunicación que me permitió acceder de manera mediada por 

el amauta de la comunidad, Damesio, a los antepasados, y de manera directa con las 

autoridades tradicionales. Tanto para Perrin (1990) como para Jung, trabajado por Mattoon 

(1980), los sueños son formas de comunicación ya sea entre diversos mundos (Perrin 1990), 

diversas entidades, o entre la estructura psíquica que implica lo individual y lo colectivo 

(Jung en Mattoon 1980). Su interpretación requiere de un sistema experto (especialistas 

rituales) y constituye un lenguaje de conocimiento frente a adversidades, causas de 

malestares o buenos augurios. Exponer e interpretar un sueño supone, como expone Perrin 

(1990), solucionar las pasiones y las angustias diarias.

En términos generales, mi sueño fue sobre una chullpa en un putuku. De la chullpa 

salían unos huesitos de dedos que querían abrir la tumba, me desperté súper agitada y me dio 

temor durante la noche. El sueño me generó inquietud, debido a que durante la mañana del 

día en que soñé fui a un chullpar, por lo que me preocupó que algo no estuviera bien, pues 

recordé al kallawaya Juvenal cuando me habló del mal de chullpa^''. Así que, durante la 

velada de Todos Santos, en la oficina de las autoridades tradicionales de Manasaya, se me 

ocurrió comentar ese sueño a uno de los ayudantes de las autoridades, y le pregunté a quién 

podría contárselo para que me dijera qué quiere decir. Por un momento dudé en contarlo, 

pues quizá no era el momento apropiado para ello. En realidad, nunca pensé que fuera un

96 Son casas realizadas por los indígenas uru chipaya, murato e hiruito. Estas construcciones tienen como 
característica la arquitectura circular en forma de cono, y aún se pueden observar cerca a los lagps Uru Uru, Popo, 
y en los pueblos de Ayparavi y Chipaya, en el departamento de Oruro.
97 Para Fernández (2004a) la enfermedad de mal de chullpa es cuando las antiguas chullpas “agarran” alguna de las 
tres almas, que posee una persona (ajayu/ánimo, coraje o espíritu), y la desprende del cuerpo. Lo cual desencadena 
una serie de malestares físicos, que si no es atendido a tiempo por algún especialista ritual (mediante mesas - 
ofrendas- de intercambio) podría desembocar en la muerte. Para Muñoz (2020a) la enfermedad a la que se asocian 
los huesos chullpas en Coipasi se denomina en chullpasqa, y se debe a la aflicción o tristeza de los difuntos al no ser 
recordados (p. 306).
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recurso para mi etnografía, pues cuando lo conté, lo hice por una sincera inquietud, algo que 

iba más allá de mi razonamiento. Lo importante es que lo dije, y eso desembocó en una serie 

de acontecimientos fructíferos, pues el especialista ritual y las autoridades de la comunidad 

lo interpretaron como la manera en que los ancestros se comunicaron conmigo, para pedir 

permiso para estar en su velada, mediante una mesa ritual que no sólo sirvió para mí en 

términos individuales, sino para pedir por toda la comunidad.

El 1 de noviembre las autoridades de cada ayllu acostumbran a sacar un par de cráneos 

del cementerio para realizarles su mesa de Todos Santos, y su respectiva velada. Los 

pobladores denominan ancestros a dichos cráneos (en el siguiente capítulo profundizaré al 

respecto), y los agasajan con comida y bebida. También les realizan peticiones por el 

bienestar del pueblo.

Como lo ha mostrado Wachtel (2001) en estas comunidades existe una relación entre 

los muertos y las lluvias, así como con la crianza del ganado. Las peticiones se dirigen a la 

supervivencia colectiva. Esto se hizo evidente en mi caso debido a que las autoridades 

mencionaron que, de no haberme hecho la mesa ritual no sólo se me hubieran acumulado 

cosas negativas a mí, sino también a la propia comunidad por no haber hecho caso a los 

ancestros. Así, desde el punto de vista de las autoridades y el amauta, mi sueño fue un llamado 

de los ancestros para prestarles más atención y cuidado. Las autoridades y el amauta en 

ningún momento me quisieron espantar al decirme que pude haber desarrollado una 

enfermedad de chullpa, pero sí me repitieron como cinco veces que lo bueno fue que 

“anuncié” mi sueño, pues mucha gente se calla y eso hace enojar más a los ancestros, quienes 

están “pidiendo” algo. El no prestar atención puede causar enfermedad al cuerpo y desgracias 

a la comunidad. En este tenor, existe una relación entre los cuerpos individuales y la 

colectividad en los sueños. Si bien, no hubo una explicación simbólica con respecto a ello 

por parte del amauta o las autoridades, todo el tiempo durante mi mesa ritual frente a la mesa 

de Todos Santos, pedían por mí y la colectividad, eran peticiones de salud, suerte y familia.

Tanto en mi experiencia en Chipaya como los momentos en que los devotos de la 

Hermandad cuentan con mayor detalle y entusiasmo sus sueños con las ñatitas, el alcohol es 

un protagonista importante. Gracias a este se profundizan las relaciones en ese instante y se 

establece una comunicación más estrecha entre los propios devotos, y entre los ancestros, 

como el caso de Chipaya. La embriaguez ritual ha sido ampliamente trabajada en los Andes

117



y algunos lugares en Mesoamérica. Los trabajos de Pitarch (2013, 2018) y Neurath (2009), 

entre otros, muestran cómo los especialistas rituales recurren a estados de éxtasis mediante 

plantas alucinógenas o la borrachera para acceder al mundo de los espíritus, comunicarse con 

ellos y aprender. La borrachera como tránsito al chalamal -otro lado- para Pitarch (2018) es 

un acto con conciencia del especialista ritual que despliega “el otro lado”. Sin embargo, no 

sólo los especialistas rituales saben esto, también las personas en los Andes, por ello las 

borracheras implican ciertas previsiones, como no caminar sólo por la noche o no pasar por 

ciertos lugares. Incluso como más arriba Daniel lo describe, la borrachera puede propiciar 

momentos de miedo con las entidades si no se les trata adecuadamente. Durante la época de 

carnavales en Bolivia el estado de embriaguez es el más recurrente, todo es posible y por 

ende hay mayor peligro, así me lo manifestaron todas las personas con las que me relacioné.

En los Andes los trabajos de Saignes (1989) han sido piedra angular en los estudios 

sobre borrachera, en el cual el consumo excesivo de alcohol está ligado a la fiesta, la 

comunicación y la memoria, lo que permite “reactualizar la gesta colectiva pasada y asegurar 

los fundamentos de la identidad grupal” (p. 97). Para el autor hay que comprender a la 

borrachera como un mensaje polifónico en que históricamente se le ha asociado con el rito y 

la ceremonia como un lenguaje hacia lo extra-humano, o como un modo de resistir frente a 

la triste y demandante vida colonial o capitalista (Saignes 1989). Sin embargo, también es 

importante explorar a la borrachera desde el Estado y sus políticas restrictivas o de incentivos 

a beber; desde el cuerpo, la dieta y los contextos específicos ligados a la memoria, por 

ejemplo, los ciclos vitales: “muy ligadas a los ritos funerarios, [las borracheras] significan 

ingerir fuerza y salud y a la vez alentar la productividad y la fertilidad del cosmos” (Saignes 

1989: 23). Tomar implica un aumento de fuerzas. Como excitante, el alcohol contribuye a 

unir a los hombres entre sí y con los espíritus, dioses o muertos (su uso anula la división entre 

esferas profanas y sagradas). El paso por los alucinógenos echados en las bebidas 

embriagantes revela el mismo deseo de expandir la conciencia (p. 104).

La borrachera es fundamental en las fiestas y los prestes en Bolivia, parte de un 

sistema de prestaciones que involucra confianza, igualdad y complicidad98. En ella se

98 En el trabajo de Mollericona (2017) el consumo social del consumo del alcohol es la búsqueda de socializadón: 
“Pese a que hay características de otros consumos específicos como la indumentaria, grupos musicales, danza 
foklórica, etc., el único elemento que entabla directamente relaciones de intercambio, en diferentes niveles, entre 
lxs bailarinxs son las bebidas alcohólicas. La cerveza, en este sentido, desde la invitación de un vaso hasta la entrega
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desenvuelve tanto lo positivo como lo negativo. Para los iniciados o chamanes, desde la 

perspectiva de Eliade (1976), los estados de éxtasis que se desarrollan en las conciencias, 

entre ellos la borrachera, propician un contacto con lo sagrado, ese otro mundo que dota de 

sentido el mundo profano de la vida cotidiana. Lo sagrado está habitado por potencias, entre 

las cuales las entidades que contienen lo sagrado, animan, orientan y explican las múltiples 

realidades existentes. Ese mundo otro no está exento de peligros y desatinos. Para la maestra 

Eli, con el “trago” se lee mejor la coca, hay una mejor comunicación con la Pachamama o 

sus ñatitas. Sin embargo, considera que no todo el tiempo se puede hacer eso, porque también 

se llega al descontrol. Solo en mesas rituales donde se requiere de mayor concentración y 

poder se utilizan grandes cantidades de trago hasta la embriaguez99, como la humillación100. 

Para la maestra Eli “con el singani o cerveza, leo mejor, escucho mejor, se ve más y entiendo 

lo que tengo que hacer para ayudar a mis clientes” .

Como se puede observar, los espacios y momentos en que son narrados los sueños 

implican un nivel de confianza que proporciona el alcohol. Los sueños no sólo se narran 

como anécdotas, sino para que sean interpretados por los expertos, en el caso de la 

Hermandad por doña Juana, y en mi caso por el amauta en Chipaya. En este sentido, son 

parte de ritualidades que involucran momentos específicos, como los narrados en las veladas 

de la Hermandad, e involucran otros objetos como hoja de coca, cigarro, refresco o trago, 

flores blancas, velas. En el caso de especialistas rituales, se hace más evidente la importancia 

de los objetos, así como las plegarias y oraciones, las cuales fungen como intermediarias 

entre clientes, o devotos, y ñatitas.

en cajas de doce botellas, se interpreta como un don que entabla relaciones estables en el tiempo entre las personas. 
Lo que resalta de la interacción con alcohol, a diferencia de otros consumos, es que el don se entrega en un objeto 
palpable (^sicamente) y que es incorporado en el cuerpo de la persona que recibe el don; o colectivamente por el 
grupo de referencia, en caso que sea un don en botellas o cajas. Entonces, nos referimos a una doble dimensión: 
actúa como intercambio de un objeto específico y palpable y genera un efecto denominado como borrachera. 
Ambas dimensiones crean un espacio de alto potencial para la socialización en diferentes esferas” (p. 91).
99 Sobre borrachera en los Andes como mediación entre diversos seres que habitan los mundos andinos ver: Allen 
(1982), Saignes (1993), Müller (2016), Spedding (2008) entre otros.
100 Existe una gama de peticiones de los solicitantes, pero hay dos tipos de ritualidades que las aglomeran: mesas 
negras y mesas blancas. Hacer una mesa u otra depende del daño que se tenga —casi siempre se refleja en enfermedad, 
letargo o perdidas-, o se desea hacer. Al respecto ver Fernández (2004). Entre las ritualidades más socorridas están 
las de humillación, devolución y maldiciones. Eli, me dijo que para las maldiciones se realizan las mesas negras, las 
cuales consisten en hacer daño: enfermedad, despojo y muerte. Y la devolución se realiza para regresar el daño a 
una persona que ha hecho mesa negra. La humillación consiste en hacer que una persona que ha obrado con 
deshonestidad confiese, pida perdón, y resarza el daño que ha hecho.
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Objetos rituales, plegarias y  oraciones

Los objetos, plegarias y oraciones también son parte imperante en la comunicación con las 

ñatitas, dependiendo la intención y el lugar pueden actuar como intermediarios en las 

peticiones, o como alimento para las ñatitas. En el caso de la Hermandad, los objetos tienen 

la finalidad, desde la perspectiva de Juana, Félix y otros devotos de “alimentar” a las ñatitas. 

Las velas iluminan su camino, el cigarro aleja los males, las flores son para agradecer y 

acompañar, el trago y el refresco es para su goce, la hoja de coca es para que pijchen y 

charlen. También hay otros objetos que se les puede ofrendar como platillos y fruta. Para los 

devotos, las ñatitas disfrutan de lo ofrendado y lo comparten con ellos. Cada devoto prende 

su trío de velas en favor de su petición o sólo para agradecer la compañía y cuidado de las 

ñatitas. Las oraciones son católicas e implican pedir por el bienestar de las almitas, esta 

petición se le realiza a Dios.

Con las especialistas rituales es un poco diferente la ritualidad y el uso de los objetos. 

Este tipo de poseedores son principalmente mujeres, con carácter un poco enérgico y al 

mismo tiempo se prestan para escuchar los problemas de los solicitantes. Entrar a etnografiar 

abiertamente en estos lugares fue un poco problemático, pues las personas son más recelosas 

de sus espacios y, sobre todo a hablar de ingresos económicos por medio de sus ñatitas. A 

continuación, describiré el caso de dos maestras, Esperanza y Eli, que obtienen sus ingresos 

trabajando con este tipo de cráneos.

Doña Esperanza y su cuñada atienden a 25 ñatitas en uno de los barrios más populares 

en La Paz, Buenos Aires101. Estas ñatitas son herencia de su suegra, quien murió en el 2017, 

y son el sustento económico de dichas señoras. Esperanza y su cuñada reciben a docenas de 

clientes/devotos de lunes a viernes, quienes les compran velas de diversos colores y formas 

dependiendo la petición, así como coca, cigarros y alcohol para ofrecer a las ñatitas y a los 

seis sapos que poseen. Los colores de las velas son rojas, negras, blancas, amarillas, azules y 

moradas. Y se pueden adquirir en forma de búhos, libros, parejas teniendo relaciones 

sexuales, cráneos, Santa Helenas, cabezas, parejas separadas por algún objeto entre ellas, 

corazones con flechas, corazones sin flechas, cráneos, cadáveres, ataúdes, herraduras,

101 Esperanza es una paceña de 40 años, y tiene dos hijos. Su suegra era la poseedora de las ñatitas, y el espacio 
donde venden los insumos para ellas y la lectura de la vela. Esperanza vive en el mismo terreno, tiene su casa en la 
parte de arriba de las habitaciones del negocio. Su suegra le enseñó a leer la vela, aunque ella dice que se guía más 
por lo que va intuyendo cuando la lee.

120



caballos, entre otras figuras. Tuve la oportunidad de platicar un poco con Esperanza, quien 

atiende en días “normales”, lunes, miércoles y viernes. Los días de maldiciones son los 

martes y jueves, esos son días “especiales” . Esperanza es la encargada de dar las indicaciones 

a los nuevos, y lee la suerte en la vela cuando ésta se derrite. Los devotos compran sus velas, 

y las colocan en un plato con un poco de agua, realizan oraciones (padre nuestros y aves 

marías) junto con sus peticiones. Las diferencias con la Hermandad son las siguientes: 1) el 

tipo de vela que se utiliza y los costos; 2) se les ofrenda o premia a las ñatitas cuando éstas 

han cumplido lo que se les solicita; 3) la vela la leen las poseedoras y hay que “prenderles 

velita” por lo menos nueve días; 4) no hay mucha interacción u organización entre devotos; 

5) según el problema del solicitante, es la ñatita a la que se le pide, aquí es evidente la 

especialización de cada una: para el trabajo, los estudios, el amor, las separaciones, amarres, 

y salud entre otras cosas; y 6) se les puede pedir para maldiciones y humillación.

A cada vela se le debe poner el nombre del solicitante y la petición, éstas se colocan 

frente a la ñatita indicada y se les debe “rezar con fe”, dice Esperanza. “Son bien milagrosas”, 

“cumplen pero”, “hay que cumplirles nomás”, “yo les tengo harta fe, me han ayudado 

mucho”, me dijeron algunas de las clientes con las que platiqué. En un día de visita, registré 

40 clientes/devotos, 15 hombres entre 30 y 50 años, y el resto mujeres entre los 20 y 70 años. 

Por lo que pude observar, las personas gastan por lo menos 45bs (6.51 dólares) en una 

petición, este monto sólo es pensado si se le prende una vela a la ñatita, pero si hay varias 

peticiones o sólo una que aglutine varias velas los costos cambian, como el caso de la petición 

de estudios que lleva mínimo tres. Una persona se puede gastar en velas hasta 200bs (28.95 

dólares) por nueve días.

Doña Eli es una paceña de 50 años muy famosa en su área, tiene 80 ñatitas que le ha 

ido regalando la gente desde hace 20 años. Ella es una especialista ritual que dice poseer un 

don dado “por el de arriba”, Dios, para ayudar a las personas: “soy una maestra que da 

consej o”, asegura. Lee la suerte, principalmente a través del cigarro y las velas. Trabajó 

leyendo la suerte y realizando los rituales necesarios para sus clientes en el Cementerio 

General durante 10 años en el sector donde están las ñatitas enterradas en fosas comunes. Ahí 

mismo obtuvo su primera ñatita, Óscar, quien estuvo a punto de ser enterrado; y obtuvo nueve 

ñatitas más al rescatarlas del abandono de sus antiguos poseedores. Óscar es policía y ha 

subido de categoría con los años debido a la eficacia con que resuelve las peticiones de
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aquellos que acuden a él, principalmente se encarga de encontrar cosas perdidas. Hoy en día

es Teniente y tiene su gorra de dicho cargo.

Doña Eli está acostumbrada a las cámaras, a las entrevistas de canales y periódicos

nacionales y extranjeros. Es la persona que posee más ñatitas en toda Bolivia, según ella, y

es buscada por todo tipo de personas para que les lea su suerte y les ayude a través de rituales:

Me buscan extranjeros, políticos. Los contrarios al Evo me trajeron tres maletas con 25,000 
dólares para hacerle mesa negra [matarlo], pero yo dije que no. Vienen funcionarios, gente del 
campo, señoras de la Zona Sur [donde habitan las clases medias y altas] (Eli, plática informal 
2018).
Eli es carismática, amable y amorosa, su esposo trabaja con ella, y es algo enérgica 

con él, como Juana es con su marido Félix. El “consultorio” como llama la maestra al espacio 

donde están sus ñatitas y dos imágenes de bulto de Tata Bombori (Santiago Apóstol)102, es 

un lugar amplio de dos habitaciones y techo de lámina, con bancas donde se pueden sentar 

los que van a consultarle. Es relevante que tanto ella como doña Juana dicen que nos son 

dueñas y que la gente no va a su casa o consultorio por ellas, sino por las “almitas” . Eli cobra 

50bs (7.23 dólares) por leer la suerte y 10bs (1.44 dólares) por cada vela que te dice que 

tienes que prender, ella no tiene velas de diversas formas, sólo de cuatro colores: morado 

para desbloquear, azul para el estudio, blanco para alimento y luz para las ñatitas, y amarillo 

para dinero.

Velas, hoja de coca, refresco, cigarro, y flores blancas vuelven a aparecer con las 

ñatitas de Eli, quien como anteriormente mencioné, dice que todas sus ñatitas le “han hecho 

sueño” cuando van a llegar a ella, y sabe la identidad de cada una. Sabe quiénes son y cómo 

murieron, pero las propias ñatitas le prohíben decirlo porque es algo muy íntimo. Eli les habla 

a sus ñatitas como si fueran niños y niñas, aunque su favorito es Óscar, ya que es su primera 

ñatita y le ha permitido tener todo lo que posee. Eli realiza sólo mesas blancas, es decir, 

rituales que no impliquen maldiciones ni muerte, porque dice que antes “sabía hacer” y le 

fue muy mal, porque todo eso “se regresa”. “El de allá arriba” (señalando al cielo con la 

mirada y el dedo índice) le dijo que le dio su don para hacer el bien. Además, “las ñatitas se 

vuelven malditas cuando les hacen prender vela negra, ya nomás eso quieren hacer y no de 

colores” dice Eli. En otros términos, con vela negra sólo les interesa hacer cosas malas como

102 Como me lo señaló Muñoz en comunicación personal, Tata Bombori es uno de los santos más conocidos en 
Bolivia, entre otras cosas porque es uno de los preferidos los y las l̂ ayqas o brujas y brujos.
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matar, enfermar, proteger de la policía, entre otras cosas. El hacer cosas “malas” y que este 

mal regrese como consecuencia de ello a través de enfermedades graves, es algo recurrente 

en la experiencia de maestras rituales que están vinculadas al catolicismo, como el caso de 

Eli y de Remedios.

Los casos de las especialistas rituales y la Hermandad me llevan a considerar que es 

más factible observar con las personas que tienen su sustento económico con las ñatitas, que 

los insumos para su ritualidad como velas, cigarro, alcohol o refresco, oraciones y la hoja 

coca, transportan algo: alimentación o peticiones. Esto se hace evidente porque las velas y el 

cigarro tienen tallado el nombre y la petición a las almitas, y al ser leídos por las especialistas 

dan cuenta de la suerte del consultante. Por lo tanto, más allá de alimentar a las ñatitas, dichos 

objetos y plegarias también son elementos comunicativos que transmiten las peticiones y 

agradecimientos de los devotos. Así que, dependiendo el contexto, los objetos y plegarias 

son alimentos, mensajeros o ambos.

Para la Hermandad los objetos y oraciones que se ofrecen a las ñatitas son alimento 

y reverencia, incluso son recompensas. Si se les ofrece a las ñatitas lo que a ellas les gusta, 

protegen y ayudan. Si se les nutre, se obtienen a cambio sus favores, pero de no hacerlo, los 

devotos tienen derecho a reclamarles. Así, los objetos y plegarias ofrendadas son elementos 

para el regocijo de las ñatitas, por medio de las cuales se espera algo a cambio. Por otro lado, 

los mismos objetos y oraciones tienen otra encomienda con Eli y Esperanza: transportar la 

petición para que las ñatitas ayuden a los solicitantes. Aquí, los clientes deben pagar a las 

maestras y prometer algo a las ñatitas, ya sea irles a prender velita de vez en cuando, llevarles 

flores, o hasta televisiones, misas, prestes, o trago, entre otras cosas. Recordemos que entre 

más grande sea la petición, mayor debe ser la retribución.

Con lo expuesto, es factible considerar a los objetos y plegarias dirigidas a las ñatias 

en dos sentidos: como vasos comunicantes (que fungen como mediadores e intermediarios -  

Latour 1994; 2008-) entre las ñatitas y los devotos a través de la dirección de los especialistas 

rituales; y como alimento, pues tanto doña Juana como Eli argumentan que cuando uno 

consume algo o reza, no es para uno mismo sino para la ñatita103. Más allá de alimentar a las

103 Al respecto, aún tengo algunos conflictos, pues para algunos autores la aümentadón es comunicación (Fernández 
1995; Spedding 2008; Choque 2009; Allen 1982; entre otros). Toca explorar en otro espacio los diversos tipos de 
comunicación existente en los Andes.
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“almitas”, los objetos (velas, coca, cigarros, refrescos y alcohol) y plegarias (rezos católicos) 

son elementos que comunican con ellas, a través de ellos se les hace saber las peticiones y 

deseos de los devotos. Si las ñatitas “cumplen” y son benévolas con los clientes significa que 

la comunicación mediante los objetos fue efectiva. El cliente que prendió y le realizó una 

oración a Óscar con la intención de que éste le ayudara a conseguir un negocio en China dio 

resultado en la medida en que el cliente obtuvo lo que necesitaba. Como retribución, dicho 

cliente le realizó un preste a todas las ñatitas de Eli el 8 de noviembre del 2019, el cual se 

desarrolló en un local de renombre, hubo tres grupos musicales y morenada.

Crisis personales

Finalmente, los sueños y los objetos rituales no son los únicos indicadores para acercarse a 

una ñatita. También hay otras “señales” que implican comunicación entre éstas y devotos. 

Las señales por excelencia son las crisis personales que involucran pérdidas o posibles 

pérdidas de diversa índole, como amorosas, de trabajo, de salud, de libertad o de vida. Con 

doña Juana, Eli y Esperanza, las personas llegan para solucionar sus problemas o 

adversidades, pueden acudir a ellas después de una gran travesía o porque tuvieron un 

“presentimiento” . Aquí las situaciones se leen a posteriori, es decir, sólo con la llegada de las 

personas con las ñatitas y la resolución de sus problemas, se puede establecer que estos 

cráneos llamaron a esas personas a través de su crisis para ayudarles, y tornarlas devotas. 

Hay muchos ejemplos de ello, entre los más destacados es el caso de Daniela, quien después 

de una desgracia familiar llegó con una de las ñatitas más poderosas de El Alto, Inocencia. 

Daniela asegura que desde que era adolescente tenía cierta inclinación por fotografiar en 

cementerios, por las cualidades de los muertos y por el misterio de la noche. En uno de sus 

recorridos por los cementerios se encontró con la Fiesta de Ñatitas el 8 de noviembre, suceso 

que le causó gran interés, leyó por su cuenta y poco a poco se fue acercando al tema. A partir 

de ahí, le fueron sucediendo cosas relacionadas con las ñatitas. Entre ellas, motivo principal 

de su acercamiento, es que en su familia (católica “muy conservadora, cerrada”) se suscitó 

un “problema muy fuerte”, por lo que una tía les recomendó acudir con una ñatita. Su familia 

vivía en ese tiempo en ciudad Satélite (El Alto), y fueron al cementerio Tarapaka (Héroes del 

Gas) con una ñatita llamada Inocencia. Daniela dice que ella misma se conflictúa entre la
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parte racional y la parte de la creencia. Ella no sabe bien si fue la ñatita o no, pero se solucionó 

el problema en su familia, y desde ese momento le tiene devoción a Inocencia

Para el kolliri Raúl, las señales que comunican algo pueden causar dolor, 

desesperación o pérdida, ese es un llamado de los seres. Esto pasa con mayor frecuencia a 

los especialistas rituales. También puede haber llamados colectivos para no olvidar a una 

ñatita, o ratificar su poder y eficacia. Tal es el caso del pequeño accidente, mencionado en el 

capítulo anterior, ocurrido el Domingo de Tentaciones, el último día del periodo de 

carnavales.

La eficacia de las ñatitas, es decir, su capacidad de hacer, al cumplir peticiones, radica 

en la fuerza de su comunicación, la cual se logra mediante sueños, embriaguez, plegarias, 

objetos, y crisis personales que se sincronizan en las ritualidades, ya sea domésticas o con 

especialistas rituales a través de mesas, lectura de velas, cigarro y coca. Entre más sueños 

haga una ñatita es más poderosa, pues logra comunicarse. Entre más presencia tenga entre 

sus devotos por medio de solución de sus problemas, e incluso mediante la generación de 

algunas crisis, mayor es su eficacia. Comunicarse implica un acto de interacción en el que se 

establecen las intenciones y necesidades de la ñatita, a las cuales el devoto debe responder. 

Las ñatitas que no se presentan en sueños, tienen una dudosa capacidad de acción. Los 

sueños, las crisis, las borracheras, y la resolución de problemas se tornan señales para los 

devotos, que implican la eficacia de su ñatita. A través de los objetos y plegarias se 

transportan los mensajes.

Las relaciones principales de las ñatitas son con sus devotos y cuidadores o 

poseedores se dan mediante su materialidad en tanto muerto y humano, y por sus cualidades 

subjetivas en tanto persona. Eso implica que es un ser animado con capacidad de interacción 

social, es decir, de hacer y relacionarse. Las diversas formas en que se comunican (sueños, 

borracheras, objetos rituales, oraciones y crisis personales) evidencian dichas capacidades y 

las posicionan como sujetos/objetos que transitan entre dos dominios o mundos, el mundo 

donde habitan los humanos y el mundo-otro, donde se gesta la vida y donde se administra. 

Entre más comunicación y experiencias corporales (Gumbrecht 2005) genere una ñatita, 

mayor es su capacidad de hacer y mayor es su posibilidad de incidir o afectar en todos los 

aspectos de la vida humana. De esta manera, las cualidades subjetivas de las ñatitas están 

vinculadas a su propia materialidad, en el sentido que sigue siendo el mismo ser antes y
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después de su muerte. Pueden sanar de forma más eficiente si eran médicos, buscar objetos 

perdidos o encontrar ladrones si eran policías o ganar juicios si eran jueces. Por ello sus 

intenciones, capacidades, y personalidad es parte de su producción como ñatita.

Como lo establecí en la introducción para Santos-Granero la producción es el proceso 

a través del cual algo es creado, hecho aparecer o hecho que suceda (2009: 34 p)104. Para 

Gumbrecht (2005) es el acto de “traer adelante” un objeto en el espacio (p. 11). Al respecto, 

las ñatitas son un continuo proceso de producción que involucra relaciones, cráneos, y otros 

materiales que en conjunto la configuran. En este marco, producir una ñatita también es un 

proceso de correspondencias (Ingold 2012) en el que los materiales que la componen se 

acoplan con las experiencias y corporalidades de sus devotos, y las narrativas oficiales o 

institucionales, e individuales de lo que son. Producir no sólo es “hacer cosas”, sino un 

“proceso de crecimiento” (Ingold 2013) y corporalidad (Grumbrecht 2005) que involucra 

acciones conjuntas de humanos vivos con humanos no vivos, o no humanos. Por ello, 

considero relevante comprender a las ñatitas como organismos vivos en transformación o 

movimiento -materiales para Ingold-, que se producen en acción conjunta o co-actividad 

(Pitrou 2016) con los humanos, con el fin de vislumbrar qué son y cómo se constituye su 

agencia. Como he mostrado a lo largo del texto la agencia está sujeta a tiempos y espacios 

específicos.

Con lo hasta ahora expuesto es factible considerar que la capacidad de hacer de este 

tipo de cráneos es variable, en tanto éstos se transforman. Si los cráneos no poseen vestimenta 

sus propiedades difieren de los que sí la traen, si un cráneo es usado para estudios, sus 

relaciones son distintas a los cráneos que son usados por especialistas rituales; si los cráneos 

están dentro de chullpas sus historias son distintas a los cráneos enterrados en cualquier 

cementerio paceño. Por ello es importante situar las propiedades de los cráneos ñatitas, y 

entenderlas como seres en constante transformación que realizan acciones conjuntas con los 

humanos. Dichas acciones se realizan tanto para su propia producción como para el 

sostenimiento de la vida de sus devotos. Por lo anterior, es importante explorar en el siguiente 

capítulo a los cráneos como materiales y plantear sus propiedades en tanto su posibilidad de 

devenir (Ingold 2012, 2013, 2017a, 2017b) en ñatita, es decir, en tanto potencial. Esto con el

104 Para el autor todas las cosas son producidas en el mundo Amazónico, lo que para algunos objetos implica 
procesos de objetivación a través de la labor artesanal o acción ritual. La finalidad de dichos procesos es la
producción de un objeto-en-tanto-sujeto (Santos-Granero 2009: 37).
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fin de poder comprender a estos cráneos no como productos terminados objetos/sujetos sino 

como sustancias-en-transformación (Ingold 2012: 10), en un continuo proceso de formación, 

en el cual participan los materiales que la componen y sus historias.
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Capítulo 3. M ultiplicidad de cráneos en Bolivia y las ñatitas como materiales

En el 2017, en un Conversatorio sobre ñatitas organizado por Unidad de Patrimonio Inmaterial e 
Investigación Cultural de la Dirección de Patrimonio Cultural de La Paz, el director del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas se refirió a las ñatitas como un culto centrado en 
relaciones que vinculan tiempos y espacios en el que:

se articula tradición, se articula la actualidad, la contemporaneidad con lo que se fue desarrollando 
hace mucho tiempo atrás^ es una relación Pacha^ las ñatitas es parte de una tradición que se 
viene recreando, visto desde lo simbólico es la representación de una persistencia cultural^ 
¿Cómo interpretamos la representación de esta manifestación cultural tan importante ̂  que es 
el culto a las ñatitas? Me animaría a cambiarle el nombre, porque es el culto a las almas^ en el 
ámbito andino la atención armoniosa genera reciprocidad, genera solidaridad^ la fuerza de las 
almitas^ es una representación de este fenómeno tan arraigado andino: la reciprocidad y 
solidaridad^ [en este sentido] la adopción de las almitas^ a partir de la recreación de patrones 
culturales muy profundamente enraizados de la cultura andina^ [es] persistencia de lo propio. 
(Conferencia del director en el Conversatorio sobre Fiesta de ñatitas en el auditorio de la Unidad 
de Patrimonio Inmaterial e Investigación Cultural de La Paz. 26 de noviembre del 2017).

En todos los eventos sobre ñatitas ya sean académicos, gubernamentales, o de colectivos 

culturales, entre otros, es muy común que los participantes expliquen el culto mediante 

vínculos con muertos, difuntos o almas desde tiempos ancestrales (prehispánicos), y se 

centren en una cosmovisión andina como fundamento de la tradición. Los discursos de sus 

orígenes se instauran en dichos vínculos para establecer cierta persistencia cultural e incluso 

para considerar el enraizamiento de la cultura andina o la persistencia de “lo propio” en la 

Bolivia contemporánea; como nos lo comparte el director del Instituto de Investigaciones 

Arqueológicas y Antropológicas, anteriormente mencionado. Si bien es inevitable formular 

la relación entre ñatitas y muertos, almas, difuntos, entre otros dada su condición de cráneo, 

considero que es relevante matizarla mediante sus aproximaciones teóricas y etnográficas, y 

considerar cómo dichos discursos son parte de la propia producción de cráneos como ñatitas. 

Esta aproximación me permite comprenderlas como un nodo que pone en conversación 

varios elementos, como la politización de la ancestralidad.

La historia oficial de las ñatitas, sustentada por investigaciones históricas, 

antropológicas y arqueológicas, sugiere que su celebración tiene dos rasgos importantes: es 

un culto que se desarrolla a lo largo del país105; y mantiene la hipótesis de que las ñatitas son

105 Algunos investigadores se suelen referir a los diversos cráneos en Bolivia con el término de ñatitas, me parece 
que con un fin pedagógico en el sentido de hacer referencia a las prácticas con dichos cráneos en La Paz para darnos 
una idea del resto de usos (Eyzaguirre 2017; Castillo 2015; entre otros). Esto se ha solido interpretar de otra forma

128



la pervivencia de una costumbre tiwanacota relacionada con las cabezas trofeo. También hay 

autores que las relacionan con las crónicas de Guamán Poma106. Al respecto, sostengo que 

estos dos elementos son componentes constitutivos de los procesos de patrimonialización de 

la celebración de las ñatitas, analizados en el capítulo cinco, en los cuales se homogeneiza el 

uso de los cráneos en el territorio boliviano y se configura discursivamente su ancestralidad 

en las cabezas trofeo y las crónicas de Guamán Poma con respecto a los muertos, osamentas 

y momias.

Si bien todos los cráneos parecen iguales al ser un conjunto de huesos aparentemente 

uniformes, no lo son, así como tampoco éstos generan relaciones homogéneas concentradas 

en “reciprocidad” o “solidaridad”. En términos etnográficos los cráneos poseen propiedades 

(Ingold 2013; 2017b) que los hace distintos entre sí. Dichas propiedades obedecen a los 

materiales con que son producidos los cráneos, ya sea como ancestros, chullpas, muertos o 

difuntos. En el caso de las ñatitas se conjugan con sus cualidades subjetivas y objetivas 

(Santos-Granero 2009) que las hacen funcionar como envoltorios (Pitarch 2013). En síntesis, 

me enfrento con una multiplicidad de materiales denominados cráneos que es necesario 

escudriñar para comprender las relaciones y distinciones entre las ñatitas, los muertos, los 

ancestros, y las chullpas, entre otros.

Ningún cráneo es homogéneo o fijo. Si bien hay diferencias entre las propias ñatitas, 

estas se distinguen de otros cráneos en términos temporales, espaciales y materiales. No es 

lo mismo un cráneo de alguien que falleció hace tres años al cráneo de un guerrero Nazca 

(200-700 d.C.) del sureste de Perú; o un cráneo desterrado de algún cementerio clandestino 

en La Paz a un cráneo de alguna chullpa o huaca. Tampoco es igual un cráneo momificado 

a un cráneo tratado con cal para su limpieza. Debido a estas distinciones, y a la relación de 

las ñatitas con otros cráneos y sus historias, el objetivo del presente capítulo consiste en

desde actores gubernamentales o investigadores no especialistas en el tema (expuesto en talleres, exposiciones y 
conferencias organizadas desde la Alcaldía de La Paz), al considerar que todos los cráneos de pueden denominar 
ñatitas, y por ende toda Bolivia está relacionada con este culto. Por ejemplo, en el Periódico Digital de la Fundación 
para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), en el marco de un conversatorio expuesto en la Casa de la 
Cultura de La Paz en el 2010, se enfatizó que Abraham Colque (rector del Instituto Superior Ecuménico Andino 
de Teología) “explicó que esta fiesta es una tradición arraigada en los Andes, que abarca desde el norte de Argentina, 
Perú y Bolivia”.
106 Muchos estudios explican a las ñatitas relacionadas a la extirpación de idolatrías, y la costumbre de convivir con 
osamentas momificadas desde antes de la colonia por medio de las crónicas de Guamán Poma, Pablo José de 
Arriaga, Polo de Ordegardo, entre otros autores coloniales (Albó 2017; Fernández 2010; Portugal 2017; Eyzaguirre 
2017; Patiño 2009).
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mostrar los múltiples procesos y relaciones de los cráneos en Bolivia; matizar las narrativas 

académicas con respecto al origen de las ñatitas en las cabezas trofeo, las chullpas y los 

antepasados; y mostrar cómo los discursos de su ancestralidad sostienen una “historia 

profunda” sobre las tradiciones en Bolivia para sus políticas patrimonialistas. Dichos 

discursos también son parte constitutiva de las ñatitas. De esta manera, los múltiples cráneos 

no ñatitas en Bolivia, obedecen a materiales específicos que producen otro tipo de 

construcciones, más apegadas a considerarlos como muertos, con una capacidad de hacer 

limitada a contextos rituales particulares.

I. Historias de cráneos en los Andes y su relación con las ñatitas

La historia oficial de las ñatitas, desde el ámbito arqueológico y antropológico, nos dice que 

son una “pervivencia” de culturas precolombinas andinas como las cabezas clavas en el 

periodo de la primera gran cultura de la zona andina, Chavín de Huantar (800-200 a.C.) 

ubicada en el norte de Perú. También hay evidencias de ellas durante el Horizonte Medio en 

Tiwanaku (750-760 d.C.) al oeste de La Paz. Dichas cabezas se colocaban en centros 

ceremoniales y, según los datos arqueológicos eran personas en procesos de transformación 

a jaguar (Eyzaguirre 2017; Arnold y Hastorf 2008). Chavín tuvo una gran influencia sobre 

Paracas (700-100 a.C.), zona sur de Perú, en términos de la cerámica y la cultura en general. 

De este periodo tenemos los enterramientos de tumba de tiro, las cavernas y las necrópolis, 

en las cuales había momias con deformación craneal y cráneos trepanados. Esta cultura 

desarrolló un conocimiento avanzado en cuanto al control de la anatomía humana y su 

conservación post mortem107. A su vez Paracas influenció a otra gran cultura: Nazca (200

700 d.C.), la cual fue la cumbre de las denominadas cabezas trofeo. Aunque en Paracas 

también había cabezas trofeo, al parecer era más importante el ritual mortuorio debido a que 

hay muchas evidencias en cerámica y cabezas que aún se conservan.

Lo que se conoce de las cabezas trofeo108 es que durante los enfrentamientos con otros 

poblados los guerreros Nazca, y probablemente desde las culturas Chavín de Huantar y

107 Apuntes de clase con Muñoz (21 de febrero del 2020).
108 De Pacares hasta Tiwanaku hay abundantes restos arqueológicos sobre cabezas (en cerámica, pinturas, tejidos, 
monolitos, cabezas humanas momificadas, entre otros), las interpretaciones de sus usos y funciones varían 
dependiendo el material, el periodo y la cultura. Al respecto ver Arnold y Hastorf (2008), Patiño (2009), Eyzaguirre 
(2017), Carod-Artal (2012), entre otros.

130



Paracas cercenaban las cabezas de los enemigos en el instante mismo de su muerte para 

mantenerlos cautivos y, así, asegurar su protección e intimidar a los enemigos (Arnold y 

Hastorf2008). La cabeza, según interpretaciones arqueológicas y antropológicas de la cultura 

Nazca es el lugar por donde salen las esencias del cuerpo, específicamente la fontanela, 

causando un desequilibrio total. Algunos cautivos o prisioneros de guerra eran a quienes se 

les cortaba la cabeza, justo al momento de morir o inmediatamente después porque se 

pensaba que el alma habitaba ahí, por ello se le podría atrapar. El proceso para ello era muy 

complejo y requería de mucho tiempo, ya que se tenía que vaciar la cabeza, rellenarla y 

sellarle boca y ojos con espinas de cactus o pescado para que no se escapara el alma109. Se 

perforaba justo en la parte de la fontanela para introducir una soga para transportarla110. Se 

piensa que esto se realizaba con dos objetivos: para que la Pachamama se alimentara, 

asegurando fertilidad, y para utilizarlas en los cinturones de los guerreros, con el fin de 

aterrorizar a los enemigos.

Las cabezas trofeo, en sus diversos materiales, también han sido halladas en las 

culturas serranas como Wuari (650-700 d.C.), en Perú, y Tiwanaku (750-760 d.C.) quienes 

dieron paso al imperio Inca. Para Eyzaguirre (2017), después del colapso de Tiwanaku 

aparecieron diversos señoríos regionales aymaras (1100-1470 d. C) como Lupacas, Collas, 

Kallawayas, Pacajes, Carangas, Quillacas, Soras, Charcas, Cara Caras, Chichas, Chuis, 

Yamparas y Lípez (p. 46), algunas de estas culturas siguen presentes en los Andes. Desde la 

perspectiva del autor “en ese periodo no existen evidencias del uso de cabezas trofeo” (p. 

46). Sin embargo, se considera un traslado de su poder “a las torres funerarias y a las cuevas 

subterráneas, con uso ritual más familiar por los patrones de asentamiento más dispersos” 

(ibidem)111. De esta manera, entre los periodos tiwanacota e incaico (1350-1532 d.C.) las 

cabezas trofeo se pierden en la historia. Algunos arqueólogos y antropólogos trasladan su

109 Apuntes de clase con Muñoz (21 de febrero del 2020).
110 Al respecto Carod-Artal (2012) describe brevemente su preparación en la cultura Nazca: "Se han encontrado 
alrededor de 100 cabezas trofeo nazca y su proceso de preparación es semejante. La cabeza se cortaba con un 
cuchillo de obsidiana mediante un corte que separaba las vértebras cervicales. Después se rompía y se retiraba la 
base del cráneo, el foramen magno y parte del hueso occipital. A través de esta abertura se retiraba el cerebro y los 
globos oculares. A continuación, se perforaba un agujero en el centro de la región frontal del cráneo, y en su interior 
se insertaba una especie de botón de madera anudado a una cuerda, que servía para transportar la cabeza trofeo. 
Los labios eran sellados con un par de espinas de huarango y la cavidad craneal se rellenaba con paños que contenían 
trazas de maíz, cacahuete y piel de cactus” (p. 116).
111 Esto lo retoma de los planteamientos de Arnold y Hastorf (2008)
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función social a los muertos considerados como ancestros (Patiño 2009; Eyzaguirre 2017; 

Arnold y Hastorf 2008), tal como detallo en este capítulo.

Para Arnold y Hastorf (2008) las cabezas trofeo eran cabezas de Estado o constituían 

el cuerpo político debido a que consolidaron el poder político en la zona de los Andes. El 

estudio estructural comparativo de estas autoras, probablemente el más completo sobre 

cabezas en los Andes, tiene como premisa que las formaciones políticas en la zona Andina 

se basan en las cabezas de ancestros y enemigos (p. 20). Se centran en el uso político de las 

cabezas y sus diversas clasificaciones mediante el poder social, alternando entre el pasado y 

el presente etnográfico, y hacen referencia a la prominencia de la cabeza dentro de los 

modelos existentes de desarrollo político (ibidem). Lo que me interesa resaltar es que las 

autoras reconocen los cambios históricos con respecto a la cabeza desde una perspectiva 

andina a nivel regional. Nos proponen que las cabezas a lo largo de la historia han tenido una 

relevancia fundamental como: símbolos de poder político, alrededor de temas de 

regeneración, violencia y fertilidad; y en torno a un lenguaje centrado en el cuerpo y como 

sistema político. Arnold y Hastorf (2008) sugieren que las cabezas son constructoras de 

identidad social y cultural, así como de la diferencia.

Para dichas autoras, las ñatitas arrojan luz sobre las formas en que fueron reconocidas 

las cabezas en el pasado (Arnold y Hastorf 2008:163) debido a que se asocian con la 

violencia, el robo y el contrabando. Estos aspectos parecen colocarlas en una categoría 

similar a la de las cabezas trofeo tomadas de enemigos más que de familiares (p. 164). Para 

las investigadoras las ñatitas pueden pensarse como una continuidad del uso de las cabezas 

en la zona andina a través de dos aspectos vinculantes: orígenes violentos y su posterior 

transformación en el ámbito familiar, es decir, pasan de ser enemigos a miembros de la 

familia. La particularidad de los tiempos contemporáneos es que a diferencia de los usos 

especialmente masculinos de las cabezas trofeo en los ámbitos políticos y públicos, las ñatitas 

se relacionan principalmente con mujeres aymaras migrantes vinculadas al comercio popular, 

es decir, su gestión es femenina. Esta asociación se encuentra presente en la mayor parte de 

estudios sobre ñatitas (ver Eyzaguirre 2017; Arnold y Hastorf 2008; Spedding 2008, 2011; 

Guaygua y Castillo 2008; Castillo 2015; Patiño 2009; Fernández 2010; y Arandia 2006).
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Otra asociación relevante que los estudiosos han realizado en torno a las ñatitas es su 

relación con Todos Santos (Fernández 2010, 2011; Eyzaguirre 2017; Patiño 2009; Arandia 

2006) y con ritualidades mortuorias y concepciones de la muerte en los Andes (Spedding 

2008, 2011; Fernández 2010; Portugal 2017; Arandia 2006; entre otros). Esto se debe al uso 

de las osamentas momificadas en tiempos específicos, como los ciclos agrícolas y otras 

ritualidades.

Lo que me llama la atención del estudio de las cabezas trofeo y su relación con las 

ñatitas es que a ambos tipos de materiales se les interpreta en términos de protección y 

cuidado en tanto ahuyentan e intimidan a los enemigos. Sin embargo, desde mi perspectiva, 

las cabezas trofeo y las ñatitas son materiales distintos entre sí. Para empezar, las cabezas no 

son sólo cráneos y su composición de materiales son otros. Sugiero que las ñatitas no 

necesariamente manifiestan una continuidad con las cabezas trofeo, pues son historias 

diferentes que se entrelazan debido a sus respectivos procesos de producción, así como las 

relaciones de patrimonialización en las que participan112. Como materiales y sus diversas 

interpretaciones arqueológicas y antropológicas, dichos restos humanos me permiten 

acentuar diferencias y ubicarme de manera más enfática en los diversos usos que se les da a 

sus historias, las cuales son utilizadas como referencias ancestrales para movilizar 

argumentos políticos sobre la pervivencia de tradiciones indígenas mortuorias. Estos 

argumentos conforman una política cultural o plurinacional que, a su vez, sustenta al actual 

Estado boliviano113. En este sentido, bajo el argumento de Arnold y Hastorf (2008), las 

cabezas trasladadas a los diversos cráneos contemporáneos, ancestros y ñatitas, aún son 

capaces de consolidar poder político.

112 En el capítulo cinco exploro los procesos de patrimonialización de las ñatitas vinculadas con otras ritualidades 
mortuorias como Todos Santos y con espacios patrimoniales como el Cementerio General de La Paz.
113 Uno de los fundamentos principales del Estado Plurinacional es la diversidad cultural, avalada por la Constitución 
del 2009. Como veremos en el capítulo cinco, dicha Constitución ha sido un parteaguas en la historia de Bolivia tras 
el reconocimiento y la inclusión, en términos de sujetos de derechos, de sectores campesinos, indígenas, mineros, 
entre otros; con relación al territorio y a sus prácticas identitarias, organizativas y religiosas (Ver Schavelzon, 2012). 
Hay muchos matices por estudiar tanto de la Constitución, como de su aplicación, lo que me interesa resaltar es que 
en ella, y los discursos gubernamentales, se establece lo indígena como lo diverso, originario, a lo que hay que volver, 
y lo que sustenta a Bolivia como nación (ver Nicolas y Quisbert 2014).
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Sobre chullpas y  antepasados

El discurso oficial patrimonialista y algunos trabajos sobre ñatitas exponen una relación 

directa entre éstas y los antepasados, las chullpas y otras osamentas relevantes desde tiempos 

preincas e incas. Desde mi perspectiva, los antepasados o ancestros son otro tipo de 

materiales con una biografía y bibliografía muy vasta en los Andes. Son restos óseos 

humanos o de animales que pasaron o no por procesos de momificación y que están situados 

en espacios particulares, los cuales constituyen una importante fuente de ambigüedad moral, 

identidad comunal o relación filial, certezas climáticas y lazos de parentesco desde tiempos 

precolombinos hasta los contemporáneos. Al respecto expondré algunas distinciones entre 

chullpas, antepasado y ñatitas.

Como en el capítulo anterior establecí, a pesar del problema para clasificar y explicar 

entidades andinas y sus mundos, Muñoz (2014) expone que etnográficamente se puede 

trabajar con tres entidades muy similares entre sí que se relacionan con restos óseos: chullpas, 

machus y gentiles, las cuales tienen características dispares por región en Perú, Bolivia, Chile 

y Argentina, pero “forman parte del universo de gran parte de las comunidades andinas, sean 

aymaras, quechuas o chipayas” (p. 307). Su rasgo común es que remiten al pasado, en muchos 

casos a un pasado pre-solar, habitado por otra humanidad destruida por u n pachakuti^^'4 que 

dio paso a la humanidad actual (p. 308). Con un argumento similar, Robin (2005) nos muestra 

que hay dos tipos de restos óseos: los paganos y los cristianos. Los primeros son los gentiles, 

ancestros míticos que poblaron la tierra antes de la humanidad, antes de que el sol apareciera 

y los destruyera, estos son salvajes, y causan enfermedades; los segundos son de nuestra era 

y han sido bautizados, son “civilizados” (p. 47). Aquí, la distinción principal se hace con la 

llegada del catolicismo a los Andes. Estos rasgos dependerán de las comunidades estudiadas, 

por ejemplo, con los kallawayas de Charazani los restos chullpas están depositados en cuevas 

y son considerados como ancestros, sí pertenecen a otro tipo de humanidad mítica pero no se 

les considera salvajes. Se les relaciona con el control de la lluvia y tienen la capacidad de 

enfermar.

A las ñatitas se les ha relacionado con restos chullpas, lo cual me parece un poco 

forzado debido a que las chullpas forman parte de estructuras de enterramiento, son momias, 114

114 Término aymara para denominar a un cambio radicai en término espaciotemporal (Mignolio 2006).
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restos de cerámica, animales, huesos humanos y hasta tiempos específicos, “en la mayor parte 

de las comunidades las chullpas son los restos de esa antigua humanidad ya extinta” (Muñoz 

2014: 309). Entre sus diversas manifestaciones, la enfermedad es la más recurrente (Alien 

2015, 1998; Muñoz 2020a). Las chullpas, nos dice Muñoz, tienen un carácter ambiguo que 

oscila entre lo benigno y maligno. Por su parte, las ñatitas en su mayoría se asocian con la 

humanidad actual y, aunque hay cráneos que se tornan ñatitas al ser extraídas de un 

chullpar115, éstas mantienen otras relaciones tempo-espaciales con sus poseedores y devotos.

Para Muñoz (2014) las chullpas, como manifestaciones de las almas de los habitantes 

pertenecientes a una antigua humanidad considerada por el cristianismo como pecadora, 

podríamos comprenderlas como seres que, aunque habitan el otro mundo, no han emprendido 

el viaje que para ellas está reservado y, por tanto, las almas pueden vagar, molestar, dañar o 

simplemente hacerse presentes en el mundo de los vivos (p. 324). Tienen, en términos de 

Allen (1982) capacidades animadas (Muñoz 2014: 325). Como lo expuse en el capítulo 

anterior son huesos “vivos”, de acuerdo con concepciones andinas, porque conservan su 

animu, el cual es el principio esencial de la fuerza vital asociada al cuerpo-materia (p. 326). 

Es importante recalcar que las características de estas entidades están sujetas a las osamentas, 

sus propiedades, y los lugares donde se encuentren116. Si son huesos secos, se tiende a 

considerarlos como benignos, o malignos en caso de que aparezca alguna enfermedad que se 

asocie con éstos. Pero si son frescos con piel, cabello, etcétera, se les relaciona con males 

sociales, enfermedades y muerte117. De la misma manera, los sitios donde se encuentran 

importan, sobre todo si se encuentran en cruces de ríos, montañas o w a^’a s118. Al respecto,

115 Cuando un cráneo de chullpa (ya sea extraído de forma clandestina o encontrado de forma aparentemente azarosa) 
es llevado a una casa-habitación, colocado en un altar, arropado con algún tipo de gorros y  diversos accesorios; se 
le asigna un nombre -mediante sueños u otro tipo de comunicación-; genera comunicación; posee atributos y 
cualidades que “ayudan”; y se le realizan ritualidades domésticas y púbücas, entonces estamos hablando de la 
producción de una ñatita.
116 Al respecto ver la geografía sagrada de Spedding (1992), quien estudia sobre el paisaje vivificado con respecto a 
sus diversos habitantes, y las horas positivas o negativas en las cuales los paisajes no deben ser transitados. También 
es relevante consultar al respecto a Gose (2004), y Salas (2019).
117 Uno de los primeros estudios sobre las relaciones de los vivos con los cadáveres es el estudio de Hertz (1990). 
El cadáver y su putrefacción son importantes para entender el tiempo requerido para la celebración final (dobles 
exequias) de los rituales mortuorios, ya que es conveniente esperar a que la descomposición haya terminado y 
queden sólo los huesos. Para Hertz (1990), los Malayos consideran la putrefacción como una amenaza de muerte, 
es una especie de infección que puede contagiar a parientes y amigos, por ello, los sobrevivientes del muerto también 
entran en un estado de aislamiento. Las materias pútridas deben ser sacadas del féretro para liberar al propio muerto 
de la infección.
118 El término refiere al diablo y también a lo sagrado (Thérèse Bouysse-Cassagne y Harris 1987: 36).
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expondré varios aspectos relevantes por medio de algunas etnografías con el fin de situar los 

elementos que arqueólogos y antropólogos han atribuido a las ñatitas y su origen.

Las primeras etnografías relacionadas con osamentas se realizaron en los años 

ochenta del siglo pasado y han continuado hasta la actualidad, enfocándose principalmente 

en quechuas y aymaras. Se sitúan en comunidades rurales campesinas y pastoriles 

principalmente en el Altiplano Boliviano, la zona Lacustre, comunidades del Departamento 

de La Paz; y zona sur peruana como Sonqo, Distrito de Puquina y Cuzco.

Considero que del gran abanico de trabajos sobre muertos en los Andes se desprenden 

cuatro elementos centrales que recupero del capítulo anterior: 1) una relación directa entre el 

clima, la agricultura y los muertos119; 2) un ethos de reciprocidad andino (Allen 1982) con 

los muertos; 3) el carácter ambiguo de los muertos y las osamentas de acuerdo con su 

antigüedad, el lugar en el que se encuentran y su estado físico120; y 4) distinciones entre 

muertos, almas y una tipología de sombras que conforman a las personas (Fernández 2004; 

La Riva 2005; Lanata 2007), y a los no humanos como animales y objetos (Allen 1982; La 

Riva 2005). A continuación, desarrollaré dichos elementos.

Los trabajos de Allen (1983), Rojas (2013), Van den Berg (1989), Robin (2005) y 

Harris (1983) nos brindan una mayor claridad sobre las osamentas, y específicamente los 

cráneos. Estas autoras y autores explican que una vez que pasaron por un periodo liminal, los 

cráneos y osamentas en general son proveedores de lluvias y cosechas, por ello se les rinde 

culto colectivo en los templos en octubre.

El trabajo de Bouysse-Cassagne (1987) da cuenta de cómo eran concebidos los 

muertos y las osamentas en sociedades preincas e incas a través de un estudio etnohistórico 

y etnográfico en el que establecen que los muertos definían espacios claves como regiones 

liminales. De las tres pachas que las autoras establecen en el pensamiento aymara del siglo 

XX (alaxpacha/cielo, arriba; akapachaltierra, en medio; y manqhapacha/infierno, abajo), 

en la manqapacha se encuentran los muertos y los diablos, los cuales para Harris (1983) son 

equivalentes. Las personas y fuerzas que obran para el mal son fuente de prosperidad, no son

119 Al respecto ver Bouysse-Cassagne y Harris (1987); Allen (1982); Fernández (2004, 2001); La Riva (2005); Lanata 
(2007); Bastien (1996); Harris (1983); Rosing (1988); Rojas (2013); Van den Berg (1989); entre otros.
120 Muñoz (2014), Bouysse-Cassagne y Harris (1987); Allen (1982); Fernández (2004, 2001); La Riva (2005); Lanata 
(2007); Bastien (1996); Harns (1983); Rojas (2013).
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puras denominaciones de bueno y malo, sino que se entremezclan, de modo que las dos 

valencias son posibles para explicar lo existente. Tanto los diablos como las almas de los 

muertos tienen una fuerza salvaje impredecible y no plenamente controlable. Los muertos 

que tienen sepulcros destacados son llamados chullpas, y juegan un papel en los quehaceres 

de los vivos (Bouysse-Cassagne y Harris 1987: 37). De estas autoras surgen algunos 

planteamientos de Muñoz (2014) y Robin (2005) expuestos con anterioridad: los chullpa son 

gente de una edad distinta a la actual que ejerce una influencia especial sobre la fertilidad del 

suelo, también son conocidos como abuelos o gentiles que pueden impedir la lluvia, o 

también pueden mandar que llueva excesivamente, en caso de que los sepulcros no sean 

tratados de forma debida (Bouysse-Cassagne 1987: 37).

Los sepulcros entre los campesinos tienen un poder especial para Harris (1983) y 

provocan reacciones tanto de horror y miedo, como de veneración. Los muertos en relación 

con sus osamentas tienen un papel relevante en la definición del espacio. Las encrucijadas de 

los caminos son vistos como lugar de los muertos: “lugar de máxima transición y a la vez un 

lugar de encuentro” (Bouysse-Cassagne 1987: 38)

Si bien las autoras no hacen una distinción minuciosa entre muertos y almas, como 

algunas etnografías lo hacen (ver Fernández 2004, 2001; Lanata 2007; La Riva 2005; Robin 

2005; Rojas 2013; Platt 2001), sustentan la máxima de que los muertos desempeñan un papel 

en la definición de espacio y tiempo, y por ende en el ciclo agrícola relacionado a las lluvias 

(Bouysse-Cassagne y Harris 1987; Harris 1983). Los estudios sobre ñatitas de Eyzaguirre 

(2017), Patiño (2009) y Castillo (2015), entre otros, las vinculan con dicha premisa.

La visión generalizada de los muertos y las osamentas es que éstas tienen un papel 

creativo y fecundador que genera cultura y civilización mediante su culto121. Me extendí en 

el trabajo de Bouysse-Cassagne debido a que elaboran gran parte de lo que las etnografías 

más contemporáneas plantean con respecto a los muertos en tanto su papel en la sociedad 

aymara, así como en términos de reciprocidad con los vivos. El estudio etnográfico de Allen 

con los quechuas de Sonqo (1982) también es un pilar en el tema y muestra las actitudes 

alrededor de la muerte a través de la alimentación ritual en una comunidad de Perú.

121 Esto también ocurre en Mesoamérica, al respecto ver Good (1996).
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A partir de una perspectiva animista, Allen (1982) da cuenta de cómo las cosas 

materiales e inmateriales, incluidos los muertos, participan de la vida en términos de 

reciprocidad -de diversos modos y grados- (Allen 1982: 179). Aquí las osamentas no son 

chullpas, sino antepasados que deben ser alimentados por medio de la alimentación forzada 

del cuerpo de los dolientes. A través de dicha ritualidad, la autora da cuenta de las relaciones 

de parentesco y de los vínculos entre el cuerpo y el alma, es decir, entre lo material y lo 

espiritual. Lo que me interesa de su trabajo es la importancia de los ancestros a través de la 

preservación de los cuerpos de sus muertos, que para ella constituyen relaciones genealógicas 

y jerárquicas en las comunidades, las cuales siguen presentes desde los tiempos incas y 

preincas. Más adelante me adentraré al tema mediante mi material etnográfico con los Uru- 

Chipaya.

Como he esbozado, los muertos tienen dos características fundamentales: son 

proveedores y al mismo tiempo son peligrosos. Y esto se define según el tiempo en que han 

estado muertos, y el tipo de muerte que han tenido. Es importante aclarar que el mundo de 

los muertos, aunque es peligroso (Lanata 2007) es ambiguo y no se puede situar ni definir.

De nuevo recupero lo expuesto en el capítulo anterior para aclarar las distinciones 

entre almas, muertos, y sombras. Para Fernández (2004, 2001), La Riva (2005) y Lanata 

(2007) se denomina almas a los muertos y éstos son las personas que han fallecido 

físicamente. Un muerto sólo es considerado como tal cuando se da el deceso de una persona, 

mientras que durante su ritual funerario ya no se le denomina así, sino alma. De esta manera 

alma es el uso genérico que hace referencia a los difuntos (La Riva 2005: 148). Para 

Fernández (2004; 2001) y La Riva (2005) la persona se constituye por tres tipos de sombras: 

ajayu/ánimo, coraje y espíritu. Estas son entidades anímicas que se pueden perder causando 

enfermedad y hasta la muerte. Cuando una persona muere es porque su ajayu ya no habita en 

el cuerpo o se va debilitando con la vejez. Aquí hay una relación directa de las sombras con 

las partes corporales y la sangre. Se ha asociado a la cabeza una cercanía con el ajayu debido 

a las funciones intelectuales que se le atribuyen, las cuales se vinculan con los fluidos vitales 

como la sangre (La Riva 2005). Este elemento es de suma importancia para las explicaciones 

académicas y patrimonialistas sobre las ñatitas, pues se explica la animacidad del cráneo 

debido a que el ajayu no logró desprenderse de su cráneo. En otros términos, el alma del
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difunto se quedó atrapado en su cuerpo (cabeza). Las explicaciones al respecto varían, el 

haberse quedado atrapado pudo deberse a una muerte violenta, por la cual el ajayu no logró 

desprenderse; o por que el cadáver no pasó por las ritualidades mortuorias para el 

desprendimiento del alma, como menciona Tejeiros122; o desde la perspectiva de Raúl porque 

el ajayu fue convocado por un especialista ritual para retornar a su cuerpo.

Para Lanata (2001) hay una distinción fundamental entre los vivos y los muertos, los 

vivos poseen animu (fuerza vital), mientras los muertos se tornan alma, la cual debe ser 

expulsada del plano terrenal a través de rituales. Las almas poco a poco pierden su capacidad 

de injerencia en el mundo de los vivos, hasta que son completamente expulsadas.

Estas ideas de expulsión del muerto o alma del plano de los vivos se relacionan con 

los trabajos de Rojas (2013) y Robin (2005), en los que establecen el trato y la ritualidad a 

los cadáveres “frescos”, con relación a los cadáveres viejos o secos. Ambas autoras dan 

cuenta de la relación entre la carne y la sangre, con el grado de peligrosidad de un alma y su 

necesidad de ser ritualizada para que dicha alma deje el plano terrenal y se vaya al mundo de 

los muertos. Mientras el alma no pase a dicho mundo ésta aún tiene injerencia negativa, pues 

tendrá sed y hambre. Una vez que los huesos están secos y las ritualidades son llevadas a 

cabo, las almas entran en un plano de bonanza y protección para los vivos. Sin embargo, hay 

muertos que no tienen derecho a ritualidades de expulsión, como las dobles exequias 

mencionadas por Robin (2005), debido a que en vida las personas infringieron el orden moral 

de la comunidad y como castigo no pueden pasar al mundo colectivo de los muertos. A éstos 

se les denomina condenados, tienen características canibalísticas, merodean los sitios donde 

en vida habitaban y “comen” gente.

La negación o prohibición de dobles exequias debido a un comportamiento 

inapropiado también se le ha atribuido a las ñatitas. Para algunos especialistas rituales como 

Raúl, e investigadores como Tejeiros123, las ñatitas pueden ser almas que tienen que quedarse 

en el mundo de los vivos para expiar su mal comportamiento en vida, por ello es necesario 

que ayuden a los vivos con el fin de purificar sus pecados y ser enterradas de forma adecuada

122 Antropólogo paceño que oscila entre los 53 y 60 años. Es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, 
y sus intereses académicos son en torno a la identidad, el culto a los muertos y movimientos sociales.
123 Conferencia en el Conversatorio sobre Fiesta de ñatitas en el auditorio de la Unidad de Patrimonio Inmaterial e 
Investigación Cultural de La Paz. 26 de noviembre del 2017.
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para pasar al mundo de los muertos. También puede darse el caso de que las ñatitas no crucen 

al mundo de los vivos debido a una muerte inapropiada como violencia o algo repentino. 

Fernández (2011) relaciona estas características con los cráneos riwutus, la cual es la 

denominación ritual que reciben estos cráneos en aymara:

Los riwutus útiles en el dominio ceremonial aymara deben proceder de personas muertas de 
forma violenta, asesinados o que sufrieron muerte repentina. En este sentido son considerados 
condenados, puesto que sus actuaciones y competencias están asociadas a las necesidades de los 
vivos (p. 21).

En este sentido, Fernández (2011) relaciona a las ñatitas con las almas en pena.

Por otro lado, Allen (1982) también hace una distinción con respecto a los huesos. El 

alma tiene una relación con los huesos secos, la cual es libre, mientras los condenados 

(kukuchis) no se pueden liberar del cuerpo muerto y se quedan para molestar a los vivos. 

Estos tienen color verde, putrefacto y son malolientes. Son mayoritariamente incestuosos y 

devoran a sus víctimas, principalmente a sus parientes. Los machus corresponden a huesos 

secos ligados a la sexualidad y devoran gente; los kukuchis son cuerpos en descomposición, 

caníbales; y los machula aulan son huesos secos cuya carne fue absorbida por la tierra, que 

fertiliza y tiene una influencia seminal.

Más que entrar en detalle con más distinciones y especificidades sobre los muertos, 

lo que me interesa es destacar a los seres que no pertenecen al mundo de los vivos ni de los 

muertos. Estos seres ambivalentes de los que habla Lanata (2007), están relacionados a sus 

cuerpos sin vida, pero aún frescos, que no se han alejado de los vivos y tienen injerencia en 

ellos. Hay distintos tipos de entidades que comparten el estado ontológico de los muertos en 

el que se pueden situar a las osamentas y los cráneos. A estos seres, como he planteado, se 

les denomina de diversas maneras, entre ellas se encuentran: condenados, supay, kukuchi, 

sirina, machu o machula, gentiles y chullpas. Hay una distinción importante en la que por 

ahora no profundizaré, y es que estos seres pudieron haber sido seres humanos o son una 

especie de demonios.

Específicamente en las etnografías de Allen (1982), Rojas (2013), Van den Berg 

(1989), Robin (2005) y Harris (1983) se asoman algunas particularidades etnográficas sobre 

las osamentas o momias y los cráneos. Para Allen (1982) muchas comunidades rurales 

mantuvieron momias en sótanos o tumbas de piedra donde las vestían con ropas finas y les
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brindaban ofrendas de comida y bebida. Estas momias fueron consideradas vitales para el 

bienestar de su ayllu. Éstas fueron extirpadas en la colonia, para destruirlas o depositarlas en 

cementerios cristianos. Pese a lo anterior, las huacas donde estaban depositadas siguieron 

siendo espacios de ritualidad para los muertos. La autora menciona, como anteriormente cité 

con Muñoz, que las chullpas, machulal aulanchis (muertos disecados), son huesos animados 

donde los cráneos tienen un papel de protección y cuidado para la habitación y la familia. 

Los huesos son frecuentemente tratados como almas o espíritus mediante una fiesta anual 

donde reciben ofrendas de alcohol que consumen con los trabajadores agrícolas.

En Sonqo los cráneos se denominan mediante la palabra khuyay y conciernen a relatos 

que se relacionan con otra clase de objetos como enqaychus (piedras pequeñas en forma de 

ganado y papas talladas en forma de la casa del propietario, almacén). Estos reciben ofrendas 

de coca y chicha (bebida fermentada de maíz). Para Allen (1982) los cráneos continúan el 

rol tradicional de los huesos y las momias en el sentido del buen cuidado y abundancia de la 

comunidad y las cosechas. Aunque los machula aulanchis están separados del resto de los 

huesos del cementerio, continúan su papel como vida-soporte ancestral con las cualidades 

enqaychu. Estas son siempre masculinas que fertilizan y son progenitores.

Para Allen (1982) los muertos continúan existiendo, pero en un estado menos 

inmanente que el vivo. Enfatiza que los cuerpos de los muertos en forma de momias, huesos 

o carne podrida continúan afectando el bienestar humano. En otras palabras, establece una 

conexión del cuerpo y su animación continua después de la muerte. Los cráneos de los 

machulas pueden ser los guardianes y protectores del hogar y los huesos de los machus en 

las chullpas causan enfermedades en humanos y salud para los cultivos. Hay una continuidad 

de la tradición de las momias incas, como enlace vital entre el ayllu y su localidad y un 

repositorio del bienestar humano. Machus y machulas son asociados con el Dios Tayta que 

insemina a la Madre Tierra, de modo que los huesos -sólidos- son símbolos masculinos; 

mientras que los líquidos son símbolos femeninos. Las formas frescas del fallecido deben 

retornar a la Pachamama, la femenina tierra, mientras los huesos sólidos, bañados por el sol, 

permanecen y continúan como machulas o machus que interactúan con los vivos (Allen 1982: 

192).
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Retomando a Rojas (2013), en los Andes peruanos se puede observar a través del 

ritual de dobles exequias de una comunidad puquina cómo los cadáveres y su estado de 

descomposición marcan la distinción entre lo peligroso y lo benefactor. En la etnografía de 

la autora hay una relación entre un quehacer peligroso del muerto cuando su cadáver está 

fresco, con relación a la sangre, y cuando su cadáver está seco. Aquí el estado del cuerpo es 

fundamental para entender su posibilidad de acción:

del cadáver que ha sido enterrado durante pocos años, se dice que aún está ‘fresco’, es decir que 
la carne no ha desaparecido del cuerpo. Cuando esto sucede y no queda ya sino la osamenta, el 
alma —liberada-, parte definitivamente. Podemos afirmar que, entre la primera y la segunda 
inhumación, el alma permanecerá en la tumba, tanto tiempo como quede carne en la osamenta. 
Una vez que los huesos se encuentran sin carne, se efectúa la ceremonia que establece el pasaje 
definitivo del alma de este mundo al otro. Ello explica por qué en Puquina las personas resaltaban 
lo importante que es ver el estado del cuerpo^ para verificar la partida o no de su alma, así como 
también explica por qué razón el proceso de exhumación le llaman ‘sacar un alma’. Otro hecho 
que corrobora la partida del alma es que un difunto no puede ser exhumado más de una vez, lo 
que significa que no habrá un tercer funeral (Rojas 2013: 148).

El cráneo también sobresale en la etnografía y lo sitúa en Todos Santos, en donde éste 

representa las ánimas de los difuntos de la comunidad:

Parece ser que efectivamente hay una asociación entre la cabeza —o más bien el cerebro- y el 
alma. Antes que una asociación alma-calavera, pensamos que alma-cerebro es más precisa^ 
Realmente no es que haya una asociación entre huesos y alma sino que los huesos representan al 
difunto luego que el alma queda liberada. Por lo tanto, los huesos, en este caso el cráneo, no 
representa exactamente al alma sino su partida efectiva o potencial (Rojas 2013: 152).

De esta manera, el cráneo es un símbolo más que un actor agentivo, sólo los gentiles y sus 

esqueletos en chullpas tienen acción, por lo que pueden ser malignas y benignas, de ahí la 

necesidad de propiciarles ritos (Rojas, 2013: 158).

La etnografía funeraria de Robin (2005) en Cuzco concuerda con el cuidado del 

cuerpo fresco, expuesto por Rojas (2013), de los muertos en los rituales funerarios y durante 

el entierro cuyo fin es expulsar a la muerte de la comunidad. Tanto para Robin (2005) como 

para Rojas (2013), en el cadáver se pueden observar diversas capacidades de los muertos. 

Los cráneos no son temidos, pues poseen una especie de alma colectiva que da cuerpo moral 

a la comunidad. Así, son vistos como benefactores, sólo los huesos de las chullpas implican 

un peligro latente.
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Sumado a lo anterior, los cráneos han sido asociados a las ñatitas a partir de tres 

etnografías muy importantes que muestran ritualidades contemporáneas relacionadas con 

cráneos en Todos Santos: la de Harris (1983) en el norte de Potosí, la de Van den Berg (1989) 

en el Altiplano aymara, y la de Wachtel (2001) con los Chipaya en Oruro.

En su estudio sobre el papel de los muertos entre los laymi, Harris (1983) establece 

vínculos de parentesco con los muertos y remarca que estos son colectivos en tanto organizan 

la propiedad -al respecto retoma el trabajo de Bastien (1996)-. Lo que resalto de su trabajo 

es que en su descripción de Todos Santos ubica a un cráneo en la iglesia como fuente de 

veneración:

Hay otra representación de muertos que se hace dentro de la iglesia. Esta es la animasa (aimara: 
lit: ‘nuestras ánimas’): una calavera humana sin nombre guardada en un cofre que se celebra junto 
con los santos en las fiestas de las Cruces en el pueblo Muruq’umarka. Las creencias y rituales 
con respecto a los muertos ofrecen un campo fértil para apreciar tanto la separación como la 
fusión entre las culturas cristianas e indígenas del mundo andino (Harris 1983: 145).

Este material etnográfico ha fungido como soporte para hablar de estos cráneos como ñatitas, 

pues se relaciona la misa de su Fiesta con dicho pasaje, el cual menciona que este acto se 

realiza específicamente en Todos Santos y que dicho cráneo se encuentra en una urna dentro 

de la iglesia, el cual representa a las ánimas del poblado. Otro elemento que vincula a Harris 

y a la ñatitas es el trabajo de Van den Berg (1989), quien ubica en un texto de Rigoberto 

Paredes una celebración de los difuntos en el mes de octubre:

La fiesta es costeada por los indios destinados al efecto, que los amaya huaraninakas, es decir, 
que tienen la vara de autoridad para festejar a los muertos. Estos se encargan de pagar las misas 
dedicadas a los difuntos, en general, y antes que se celebren, ellos se constituyen a primera hora 
del día señalado, en el lugar del cementerio donde está la fosa común y extraen de ella una media 
docena de cráneos, que son luego adornados y puestos en la capilla lugar adecuado y preferente. 
Durante el oficio de la misa las calaveras reciben especiales atenciones del oficiante y terminada 
ella son conducidas en andas y paseadas en procesión. Después de recibir en el templo, una tanda 
de responsos son llevadas y colocadas en la casa del huarani principal, donde las festejan con una 
gran borrachera, y al día siguiente las restituyen al lugar que ocupaban en el cementerio (Paredes 
1963: 301 en Van den Berg 1989: 159)

Van den Berg (1989) compara esta ritualidad con el trabajo de Van Kessel, al norte de Chile, 

en donde observó

una ceremonia que puede ser comparada con la que presentó Paredes (1963) como una 
costumbre del mes de octubre: un culto de los difuntos centrado alrededor de algunos cráneos
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excavados de la fosa común del cementerio. Se trata claramente de una ceremonia comunitaria 
en honor del llamado ‘alma mundo’, la totalidad de los antepasados de la comunidad (Van den 
Berg 1989:164).

Con estos dos ejemplos, el autor asegura que esta ritualidad deviene de tiempos 

precolombinos y cita al respecto a Guamán Poma:

en este mes [noviembre] sacan los defuntos de sus bóvedas que llaman pucullo y le dan de comer 
y de ueuer y le visten de sus vestidos rricos y le ponen plumas en la cauesa y cantan y dansan con 
ellos. Y le pone en unas andas y andan con ellas en casa en casa y por las calles y por la plasa y 
después tornan a metella en sus pucullos, dándole sus comidas y bagilla al prencipal, de plata y 
de oro y al pobre, de barro. Y dan sus carneros y rropa y lo entirra con ellas y gasta en la fiesta 
muy mucho (Guamán Poma 1980/I: 231; en Van den Berg 1989: 171).

Este desentierro de múltiples cráneos puede asociarse con el desentierro de ñatitas en el 

Cementerio General de La Paz. Finalmente, la tercera etnografía clásica sobre cráneos o 

calaveras en Todos Santos nos la proporciona Wachtel (2001) con los Uru Chipaya, en la 

cual describe que un par de cráneos son sacados del templo durante Todos Santos para dar la 

vuelta a la comunidad y servirse comida y cerveza con la población con el fin de solicitar por 

las futuras cosechas, lluvias y ganado. Más adelante retomaré a este autor para hablar de mi 

experiencia en el mismo poblado en el que el autor trabajó en los años ochenta.

Allen (1982) atribuye a ciertos cráneos, provenientes de antiguas chullpas y momias, 

un poder benefactor y de protección al hogar que ninguna otra etnografía aquí expuesta les 

confiere, pero las sitúa en el cementerio, siempre separadas del resto de osamentas y de los 

vivos. Harris (1983) ubica una ritualidad a un cráneo que conjunta al colectivo de los muertos 

para beneficios de los vivos; Van den Berg (1989) y Wachtel (2001) hablan de un conjunto 

de cráneos que se extraen del cementerio para ser venerados en una ceremonia religiosa 

(andina y católica), para luego ser depositados de nuevo en su lugar de entierro. Para todos 

ellos, los cráneos no pertenecen a una familia o individuo puesto que son de la comunidad y 

sólo son expuestos en el periodo de los muertos. Estas particularidades han sido extrapoladas 

a las ñatitas para establecer sus antecedentes como continuidad de tradiciones campesinas 

indígenas y hasta prehispánicas.

En resumen, los estudios sobre ñatitas y los discursos gubernamentales de su 

ancestralidad, toman como precedente las etnografías antes citadas. Se les relaciona 

directamente con las cabezas trofeo, las chullpas y los antepasados o ancestros; también se
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las vincula con el ciclo agrícola (Arandia 2006). Al respecto, considero que los materiales 

son distintos, al grado que hay diferencias en términos de ancestros, benefactores o 

malhechores con base a las particularidades de los huesos secos o frescos, o si fueron 

enterrados con ciertas ritualidades -exequias-. Si bien los y las autoras expuestas enfatizan 

las particularidades de sus etnografías y lo difícil que es hacer una clasificación, se les suele 

generalizar para hablar de las ñatitas como las sucesoras de los ancestros, incluidas las 

cabezas trofeo. Aunque las historias se relacionen, mi posición al respecto es que son 

diferentes, comenzando por el espacio en que las ñatitas son producidas: la urbe paceña; así 

como por el resto de los materiales que las conforman como la vestimenta y accesorios. 

Dichos elementos nunca han sido expuestos en las diversas etnografías contemporáneas que 

conjugan osamentas, muertos, almas y antepasados.

Cráneos urbanos

Las ñatitas son paceñas en el sentido en que sus ritualidades, propiedades y cualidades se 

desarrollan en este departamento, principalmente en las ciudades de El Alto y La Paz. 

Etnográficamente es factible considerar el planteamiento de Arnold y Hastorf (2008) que 

sitúan a las ñatitas dentro de un contexto femenino, debido a que sus cuidadoras o protectoras 

son principalmente mujeres. Como toda generalización, tiene sus excepciones debido a que 

también hay varones poseedores, principalmente especialistas rituales. Eyzaguirre (2017), 

Patiño (2009), Arnold y Hastorf (2008), Spedding (2008, 2011), Guaygua y Castillo (2008), 

entre otros, ubican a las ñatitas desde la urbe paceña. Proponen que llegaron a La Paz 

mediante la migración de mujeres aymaras, la cual tuvo un auge relevante después de la 

revolución del 1952.

La migración a La Paz y El Alto, principalmente aymara, implica otra serie de 

prácticas de institucionalidad locales muy relevantes en los procesos económicos, identitarios 

y culturales de Bolivia. Como actores emergentes en el comercio a nivel local y trasnacional, 

la población aymara campesina y sus descendientes, ya citadinos, son los protagonistas de 

una economía popular que es parte fundamental en la economía nacional (Medeiros et al. 

2013; Tassi 2012; Tassi et al. 2012).

Como establecí en el capítulo uno, la gran mayoría de poseedoras y poseedores de 

ñatitas pertenecen a sectores populares, principalmente comerciantes. Éstos han logrado
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apropiarse de espacios políticos, religiosos y económicos que han contribuido al creciente 

aumento de devotos de ñatitas, así como a la visibilización y ampliación de su ritualidad 

pública el 8 de noviembre.

Desde la perspectiva del historiador Pablo Quisbert, y del director del Cementerio 

General Ariel Conitzer las ñatitas eran parte de cultos marginales que implican “momentos 

iniciáticos”, por ejemplo, las prostitutas y ladrones deben tener una para encomendarse a ella, 

o hacer pactos con una cuando incursionan en dichos oficios. Antes del 2003, momento en 

que por primera vez se pensó a la ñatitas como un culto patrimonializable (ver capítulo 5), 

las ñatitas se asociaban con la ilegalidad por asociarse a la profanación de tumbas, pero 

también por su relación con ladrones, contrabandistas, prostitutas y otros sectores marginales, 

todos ellos de ascendencia indígena aymara. La relación de las ñatitas con la ilegalidad se 

relaciona directamente a sus poseedores o cuidadores. Si éstos eran criminalizados por sus 

vínculos con la informalidad y el contrabando, como sigue ocurriendo desde algunos sectores 

conservadores de la oposición al Movimiento al Socialismo (MAS) y los medios de 

comunicación, entonces las ñatitas son entidades malignas también asociadas al atraso, a la 

incivilidad y a lo amoral desde la expectativa católica. Esta perspectiva dominante se ha ido 

transformando en los últimos años por medio de la difusión de las ñatitas como parte de una 

tradición indígena ancestral, sincrética y benigna, tal como las ha representado la Alcaldía de 

La Paz desde los inicios del siglo XXI.

Es importante destacar que entre la existencia de las cabezas trofeo de Nazca hasta 

las ñatitas contemporáneas hay un vacío histórico del uso de los cráneos en el siglo XIX, 

como lo afirma Pablo Quisbert124, quien asegura que el culto a las ñatitas tiene más de español 

que de precolombino. Para él en el siglo XVIII125 surge la ñatita como un elemento del 

performance en los Andes. Sin embargo, en el Museo Nacional de Arte se puede observar en 

las pinturas de los santos coloniales la costumbre de conservar cráneos. La angiografía 

colonial muestra que casi todos los santos tenían cráneos todo el año, pues era un signo de

124 Conversaciones personales.
125 Para Gabriela Behoteguy (2010) y Milton Eyzaguirre (2017) existe un documento de 1702, el juicio a la presunta 
bruja Josepha Apasa, que muestra antecedentes de ñatitas en La Paz debido a que dicha mujer fue acusada de 
brujería por poseer una calavera a la que le prendía velas para cuidar la casa y para que murieran personas. Para 
Eyzaguirre “estos elementos tan comunes en las personas que poseen ñatitas, ya estaban presentes hace más de 300 
años en La Paz” (2017:59).
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contemplación y devoción. Además, la calavera en el periodo colonial era un símbolo de la 

“fragilidad de la vida”. Lo anterior coincide con una práctica cotidiana en los cultos indígenas 

de Bolivia: el desentierro de cráneos. De esta manera, para Quisbert dos tradiciones de 

distinta índole se fijan en torno a un cráneo, la católica y la indígena. De la católica se pueden 

obtener más datos porque hay fuentes que ayudan al respecto, pero de la indígena no hay 

muchas fuentes. Ahora bien, el alma es un concepto complejo en el catolicismo, por lo que 

Quisbert sólo se refirió a lo que en la cultura colonial se designó como “alma del purgatorio”, 

la cual es una idea medieval que obtuvo incontables ganancias para la administración 

católica.

El espacio del purgatorio fue motivo de diversos tratados para ayudar a sacar a las 

almas de ahí. En éstos se manifiesta que las almas pueden hacer acciones para los seres 

humanos, les pueden ayudar con el fin de que ellos les ayuden a ellas pues sólo los vivos las 

pueden sacar, por lo cual hay una ayuda mutua. Para Quisbert, estos tratados son uno de los 

orígenes de las ñatitas, y de aquí deviene la acción que los devotos les atribuyen a los cráneos. 

Los Tratados de almas fueron muy populares en toda la Edad Media y perduraron hasta el 

siglo XVIII en países colonizados. La idea principal que el historiador rescata de éstos es que 

un alma tiene que hacer muchos milagros o milagros eficaces para poder salir del purgatorio. 

Si bien hay un acuerdo de reciprocidad en los tratados de almas, en Bolivia estos acuerdos 

no son simétricos, pues las almas piden más de lo que dan.

Quisbert tiene muy bien trabajadas las fuentes de la Edad Media y el Renacimiento. 

Sin embargo, para él existe un hueco en el siglo XIX con respecto a las fiestas patronales, las 

cuales pueden dar mayores pistas para observar el desarrollo del culto a las ñatitas. No tiene 

claro cuándo reapareció el poder de las ánimas del purgatorio, sin embargo, después de 1950 

la iglesia católica recuperó espacios en Bolivia a través de nuevas órdenes que trataron de 

comprender el catolicismo en los Andes y sus vertientes urbanas. Lo anterior da pistas, según 

el historiador, para entender la relación del catolicismo actual con el culto a las ñatitas.

Dentro del culto a las ñatitas, su Fiesta anual es la clave para comprender el auge del 

culto, pues es una festividad que se ha visibilizado desde el principio del siglo XXI a través 

de la circulación de sus historias e imágenes, como lo mostraré en el siguiente capítulo, pero 

también gracias a que la gran mayoría de sus poseedores son comerciantes populares que han
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construido espacios públicos con sus propios códigos (Medeiros etal. 2013; Tassi etal. 2012; 

Tassi 2012). La Fiesta de ñatitas desde mi perspectiva es parte de ello, aunque tiene variantes 

en el desarrollo de su festividad, que va desde lo doméstico hasta los grandes prestes, 

formando parte de los eventos y fiestas patronales cholo-mestizas paceñas. Desde los 

discursos patrimonialistas oficiales y de los medios de comunicación de la última década y 

media, las historias de las ñatitas fluctúan entre entramados ilegales, malévolos y aspectos 

ancestrales, indígenas, católicos y bienhechores.

Por otra parte, las ñatitas también han sido estudiadas como un proceso de 

“empoderamiento aymara” (Fernández 2010), o “resistencia cultural” (Portugal 2017) a 

partir de algunos conflictos entre la iglesia católica y devotos de ñatitas, especialmente 

debido a la negativa de sacerdotes para oficiar misa Estos argumentos también se basan en 

discursos gubernamentales con respecto al Estado Plurinacional, que se centra en políticas 

culturales que protegen y difunden tradiciones y prácticas que abarcan cultos que se asumen 

como indígenas. Al respecto, considero que hay más elementos relevantes a tomar en cuenta 

para comprender la producción de las ñatitas y su auge, tales como el sector emergente del 

comercio popular que dialoga activamente con lo global y “moderno”, las historias de los 

cráneos desde la antropología y la arqueología, los medios de comunicación, y los discursos 

patrimonialistas sobre ñatitas que han construido sus historias asociadas a otros cráneos como 

las cabezas trofeos, las almas o muertos, y los ancestros. En este contexto las ñatitas 

funcionan como un elemento que desde ciertos discursos oficiales recientes enfatizan la 

cultura nacional vinculada a lo indígena, y articula a los sectores populares urbanos que las 

veneran con una supuesta “esencia” indígena y ancestral de la identidad boliviana.

En contraste con esta perspectiva, el hecho de que las ñatitas se relacionen 

fuertemente con mujeres de descendencia rural aymara no quiere decir, desde lo que he 

encontrado en esta investigación, que estos cráneos sean propiamente una continuidad de los 

otros materiales de cráneos, ya sea prehispánicos o contemporáneos, y mucho menos que 

éstas sean parte de un culto homogéneo en toda Bolivia. Lo que propongo es que las ñatitas 

no son una continuidad causal o directa. Sin duda tienen aspectos en común con otras 

prácticas con cráneos; pero es relevante entender las diferencias para explicar de manera 

etnográfica las cualidades específicas de las ñatitas en sus contextos urbanos. Son materiales

148



diferenciados que obedecen a prácticas y cosmovisiones urbanas, católicas y tradicionales 

indígenas que no implican una mezcla o sincretismo, sino que conjugan diversos modos de 

entender, estar, negociar y producir mundos. Las ñatitas forman parte de las perspectivas, 

necesidades y exigencias de sectores que histórica y estructuralmente han sido marginados y 

que hoy en día se posicionan en territorio urbano para generar sus propios espacios de 

socialización y ritualización, sus propias maneras de hacer y buscar justicia, bienestar 

emocional, combatir enfermedades y suscitar alianzas para la suerte y protección. En este 

sentido las ñatitas son actores producidos, como todos los materiales -incluidos los seres 

humanos (Ingold 2017a), en constante diálogo con el pasado, el catolicismo, y el presente 

político. No por una “esencia” andina, sino por sus relaciones y procesos para transformarse 

en ñatitas, que implican concepciones sobre vida, muerte, personas, sus diversas formas de 

comunicación, lo que hacen, y las historias oficiales sobre ellas.

Los diversos cráneos en Bolivia devienen en muchas otras cosas más que ñatitas, y 

no pueden considerarse en el mismo hacer debido a que son otras las condiciones, los 

materiales y sus procesos de producción. Al respecto, situaré algunos aspectos etnográficos, 

desde mi experiencia, sobre los múltiples cráneos en Bolivia.

II. Cráneos en la Bolivia contemporánea: brujería, Andrecitos (espiritismo),

T ’uxlus y Antepasados.

En Bolivia contemporánea existen diversas relaciones con cráneos y osamentas tanto 

humanas como de animales. Si bien no me adentraré a todo el territorio boliviano planteo un 

mapeo muy general, desde mi trabajo etnográfico, que me permite situar las diversas 

relaciones con los huesos y cómo estos difieren y se asemejan a las ñatitas.

Considero relevante pensar en la distinción de las ñatitas y otros materiales que 

conforman cráneos, no ñatitas, por dos motivos: para dar cuenta de la diversidad de relaciones 

con los huesos, más allá de las establecidas por instituciones gubernamentales y académicas; 

y porque esta distinción es importante para algunos actores debido a que en ello se juega el 

prestigio de una comunidad, como el caso del kallawaya Aurelio de Charazani, o para la 

posibilidad de realizar el culto católico público a las ñatitas, al distinguirlas de cráneos de 

brujos como Juana remarca.
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A partir de dos experiencias claves exploro relaciones con los cráneos fuera de la urbe 

paceña. La primera fue gracias a que participé en la organización e implementación de un 

módulo metodológico en el Diplomado Salud Intercultural: la diabetes desde la perspectiva 

de los pueblos indígenas organizado por el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional (EGPP) del Ministerio de Educación. A través de dicho diplomado pude 

relacionarme, charlar y entrevistar a dirigentes indígenas, médicos tradicionales y personas 

de diversas regiones de Bolivia sobre temas de enfermedad, muertos, brujería y cráneos. La 

segunda experiencia fue en Chipaya y Ayparavi, a través de mi colaboración en un proyecto 

de pedagogías audiovisuales dirigido por miembros del Colectivo Chi’xi, y auspiciado por 

dos ONG’s. Esto me permitió realizar observación participante en Todos Santos en Chipaya.

Calaveras de brujos, t ’uxlus, ancestros y  andrecitos

Durante el diplomado de Salud Intercultural trabajé con 26 personas que oscilaban entre los 

24 y 65 años, de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Pando, Potosí, Santa 

Cruz, Tarija y Chuquisaca126. Si bien no realicé charlas a profundidad debido a la naturaleza 

del diplomado y lo limitado del tiempo, me di a la tarea de conocer algunas cosas claves, por 

ejemplo, de dónde vienen las nociones de enfermedad y el uso de cráneos en las comunidades 

de los participantes. El diplomado estuvo organizado por grupos de trabajo, a partir de la 

adscripción indígena: guaraníes, quechuas, aymaras y yurakaré.

Para todos los participantes, los rituales curativos tienen sus días, lugares y horas 

específicas, así como sus explicaciones tanto generalizadas como particulares. En las micro 

charlas con los participantes con respecto al uso de cráneos en sus comunidades, la mayoría 

de las personas que viven en La Paz, excepto los quechuahablantes, asociaban de inmediato 

el término cráneo con ñatitas. La mayoría me dijo no saber exactamente si utilizan cráneos 

en su región, los que viven en La Paz me hablaron de especialistas rituales que poseen ñatitas,

126 En su mayoría eran líderes indígenas o que pertenecieran a una organización allegada a alguna 
institución gubernamental. De los 26 participantes, 18 eran mujeres y 8 eran hombres. 18 profesionales 
(ingenieros, trabajadoras sociales y enfermeras, entre otros). De todos, sólo tres no se asumen dentro de 
algún colectivo indígena. 10 eran bilingües castellano- aymara, 8 castellano-quechua, y 8 sólo castellano. 
Participaron de siete departamentos: 2 de Chuquisaca, 1 de Oruro, 12 de La Paz, 1 de Santa Cruz, 3 de 
Cochabamba y 1 de Pando. 1 persona trabaja en una ONG, 16 en alguna organización indígena, y 6 en 
alguna institución gubernamental.
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pero más allá de eso no supieron de otro uso. Sólo encontré cuatro casos particulares de usos 

de cráneos: un médico kallawaya, una chica que estudió enfermería y posee un cráneo en 

Vinto, Cochabamba, y dos jóvenes, uno de Chuquisaca y otro de Santa Cruz, que han 

escuchado que se utilizan cráneos en la brujería y para encontrar cosas robadas o perdidas.

Para don Juvenal, médico kallawaya de 35 años, se utilizan los restos óseos 

denominados “antepasados” en diversas circunstancias, como pedir por lluvias o pararlas. 

Los antepasados pueden ser benéficos o maléficos; si se llega a ellos sin permiso y los rituales 

necesarios podrían causar la muerte. A lo anterior se le denomina mal de chullpa o chullpasqa 

(ver Fernández 2004a; Muñoz 2020a, entre otros) ocasionado por curiosidad, negligencia o 

no recordar a los difuntos. Esta enfermedad es causada por los antepasados, los cuales 

penetran en el cuerpo de la persona en forma de viento o remolino ocasionando daño 

paulatinamente. Para Juvenal, hay dos tipos de mal: el de agua y el seco, el primero se 

manifiesta en ampollas con agua, y el otro como pus seca que transita por todo el cuerpo. 

Sólo se puede salvar a la persona con mesas rituales.

Para doña Lupe, kallawaya de 48 años dirigente de la Federación Única de Mujeres 

Campesinas indígenas originarias, los ancestros dirigen sus prácticas curativas y políticas, 

ellos le indican qué mal posee una persona y cómo curarla. Me contó su relación particular 

con sus antepasados, la cual es mediante la enunciación y mesas rituales. Las prácticas 

colectivas son las únicas que tienen contacto directo con las osamentas en los chullperíos. 

Tanto para Juvenal como para Lupe los cráneos de sus chullpares de ninguna manera son 

ñatitas. Esto me recordó a otro médico kallawaya, don Aurelio, quien me dijo de forma 

despectiva que las ñatitas son cadáveres, mientras que los cráneos de los chullpares son 

“antepasados”. De esta manera, los huesos para los kallawayas se catalogan como 

antepasados, habitan en espacios relativamente alejados de las casas familiares y se llega a 

ellos sólo en ocasiones especiales y bajo ciertos protocolos. Dichos huesos son secos y no 

tienen ningún tipo de vestimenta, ni ornamenta.

Por otro lado, en una charla colectiva sobre cráneos con Evelin enfermera de 32 años 

de Vinto en Cochabamba, Juan ingeniero en Desarrollo Rural de 24 años, oriundo de 

Oropeza, Chuquisaca; y Tito profesor de Biología de 27 años, de la provincia Kaami en Santa 

Cruz, éstos se mostraban un poco escépticos, como apenados por hablar del tema, pero en
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cuanto fue pasando el tiempo comenzaron a entrar en confianza y describieron lo que han 

experimentado, o de lo que se han enterado con respecto a las calaveras. Ninguno llamó de 

entrada a los cráneos como ñatitas. Sólo Evelin reconoció ese término en la medida que 

hablaba de los brujos en Cochabamba, además de que la Fiesta de Ñatitas es muy popular en 

los medios de comunicación. En términos generales, las calaveras en las localidades de estas 

tres personas también tienen la facultad de proteger y encontrar cosas perdidas, pero no es 

permitido social y espiritualmente tenerlos en casa ya sea porque involucra prácticas de 

brujería o porque el cráneo te puede “volver loco” y no dejar en paz, según mencionaron Juan 

y Tito. Es curioso observar que sólo es permitido tener cráneos si se es estudiante del área de 

medicina, como lo manifiesta Evelin quien posee a Juanito desde hace 14 años. Esta 

permisividad aplica para los tres espacios de los jóvenes con los que platiqué (Kaami, 

Oropeza y Vinto), si no se está en el rubro médico se reciben sanciones morales y hasta 

judiciales.

El 8 de noviembre la misa sigue siendo clandestina en Vinto por los prejuicios que se 

tienen alrededor de las calaveras, manifestó Evelin. En el departamento del Beni, al lado de 

Santa Cruz, en el municipio de Riberalta, algunas personas me comentaron que sólo algunos 

brujos poseen cráneos, para el riberalteño Agustín “nadie tiene cráneos en casa porque te 

pueden volver loco”. En este espacio los brujos tienen el monopolio de los cráneos, y 

básicamente su labor consiste en localizar a ladrones y objetos perdidos:

a la calaverita, el brujo le coloca unos lentes porque ve a través de ellos, y le pregunta, yo en mi 
caso me habían robado una vaca, la calaverita lo vio y le hizo sueño al ladrón, nomás así me 
regresó mi vaquita (Agustín, Riberalta 2019).

Aquí, los cráneos realizan labores de búsqueda y justicia, elementos que comparten con los 

cráneos de algunos especialistas rituales, como yatiris en la cárcel de San Pedro en Oruro 

quienes se relacionan con t ’uxlus; o el caso de la ñatita Óscar, más adelante profundizaré al 

respecto.

A través de los diversos contactos que realicé en el diplomado, tuve la posibilidad de 

viajar a otros departamentos para conocer algunos cráneos, los de Reina, Remedios y Evelin 

en Cochabamba, y a Juan Carlos de Víctor, ex director de la carrera de Antropología en
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Oruro127. En términos generales las relaciones que dichas personas mantienen con sus 

cráneos, excepto Víctor y Remedios, es ambigua, pues a simple vista no les dan importancia, 

los adquirieron por necesidades académicas (Reina cuando estudiaba odontología y Evelin 

cuando estudiaba medicina) y no les realizan ritualidades constantemente pues para la mamá 

de Evelin, Lucía, no hay que prestarle “pleitesía” con velas y cigarro, si es posible no hay 

que verlo ni tocarlo. Sin embargo, en su actuar cotidiano los tienen presentes: cuando Reina 

deja solo su negocio y casa se la encarga a sus dos Alfonsitos o cráneos. Cuando la mamá de 

Evelin se queda sola en casa, Juanito la cuida; cuando los hijos de Reina tienen exámenes les 

prenden vela blanca. Aunque la mamá de Evelin le tiene temor a Juanito, para ella no es 

opción enterrarlo, regalarlo o incinerarlo. Tampoco para Reina es opción enterrar a sus 

Alfonsitos. Lo que comparten todos los cráneos mencionados es que ninguno posee 

vestimenta o algún accesorio, sólo son los huesos que conforman al cráneo, y en su mayoría 

hay indicios de que fueron estudiados, tienen divisiones y algunas letras.

En Cochabamba charlé con más personas con respecto a los cráneos. La cuñada de 

un amigo tiene familia que posee cráneos y su tía tiene cierta aberración por los cráneos pues 

asegura que sólo son para maldiciones. Me da la impresión de que hay muchas personas que 

poseen cráneos en este departamento, pero es mucho más velado que en La Paz. Al principio 

no se muestran creyentes o con fe en los cráneos, pero conforme van charlando sobre ellos 

se puede observar que son parte de su vida cotidiana, les charlan, les piden, les retribuyen y 

no están dispuestas a enterrarlos o regalarlos, no los denominan ñatitas, recurren más al 

término tuxlo. Manifiestan que “ya son como de la familia” aunque no están en altares. Reina, 

por ejemplo, los tiene en una caja de cartón en la cocina de su negocio de caldos, cerca del 

techo, y Evelin dentro de un neceser arriba de un ropero en una casa no habitada. No se tiene 

una ritualidad puntual, se les considera en los problemas familiares, económicos y de salud, 

así como para el cuidado de la casa. Se les llega a temer, al mismo tiempo que se les puede 

dejar un poco en el olvido en términos rituales.

El caso del docente Víctor en Oruro es particular debido a su formación 

antropológica. Posee un cráneo llamado Juan Carlos en una urna en su oficina, en la 

Universidad Técnica de Oruro. Víctor tiene 50 años y Juan Carlos está con él desde hace 20.

127 Tuve alrededor de quince pláticas informales en ambos departamentos.
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Él dice que en Oruro no se les denomina ñatitas, sino tuxlus. Juan Carlos es un cráneo 

compuesto, es decir, la mandíbula pertenece a otro cráneo, porta un gorro, tiene indicios de 

quemadura de cigarro en la mandíbula y algodones en las cuencas de los ojos. Cuando Víctor 

trabajó en la Cárcel de San Pedro en Oruro conoció las ritualidades a los cráneos, y adquirió 

uno, el cual según el docente es justiciero. La literatura que Víctor a leído sobre las cabezas 

justicieras, trofeo, y las qati qati o cabezas volantes o voladoras128 han influenciado 

enormemente en su relación con el cráneo. Tiene muy consciente que su creencia puede 

entenderse desde la “psicología cultural” y, si se piensa que brinda poder o puede castigar, 

en verdad puede pasar eso. El propio docente menciona que se ha creado toda una expectativa 

alrededor de Juan Carlos, pues cuando hay problemas en la carrera recurren a él para 

solucionarlos, cuando algo se pierde se rumora que Juan Carlos puede castigar al culpable y 

así aparece lo robado. El miedo que circula hace que las cosas se resuelvan a favor no sólo 

del docente sino de aquél que solicite su venia.

Víctor le ofrece a Juan Carlos velas blancas, hoja de coca, cigarro, trago, plegarias, y 

asegura que es especialista en temas de conflicto académico. Según Víctor, la función social 

del cráneo es meramente académica, por lo que van a pedirle docentes, alumnos y 

administrativos por igual, y sólo se le pueden prender velas blancas. En varias ocasiones se 

lo han querido comprar, pero él asegura que Juan Carlos es su “vida”, es su “Dios”, y sólo 

cuando él muera lo enterrarán en la misma caja. El docente habla con pasión de Juan Carlos 

y lo llama su “medicina ante las adversidades”, es una persona rectora de la familia, a la cual 

protege y orienta, “se ha integrado a mi ser” . Si bien sigue siendo un tabú el tener cráneos en 

Oruro, asegura el docente, muchas personas poseen, y cada vez más los llevan a misa el 8 de 

noviembre, aludiendo a la Fiesta de ñatitas en La Paz. Sin embargo, la mayoría les hace 

mesita (ofrenda) en Todos Santos, incluyéndose él. El lugar donde hay más tuxlitos es en 

Sacava y su relación se vincula al contrabando, pues los cráneos ayudan en este comercio 

ilegal. En esa región les llaman Andrecitos, al igual que en el centro de Oruro, pues se les

128 Para Girault (1988), existe una creencia sobre cabezas que vuelan, los aymaras las llaman qati-qati (agarrar), las 
cuales vuelan de noche para realizar actos vengadores, funestos o criminales (p. 91). Para Fernández (2011) estas 
cabezas son parte del folclor andino (relatos y literatura), y se les relaciona con las cabezas parlantes porque generan 
ruidos y silbidos (p. 23). Otro elemento relevante lo señala Muñoz (comunicación personal), al mencionar que este 
tipo de cabezas refieren a brujos, con capacidad de quitarse la cabeza, y viajar al lugar donde vive alguna persona a 
la que quieren hacer daño.
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relaciona con los Dionisios espiritistas cuyo santo es el Apóstol Andrés, un santo para quien 

las calaveras son un símbolo de fecundidad, prosperidad y protección, y cuya fiesta es a 

finales de noviembre. Sólo en esta fecha se da el destape relevante de los cráneos en Oruro129.

Si bien Remedios y Víctor encuentran en sus cráneos a hijos y rectores de la familia 

con tendencia a considerarlos personas, así como Reina, Evelin y su mamá hallan protección 

en ellos, considero que las prácticas e intercambios varían del contexto paceño, en términos 

de la visibilidad pública de los cráneos, su vestimenta y su tratamiento ritual. Aquí hay una 

referencia marcada del cráneo como un muerto, pues no interesa mucho su historia de vida 

antes de que fuera cráneo y por tanto sus cualidades, salvo en el caso de Víctor. Los cráneos 

padecen de persecución social, pues son almas que no descansan en paz y objetos de brujería; 

es ilegal poseerlos, excepto estudiantes y la academia; y tienen una relación con el espiritismo 

vinculado al grupo religioso Dionisios espiritistas. Salvo Víctor, existe cierta lejanía de los 

poseedores con sus cráneos en comparación con las ñatitas en La Paz que están presentes en 

altares y lugares visibles en las casas.

Con lo anterior surgen nuevos cráneos por explorar a profundidad: tuxlus y 

andrecitos, los segundos relacionados a grupos religiosos espiritistas. Éstos me dan pistas 

para pensar que las ñatitas son materiales más apegados a nociones de vida que de muerte 

debido a las relaciones que establecen pues tienen mayor alcance comunicativo, y los 

diversos materiales que las componen como cráneo, gorros, lentes, hoja de coca, alcohol, y 

demás accesorios.

Cráneos antepasados en Chipaya

En noviembre del 2018 hubo otro momento y espacio relevante que me permitió observar y 

pensar a los cráneos fuera del contexto paceño: su uso en Todos Santos en una comunidad 

uru-Chipaya.

Como establecí en el capítulo anterior, mi experiencia en esta comunidad estuvo 

atravesada por un sueño que tuve la noche previa al 1 de noviembre. En resumidas cuentas,

129 Actualmente hay un proyecto de tesis de pregrado que pretende realizar etnografía con un grupo de espiritistas 
que tienen andrecitos. Su planteamiento consiste en investigar los rituales sobre este tipo de cráneos, así como las 
creencias de dicho grupo religioso. También hay una tesis del 2013 sobre cráneos, tuxlus, en Oruro, la cual es una 
descripción del culto y trata a todas las calaveras como símiles de ñatitas (Jiménez, 2013)
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soñé con una chullpa dentro de un putuku, de la cual salían unos dedos de huesitos que 

querían abrir la tumba, desperté agitada e inquieta. Por este motivo, durante la velada de 

Todos Santos, en la oficina de las autoridades tradicionales de Manasaya, conté el sueño y 

las autoridades de la comunidad lo interpretaron como la manera en que los ancestros se 

comunicaron conmigo. El objetivo del sueño era que yo pidiera permiso para estar en la 

velada de los ancestros, mediante una mesa ritual, que no sólo sirvió para mi bienestar en 

términos individuales, sino para pedir por el de toda la comunidad.

En la oficina de las autoridades de Manasaya, se le denominaba ancestros a un par de 

cráneos que se asumen como hombre y mujer, presentes en la mesa de Todos Santos. Desde 

la perspectiva de las autoridades, dichos ancestros fueron los fundadores del pueblo Uru, son 

los “abuelos” de la humanidad y, año con año, se les saca del cementerio para velarles y 

pedirles por el pueblo. Entre las peticiones están: dirigir a la comunidad adecuadamente; 

tener buenas cosechas, lluvias, salud y ganado. Sólo las autoridades hacen esto en Todos 

Santos, lo mismo ocurre con las autoridades de Aransaya, el otro ayllu que visité. Ellos sacan 

del cementerio otros dos cráneos que se encuentran sobre una tumba central y los velan 

durante toda la noche en su oficina. La diferencia es que dichos cráneos son de personas 

renombradas de la comunidad y no seres míticos como los cráneos de Manasaya.

Año tras año la comunidad recibe a los ancestros y las almas al mediodía del 1 de 

noviembre y se van al medio día del 2 de noviembre. Los ancestros son los cráneos que velan 

las autoridades y las almas son de los humanos que llevan muertos entre uno y tres años, 

cuyos parientes les colocan mesas en sus casas. Según las autoridades y algunas personas con 

las que platiqué, sólo en este periodo los muertos o almas les visitan y los cráneos son sacados 

del cementerio durante toda la noche. Es muy importante que las autoridades en turno y las 

que entrarán el próximo año (enero del 2019) acudan a velar; las primeras para culminar con 

éxito su gestión, y las segundas para pedir por su futuro mandato. Las autoridades se 

encomiendan a sus antepasados en términos colectivos. A mí siempre me decían que pidiera 

por mis estudios debido a que desde un principio manifesté que era estudiante. Doña Susana
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pedía por el cargo de jilakata^^^, que entrará con su esposo en enero, y doña Flora, esposa 

del jilakata Juan, pedía por las lluvias venideras para poder cosechar quinua.

La embriaguez y la comida fueron elementos fundamentales durante la velada a los 

antepasados en la oficina de las autoridades, la hoja de coca circuló en grandes cantidades y 

los cráneos eran tocados y challados sin mayor reparo. Hubo pequeñas charlas y peticiones 

en voz alta durante toda la noche. Al día siguiente, en un estado etílico avanzado, las 

autoridades llevaron a los cráneos de nuevo al lugar de donde los habían sacado en el 

cementerio, en una pequeña habitación, y los mezclaron con el resto de los huesos, basura y 

cráneos del lugar. Se enfrentaron con rezos frenéticos en uru con el ayllu de Aransaya, cuyas 

autoridades depositaron sus cráneos en la tumba de azulejo azul, centrada en el cementerio 

(imagen 8). Por lo que pude observar y platicar, sólo en Todos Santos ocurre esta relación 

tan cercana con los huesos humanos, específicamente con los cráneos: se habla con ellos y 

se les solicitan cosas. Sin embargo, el manejo de los cráneos al parecer es cotidiano, pues no 

son custodiados por nadie en el cementerio, se les puede tocar -incluso un grupo de niños de 

primaria los tomaron para enseñármelos-, y me atrevería a pensar que se podrían sacar del 

cementerio sin que alguien se diera cuenta. Los cráneos no cuentan con ningún tipo de 

accesorio o vestimenta. 130

130 Un jilakata es parte de una estructura jerárquica de autoridades en el área rural andina, estas autoridades 
originarias, cuyo cargo es el de mayor prestigio, se instituyen por poder legítimo y legal dentro de las comunidades. 
Para Carrillo (2015), los cargos se asignan a los comunarios de forma rotativa por mandato de un año. Aquellos que 
poseen terreno o tienen previsto heredarlos deben cumplir con esta obligación, aunque residan fuera de la 
comunidad (p. 62).
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Imagen 8. Tumba de azulejo al centro del cementerio de Chipaya, donde se encuentran los cráneos de 
personas renombradas de la comunidad (fotografía de Herland Jarro, tomada de otra fotografía en una

exposición fotográfica en Chipaya en el 2018)

Absolutamente nadie del lugar se refirió a los cráneos con el término de ñatitas, y ninguna de 

las personas con las que platiqué, alrededor de 15, tiene conocimiento del uso de cráneos 

humanos en casas. Aquí el cráneo tiene una referencia directa con los muertos y éstos tienen 

un papel específico: traer lluvias y suerte para las cosechas y el ganado. En este contexto, la 

capacidad de actuar de los ancestros es limitada y se encuentra sujeta a tiempos específicos 

y rituales colectivos.

Por medio de estos ejemplos etnográficos con respecto a los diversos cráneos en 

Cochabamba, Oruro, Beni y Santa Cruz es posible considerar que no todo cráneo posee las 

mismas cualidades y propiedades que una ñatita. Los casos mencionados presentan más 

relación con nociones sobre los muertos, con cierta capacidad de acción, como es el caso de 

los tuxlus, andrecitos y ancestros. Sin embargo, los unen las características de cuidado y 

protección. Fuera de La Paz los cráneos no gozan de una visibilidad tangible, no tienen 

vestimenta u ornamentos, y tampoco tienen tratamiento ritual doméstico constante, sino que 

sólo se da en calendario litúrgicos o bajo condiciones de necesidad ya sea del poseedor o de 

la comunidad. Como antepasados gozan de un prestigio mítico que les confiere poder en 

momentos específicos, tales como rituales para atraer o cesar la lluvia con los kallawayas, o 

su mesa en Todos Santos; y se encuentran en espacios sagrados, como los chullpares en 

Chipaya y Charazani. En tanto calaveras, tuxlus o Andrecitos sufren de persecución social y
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judicial pues están ligados a brujería, son un alma en pena, y es ilegal poseer osamentas salvo 

para asuntos académicos. La característica de la ilegalidad también la tienen las ñatitas en La 

Paz, pero hay una mayor apertura al respecto. En este sentido, las formas de adquirir huesos 

son vitales para comprender las dinámicas de marginalidad en las que se sitúa a las ñatitas 

desde algunos actores clase media y alta, además de que los huesos tienen otras historias en 

el mercado negro.

III. Huesos como formas de cambios y objetos vendibles. Cementerios, 

contrabando, profanación de tumbas y desentierro de ñatitas

Los huesos, fuera de contextos rituales y rurales tienen otras historias en las urbes bolivianas 

debido a que existe una alta demanda de estudiantes de alguna rama de la medicina. Esto ha 

dado pie a un nicho de mercado ilegal de saqueo de tumbas, y también ha posibilitado que 

los cráneos, obtenidos de forma clandestina, terminen produciéndose como ñatitas, como en 

el caso de Rosalinda en la Hermandad, en un espacio extralegal (Müller 2017).

Es relativamente sencillo obtener huesos y cráneos en los cementerios, no sólo para 

los especialistas rituales que trabajan “cambios”131, sino también para personas que estudian 

o estudiaron alguna rama de la medicina. Esto lo pude comprobar en un cementerio 

clandestino de La Paz llamado Las Llamitas132, donde habita un grupo de personas que se 

reúnen a beber y realizar trabajos esporádicos como limpiar tumbas, cavar o cargar féretros 

para los entierros. En una de las visitas que realicé en dicho lugar, uno de los jóvenes que 

vive ahí me ofreció un cráneo por 500bs (72.39 dólares), y me dijo que por lo regular van 

estudiantes para doctores a solicitarle cráneos. Su ofrecimiento se debió a que yo le pregunté 

si había un espacio donde estuvieran ñatitas enterradas y la gente les ofreciera velas. Él me 

miró con extrañeza y se me acercó para decirme con un tono suave y bajo: ¿quiere una?, ¿se 

la consigo? de aquí la saco, haciendo alusión al cementerio (imagen 9). Es claro que para esta 

persona es lo mismo una ñatita que un cráneo, sin embargo, tiene muy presente que los

131 Es el término utilizado por especialistas rituales para referirse a un ritual, en el que se traspasa la enfermedad de 
un humano vivo, a los huesos secos de un cuerpo humano muerto (ver capítulo dos).
132 El cementerio las Llamitas está ubicado en el macrodistrito Periférica al norte de La Paz, es un espacio de entierro 
clandestino, que, si bien es conocido por las autoridades, éstas no lo han regulado ni han realizado las medidas 
higiénicas correspondientes. Es un lugar con mucha basura, sin alumbrado, ni agua, y las sepulturas se encuentran 
muy juntas entre sí. Es visible que los deudos no visitan el cementerio con regularidad, ya que casi no hay flores 
frescas, las lápidas están sucias, rotas y algunas se ven removidas.
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principales clientes son estudiantes de medicina. Desafortunadamente perdí contacto con él, 

pero este tipo de ofrecimientos o pedimentos de huesos parece que son comunes en las urbes.

Imagen 9. Cementerio La Llamitas 2018 (fotografía propia)

En su tesis de pregrado, Rosario Jiménez de la Universidad Técnica de Oruro, muestra el 

testimonio de un trabajador del Cementerio General de Oruro, quien explica que la:

búsqueda de t’uxlus, es muy requerida, hay pedidos con tiempo que hacen las personas, muchos 
en su mayoría que vienen a buscar son estudiantes de medicina para sus trabajos y sus prácticas, 
en grupo vienen los changos [jóvenes]. A veces con cuidado tenemos que hacer el trabajo, como 
son jóvenes creen nomás que fácil es darles los cráneos, pero es peligroso porque nos pueden 
pescar. Hay mujeres y familias enteras que también buscan, pero esto es de carácter más de 
creencias y rituales. A ellos antes de darles los cráneos, ellos mismos se preparan una mesita de 
agradecimiento y para que todo salga bien, porque representa respeto, muchas de estas familias 
solo creen en el t’uxlu. Osea, es un ritual que se prepara antes de entregarles con mesita y ch’alla 
a la Pachamama que es la que entrega los cráneos, bien se buscan^ Muchas personas nos piden 
con tiempo y nos recomiendan también que averigüemos acerca de la vida del t’uxlu, 
preguntando si en vida la persona era muy buena o muy mala, ya que en ese sentido posee, más 
fuerza y cumple mejor los pedidos que la familia vaya a pedir^, respecto a los costos, mmm 
ahora cuesta más pues, antes costaba unos 50bs, ahora cuestan 200bs [en el 2013], también subió 
por el tiempo y más que todo por los pedidos de los universitarios de medicina, también por el 
robo y saqueo que sufren los mismos, aquí se controla, pero en otros una sola persona cuida 
como en el cementerio al frente de Iroco ahí es donde sacan y también buscan (2013: 61-62).
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Los trabajadores del cementerio tienen claro que los cráneos se buscan para dos cosas, para 

estudiantes y para ritualidades. Como en el capítulo uno mostré, los especialistas rituales 

Raúl y Remedios mencionaron que la búsqueda y compra de cráneos de forma clandestina, 

por parte de especialistas rituales, es para “hacer” ñatitas, o la compra de osamentas 

completas es para sanar de enfermedades mortales, pasando el mal del cuerpo del vivo a las 

osamentas, las cuales deben ser enterradas de nuevo. Para Remedios también se pueden 

comprar huesos y pulverizarlos para realizar pócimas para algo en concreto, como mezclarlo 

con grasa de karisiri para adormilar gente o para impedir que vean algo en específico.

Las personas que se dedican a desenterrar huesos para su venta tienen muy presente 

que es algo ilícito y pueden ser sancionados. Sin embargo, al parecer es algo que no les 

interesa mucho a las autoridades. En el 2008 el periódico El Deber133, de Santa Cruz, publicó 

una nota en la que daban cuenta que un grupo de estudiantes de medicina fueron descubiertos 

manipulando el cadáver de una mujer en su domicilio particular. Al respecto un fiscal 

explicaba que la profanación de tumbas no está tipificada como delito. En el 2018 el 

periódico cochabambino Los Tiempos134 publicó un reportaje sobre el negocio clandestino 

de venta de huesos para las carreras de medicina en Cochabamba, en éste se desarrolla el 

caso de dos personas que fueron detenidas con dos sacos de huesos extraídos de un 

cementerio en Melga. Al parecer, intermediarios entre estudiantes y personas que 

desentierran huesos en cementerios rurales han generado un gran mercado de huesos para 

universitarios. La nota indica que estos robos son comunes pero las autoridades no hacen 

nada al respecto, es un negocio que se realiza desde hace siglos, en pocas cantidades, y no 

sólo para estudiantes:

El director de la Felcc, Jhonny Corrales, informó que en Cochabamba desde el 2017 solo se
reportó el caso de Melga y no se tienen registros de denuncias pasadas sobre delitos relacionados
a este tema.

133https:/ /  www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20081021 / vacio-legal-permite-masivo-robo- 
cada.ve.re.s?fbclid=IwAR2lRasA403xCr-5wS-
8lXV2uDPCk43l9lhng0SjxhgRe8HrKkPLEKpnlKg#:~:text=%22La%20profanaci%C3%B3n%20de%20tumbas
%20no.la%20le,y%2C%20no%20hay%20de,lito.&te,xt=%22En%20e,ste,%20caso%20no%20hay.los%20cad%C3%
A1veres%20son%20altamente%20contaminantes
134https:/ /  www.lostiempos.com/especial-multimedia/20180702/clande,stino-ne,gocio-ve,nta- 
hue,sos?fhclid=IwAR0BNtSjU3CbJvasIoopnjSmLgCbGjoKe,-N1D25YNIH82L0t3lojKukHfcA
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“Lo que hemos podido notar es que estos casos no son denunciados, la sustracción 
aparentemente se lo hace en escala menor y nosotros tenemos conocimiento extraoficial que se 
lo realiza por motivos de estudio y algunos casos por motivos de creencias mágicas o llamadas 
brujería”, indica Corrales.
Este tipo de robos pasan desapercibidos, salvo cuando los parientes del difunto se percatan de 
la profanación (Los Tiempos).

Al respecto, las autoridades universitarias se desvinculan argumentando que no se les exige 

huesos para estudio ni para presentar exámenes, por lo que delegan toda la responsabilidad a 

los estudiantes, aunque advierten que desde hace algunos años las autoridades 

correspondientes no les han permitido tener más cadáveres para el anfiteatro. Por su parte, 

los estudiantes alegan que no hay huesos en las universidades para el estudio real de los 

huesos, y que por ello acuden al mercado negro. Esto pasa tanto en universidades públicas 

como en privadas. La oferta no sólo se da entre estudiantes que revenden los huesos que 

adquirieron con anterioridad, sino personas que trabajan en los anfiteatros de las 

universidades, la compra directa en los cementerios, principalmente clandestinos, y hasta se 

tienen registros de catálogos en redes sociales como Facebook (El Tiempo).

Con estos ejemplos es factible observar que, ante una necesidad académica o de 

índole ritual, los huesos cambian de estado para comenzar con un proceso distinto al de su 

descomposición original, se mezclan con otros materiales para su limpieza u otros 

componentes para su estudio y tienen la posibilidad de continuar en otros circuitos de 

circulación y relaciones.

Si bien el código penal135 no es claro con respecto a las sanciones en la profanación 

de tumbas, lo es en términos del uso de cadáveres en la docencia, el cual tiene que estar 

regulado por las instituciones educativas136. La falta de anfiteatros y materiales en las 

Universidades abre camino para el uso clandestino de los huesos. Esto es sabido en todos los 

lugares que visité y de los que se tiene registro de profanación de tumbas.

Hay un hueco importante en cuanto al uso de huesos en ritualidad en zonas rurales y 

urbanas. Si bien se asume que es ilegal, la posesión de huesos y cráneos es habitual en la urbe

135 https: / /bolivia.infoleyes.com/norma/1401 / codigo-penal-cp
136 https://bolivia.infoleyes.com/norma/3371 / reglamento-de-cad%C3%A1veres-autopsias-necropsias-traslados- 
y-otros-rcanto
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alteña y paceña. En el 2017 una nota del periódico La Razón137 cuestionó a las autoridades 

la posesión de cráneos ñatitas:

Por otra parte, no son pocos los que se siguen escandalizando ante esta costumbre, que se vale 
de intermediarios de ultratumba para entablar una relación con el más allá. De hecho, la Iglesia 
Católica emitió un comunicado en el que demanda a los sacerdotes no efectuar misas que 
“confunden” a los feligreses y vulneran los dogmas cristianos.
Ahora bien, independientemente del sentido espiritual y las connotaciones de idolatría de esta 
fiesta, existe un aspecto legal que no ha sido discutido y que debiera llamar la atención de las 
autoridades. En concreto, el hecho de que la tenencia y el agasajo de cráneos de personas que 
han fallecido impulsa el tráfico de restos humanos, así como la profanación de tumbas, ambos 
hechos penados por la ley (La Razón).

Si bien esta nota es un poco tendenciosa, muestra la posición de ciertas clases sociales en La 

Paz con respecto a las ñatitas. Está demostrado que el mercado de huesos se debe 

principalmente a la amplia demanda de estudiantes y que los cráneos que se utilizan para el 

estudio académico posteriormente se transforman en ñatitas a través de una serie de rituales 

como mesas, bautizos y su arropamiento, tal como lo mostré en capítulo uno y dos. Sin 

embargo, aún se tiene cierto desdén y prejuicio hacia estas prácticas, pues se asocia a las 

ñatitas a lo marginal e ilegal. Esto no sólo concierne a los cráneos en sí mismos, considerados 

como materiales que deben permanecer enterrados o incinerados desde una perspectiva 

católica, sino a los sectores que las tienen y agasajan. En otras palabras, siguen existiendo 

prejuicios y discriminación hacia los sectores populares.

Tanto las poseedoras y devotos de los cráneos ñatitas dedicados en su mayoría al 

comercio popular, como los especialistas rituales, han generado un espacio legítimo de su 

posesión y devoción en la Fiesta de ñatitas el 8 de noviembre. Si bien sectores de las clases 

medias y altas tradicionales se escandalizan por la posesión de cráneos y argumentan que 

esta práctica es ilegal, amoral, y antihigiénica, en cada Fiesta hay un despliegue de cientos 

de ñatitas en las inmediaciones del Cementerio General, otros cementerios en El Alto y en la 

periferia paceña. Además, en el Cementerio General la administración realiza el desentierro 

de cráneos para su Fiesta, es decir, las propias instancias gubernamentales realizan actos

137 http://m.la-razon.com/opinion/editorial/Natitas-trafico-restos 0 2816718356.html (Ver esta nota en el Anexo 
2)
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ambiguos que en términos formales están fuera de la ley, pero son parte de la 

institucionalidad local de los sectores populares (Medeiros et al. 2013).

Desentierro de ñatitas

El 7 de noviembre del 2017 se realizó por la tarde en el Cementerio General el desenterramiento 
de los cráneos ñatitas que se encuentran en la parte trasera del cementerio. Seis trabajadores 
excavaron cuidadosamente para sacar alrededor de treinta cráneos (imagen 10). Cada que 
sacaban uno, los devotos presentes (alrededor de 50) le challaban, le prendían cigarro y le daban 
hoja de coca (imagen 11). Algunos devotos pronunciaban el nombre de los que iban saliendo, 
sólo unos cuantos cráneos tenían algún gorrito que los caracterizaba, uno de ellos era una ñatita 
juez que, según la devota Raquel, es muy socorrida por los devotos. Estaban presente en el 
desenterramiento medios de comunicación y fotógrafos y el Administrador Ariel daba sus 
rondines. Unas horas antes entrevisté a Ariel C., quien lleva en el cargo dos años y es muy querido 
por los trabajadores del Cementerio General. Éste ha tenido varios puestos en el cementerio y 
es muy abierto a las diversas expresiones de religiosidad en el cementerio. Si bien la entrevista 
fue algo áspera porque para él mis preguntas eran ‘obvias’ con respecto a la cantidad de tiempo 
que la Administración desentierra los cráneos y el uso de los cadáveres cuando éstos no son 
recogidos por sus familiares, durante el desentierro se mostró más relajado. Es un tipo joven y 
sociable, y se sentó conmigo a charlar sobre quiénes realizan los rituales de ñatitas. Desde su 
perspectiva los maleantes y delincuentes comenzaron con el culto para que no los agarrara la 
policía y de ahí se expandió al resto de la población. Él considera que esos cráneos son las ñatitas 
del cementerio, daba a entender que el cementerio es devoto de ñatitas, y “siempre” se han 
desenterrado, incluso habló de los obreros más antiguos como testimonio de ello. Algunos 
medios de comunicación entrevistaron a Ariel, quien se encontraba dispuesto a hablar de 
costumbres originarias, específicamente de la Fiesta de Ñatitas, como algo muy antiguo que se 
practica en el Cementerio General. Por los tonos de Ariel y algunas palabras que utilizaba se 
mostraba algo escéptico del ritual. Cuando nos volvimos encontrar en el desentierro me dijo: 
“¿no ve?, no tiene mayor ciencia”, cuando se refiere a las características que poseen las ñatitas 
dice la “gente cree, piensa esas cosas”. Comentó que este año en particular hubo poca afluencia 
de gente. Ariel se convierte en una figura pública muy solicitada por los medios de comunicación 
durante estas fechas.
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Imagen 10. Trabajadores desenterrando natitas en el Cementerio General. 7 de noviembre del 2017
(fotografía propia).

Imagen 11. Devotos recibiendo a las ñatitas en su desentierro. 7 de noviembre del 2017 (fotografía
propia)

El desentierro de ñatitas en el 2019, en el Cementerio General, fue más pintoresco que los 

años anteriores, llevaron un sacerdote que ofició oraciones al ser desenterradas, se notaba un
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cambio de imagen de la zona al tener pintura nueva y letreros que prohibían el uso de velas 

negras (imagen 12 y 13). También hubo una donación por parte de devotos de dos estructuras 

metálicas para depositar los 40 cráneos que desenterraron ese año con fines de exhibición 

para la fiesta. En resumen, se notaba una renovación y organización de la zona que embellecía 

el lugar y lo acondicionaba para las ñatitas. Este año en particular fue complicado, y poca 

gente acudió a las celebraciones de ñatitas debido al conflicto cívico-electoral suscitado 

desde el 21 de octubre del 2019, en el cual hubo anomalías en las elecciones presidenciales, 

motivo por el cual estallaron diversos disturbios, cierres de calles, manifestaciones, violencia 

y desequilibrio político, policial y civil que impidieron el libre tránsito en las calles y 

limitaron la movilidad en el transporte público.

Imagen 12. Desentierro de ñatitas 2019 en el Cementerio General (fotografía propia)
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Imagen 13. Desentierro de ñatitas 2019 (fotografía propia)

Las ñatitas del cementerio están todo el año enterradas. Como comenté con anterioridad, la 

mayoría de estos cráneos no poseen gorros o accesorios que los caractericen. Sin embargo, 

los devotos las conocen a cada una y en cuanto los desentierran los arropan con algún gorro 

o algún accesorio que los distinga. Después de que los devotos los reciben, los empleados 

del cementerio se los llevan para limpiarlos y volverles a colocar la vestimenta que los 

devotos les colocaron. Al día siguiente aparecen formados en línea en su pared, cada uno con 

su nombre y listos para ser festejados.

Como he mostrado, los huesos en tanto materiales vendibles en un contexto de 

ambigüedad legal, en relación con su extracción y posesión, tienen más posibilidades de 

producirse como ñatitas debido a la circulación y los procesos por las que éstas pasan al ser 

parte del contrabando para su uso académico inicial. En este mismo escenario de ambigüedad 

el Cementerio General, administrado por la Alcaldía de La Paz, es capaz de oscilar entre la 

institución gubernamental y la institucionalidad local, lo que posibilita que dentro de los 

sectores populares, e incluso fuera de ellos, las personas puedan poseer cráneos y “sacarlos” 

a su Fiesta de forma anual. La extralegalidad de las ñatitas forma parte de las “áreas no 

propiamente definidas por la ley a formas de autoridad y normas sociales no codificadas por 

el derecho estatal” (Müller 2017: 122).
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Las ñatitas se producen en un contexto urbano debido a su relación con el comercio 

popular y todo lo que conlleva, y pueden plantearse como materiales que no pertenecen a un 

sistema determinado, sino que es el producto de diversos sistemas que negocian.

A través de este recorrido por el devenir de las historias de los diversos cráneos, 

preincas y contemporáneos sugiero que las ñatitas están en una continua formación o 

producción, fluyen y se mezclan con otros cráneos y sus historias tanto oficiales (orígenes) 

como de vida cotidiana con sus devotos. Las transformaciones de cráneos en ñatitas se 

vinculan a la condición ontológica de los huesos en los Andes, que consiste en la capacidad 

de relacionar mundos; además de la conexión que instancias gubernamentales y académicas 

establecen entre las ñatitas y las cabezas trofeo, chullpas, y otros cráneos contemporáneos 

como andrecitos, tuxlus y antepasados. La producción de las ñatitas se basa en las relaciones 

de intercambio con humanos vivos y otros elementos como vestimenta, accesorios, hoja de 

coca, alcohol, comida, cigarro, velas, etcétera, que les permiten ser lo que son: un conjunto 

de materiales u organismos vivos (Ingold, 201, 2013) que contribuyen a generar espacios de 

institucionalidad local -política, religiosa y de socialización- de sectores emergentes, como 

los comerciantes populares urbanos de origen indígena. Las ñatitas auxilian ante las 

enfermedades, brindan protección y seguridad en contextos de marginalidad, discriminación 

y segregación social. También colaboran en aspectos legales frente a los vacíos de justicia138, 

coadyuvan en las investigaciones criminales y son un apoyo emocional. Más aún, participan 

en los procesos nacionalistas o la consolidación del Estado Plurinacional al ser parte de 

políticas patrimonialistas y culturales que encuentran en la devoción hacia ellas una forma 

de resistencia de los pueblos indígenas, en los cuales se basa el “nuevo imaginario de nación” 

(Nicolas y Quisbert 2014).

Un cráneo ñatita tiene la potencia de construir y pertenecer a diversos dominios de la 

existencia: lo vivo, lo muerto, lo político, lo católico, lo marginal, lo estatal, lo benéfico, lo 

maléfico, lo emocional, el pasado y el presente. Las ñatitas resuelven, para sus devotos, la

138 Este aspecto no sólo involucra a las ñatitas, sino a otras entidades en Bolivia y en México, entre otros. Trabajos 
como el de Cerbini (2012), y Roush (2014), dan cuenta de cómo hay un mundo espiritual y ritualístico paralelo al 
sistema de justicia basado en la marginación, discriminación y el clasismo, que brinda protección; ayuda emocional, 
jurídica, y genera ciertas certezas frente a situaciones de ambigüedad jurídica, incertidumbre y exclusión social, como 
el caso de los presos en la cárcel de San Pedro en La Paz, Bolivia (Cerbini, 2012), o el caso de barrios marginados y 
presos que se encomiendan a la Santa Muerte en México Roush (2012).
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ausencia del Estado en los campos de la justicia, educación, salud, trabajo, economía entre 

otros aspectos. Tienen la facultad de conjugar lo material con el animu o el alma y es un 

sujeto/objeto que pliega y despliega las diversas relaciones existentes en Bolivia, las cuales 

van desde discursos sobre la ancestralidad hasta lo “incivilizado” y “salvaje” que los sectores 

tradicionales adjudican a los sectores populares e indígenas. En un solo término las ñatitas 

funcionan como envoltorios que pliegan y despliegan su contenido histórico, configurado por 

los relatos oficiales de sus orígenes; así como su contenido anímico, humano, no humano y 

político, dependiendo de las diversas interacciones que produce y en las que participa139. En 

este sentido, como trabajé en el capítulo anterior, las ñatitas siempre tienen capacidad de 

acción en relación, a través de la comunicación, su prestigio y la circulación de sus imágenes, 

que demuestran que son “poderosas”. En el siguiente capítulo desarrollo cómo algunas ñatitas 

adquieren mayor prestigio que otras, lo cual las hace más efectivas, mediante la circulación 

de sus imágenes e historias. Estos elementos contribuyen a sus cualidades y propiedades que 

las hacen funcionar como envoltorios.

139 Intercambios a nivel doméstico y económico con la diversidad de ñatitas existentes (capítulo 1); sus cualidades e 
intenciones objetivas y subjetivas a través de su materialidad y formas de comunicación (capítulo 2); su eficacia y 
cumplimiento mediante la circulación de sus imágenes e historias (capítulo 3); y su relación con otros cráneos en 
Bolivia (capítulo 4).
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Capítulo 4. Prestigio y cumplimiento. Circulación de imágenes y narrativas sobre las
ñatitas

Desde que hice mi trabajo de campo en Janitzio sobre la Noche de Muertos comencé a ser 

reticente con las imágenes de las celebraciones mortuorias, pues generalmente éstas eran 

usadas como propaganda turística e ideológica de un indigenismo idealizado y una manera 

de invitar a vivir la “experiencia” de lo sobrenatural, relacionada con los muertos, lo cual me 

parece algo exotizante. Además, otro elemento que hizo alejarme tanto del uso de fotografías, 

e incluso de tomar fotografías, era la invasión de los turistas a la intimidad de los isleños por 

medio de sus cámaras fotográficas. De esta manera, mi propia relación con imágenes sobre 

festividades mortuorias está llena de contradicciones y prejuicios, pues cuando se habla de 

muertos y tradiciones indígenas hay una circulación de imágenes avasallantes para hacer 

propaganda turística. Paradójicamenteesa fue la manera en que me relacioné por primera vez 

con la festividad. De igual forma, la Fiesta de ñatitas atrajo inicialmente mi atención mediante 

sus imágenes en internet. Con el antecedente de la Noche de Muertos, las imágenes de mi 

interés sobre ambas festividades eran aquellas distribuidas por instituciones gubernamentales 

con cierta tendencia a lo exótico para atraer al turista, que resaltaban elementos indígenas y 

de las osamentas, y con uso de colores excesivos.

De entre todas las imágenes de ñatitas que circulan en internet hubo una que llamó 

mi atención de forma poderosa, pues condensaba todo lo que estaba pensando a inicios de mi 

proyecto de investigación, sobre las celebraciones mortuorias turistificadas. Desde mi 

entender, la Fiesta de ñatitas se estaba perfilando para ser el siguiente destino turístico top 

del turismo “alternativo” en Latinoamérica.

La imagen que escogí lo contenía todo: los cráneos humanos en primer plano, 

elementos que dan cuenta del motivo de la celebración, mujeres con vestimenta tradicional 

indígena o de pollera, un Cristo al fondo, y la bandera de Bolivia a su costado. Esa foto fue 

ideal para entremezclar los tres dominios de mi argumento central: mundo prehispánico, 

mundo católico y un mundo político plurinacional (Imagen 14).
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Imagen 14. Agencia Municipal de Noticias. Alcaldía de La Paz. 8 de noviembre 2016

En un principio sólo me interesó el Cristo, la bandera boliviana y las mujeres de pollera. El 

resto, es decir, los cráneos, para mi estaban en segundo término, aunque era importante 

porque son el centro, y el enganche perfecto en las imágenes sobre la celebración. La 

fotografía fue tomada en el 8 de noviembre del 2016, día de la Fiesta de ñatitas, en el 

Cementerio General de La Paz; circuló en la Agencia Municipal de Noticias de La Paz, y 

estaba en el portal del Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia. Para inicios del 2017 di 

con ella y desde ese momento me ha acompañado en todas las presentaciones que he hecho, 

desde la elaboración de mi proyecto de tesis hasta mis avances y conferencias en congresos 

internacionales en octubre del 2018. Sin saberlo la primera vez que vi la fotografía, estos 

tres cráneos, el Cristo, la bandera boliviana, las tres mujeres de pollera y los dos hombres, 

condensaron mi argumento etnográfico y me ayudaron a develarlo en una sola imagen.

Le tomé cariño a esta fotografía y cada vez que la utilizaba profundizaba un poco más 

en los detalles. Durante la elaboración de la presentación visual de una ponencia me detuve 

a mirar las facciones de las ñatitas, si así se les puede describir, pues algo se me hizo familiar, 

la forma de las cuencas, el color, la dentadura, mandíbulas, los gorros, las flores, los cojines 

que los sostienen, que son tres, las fundas hechas a mano y de color blanco. Al entrecerrar
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los ojos para tratar de enfocar mejor, y con toda mi concentración de por medio caí en cuenta: 

¡son Mariano, Rosalinda y Edwin! Fue sorprendente, una gran casualidad. Me dio un gusto 

enorme, me entusiasmé, experimenté una sensación de orgullo al pensar “yo las conozco, 

qué coincidencia que sean ellas”, pues han sido el pilar de toda mi investigación, junto con 

la Hermandad. Hoy en día considero relevante haberles prestado atención hasta ahora, pues 

como más adelante expondré, sólo a posteriori y mediante acciones concretas, se puede 

comprender la capacidad de hacer de las ñatitas. Este aparente descuido de mi parte se 

interpretó como el llamado que las ñatitas de la Hermandad me hicieron, ellas me trajeron a 

Bolivia, asegura Juana: “ya ves, ellas te trajeron no sólo a la Hermandad, sino a Bolivia, ya 

ves, ellas te están ayudando, Marianito te está cuidando desde hace mucho”.

Aunque los cráneos en las fotos eran la parte fundamental de mi investigación, las 

personas vivas, el símbolo religioso y el aspecto nacional eran lo más importante en esos 

primeros momentos de mi trabajo. Lo que ahora puedo decir de forma más consciente es que 

lo que me interesaba inicialmente eran las representaciones y no la materialidad de las ñatitas. 

Esta perspectiva cambió de forma radical por medio del trabajo de campo, pues cuando uno 

convive en el cotidiano con estos cráneos -los toca, los huele, e incluso los carga-, su imagen 

expresa otra cosa para el ojo experto, es decir, el ojo que se relaciona con ellas. Ahora sí la 

materialidad importa, y otras preguntas surgen cuando se miran sus imágenes: ¿quiénes son 

esas ñatitas?, ¿cómo se llaman?, ¿tendrán alguna experticia?, ¿las personas que están ahí 

serán sus devotos, cuidadores o poseedores?, ¿estarán contentas?, ¿quiénes les dieron esas 

coronas de flores y por qué? La imagen puede evocar un vínculo con los cráneos, una 

inquietud hacia ellas, una curiosidad por conocerlas. Lejos de sentirlas ajenas a la vida o 

incluso grotescas debido a los tipos de relaciones que desde occidente se establece con los 

cráneos humanos, hay una sensación de algo afable, próximo, y expresivo.

Si en un principio la foto me interesó porque me clarificaba las conexiones entre 

ritualidades mortuorias, instituciones religiosas y estatales; desde que supe quiénes eran las 

ñatitas protagonistas de esa imagen todo cobró más sentido. La foto me permitía indagar en 

las relaciones que las ñatitas tienen con sus devotos, con las instituciones gubernamentales, 

con su proceso de patrimonialización, su relación con el catolicismo y las conexiones con sus 

cuidadoras o poseedoras, principalmente mujeres, relacionadas a sectores migrantes aymaras,
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dedicados en su mayoría al comercio. Coincidencia o no, en razón de doña Juana yo fui 

escogida, y llamada por Mariano a través de su imagen, y la prueba de ello fue que lo conocí 

en esa imagen, antes de llegar a Bolivia, y tuve que pasar por varias peripecias hasta llegar a 

él. Juana se encargó de que toda la Hermandad supiera que Mariano ha estado siempre en mi 

trabajo, me ha “acompañado”, y lo “aprueba”, esta imagen y mi historia con ella es la 

evidencia de ello. Estos elementos aumentaron el prestigio de Mariano en la Hermandad y 

ratificaron su posición de “principal” : el más “cumplidor”, fuerte o poderoso. En este sentido, 

la imagen cobra una dimensión sobrenatural, de comunicación y presencia de la ñatita que 

acciona y evidencia su alta capacidad de hacer dado su alcance comunicativo.

Esta foto reveladora, en conjunto con otras imágenes de ñatitas expuestas en el 

presente capítulo, relacionadas con su circulación, implicaciones e interpretaciones u 

opiniones, me permiten considerar que la variabilidad de agencia de las ñatitas corresponde 

no sólo a sus propiedades, cualidades e intenciones subjetivas, sino al prestigio que éstas 

poseen. Por lo tanto, los grados de poder (Santos-Granero 2009) de dichos cráneos estriban 

en dos aspectos: en la cantidad de comunicación que generan y en su circulación mediante 

imágenes y narrativas de su cumplimiento o eficacia. Como lo mencioné anteriormente, su 

cumplimiento no sólo implica aspectos personales como salud, amor, trabajo, o ganar juicios, 

sino un contexto en el que para los devotos sólo la ayuda extrahumana es capaz de solucionar 

problemas que tienen su raíz en las instituciones públicas o el sistema social. Esto dota de 

prestigio a las ñatitas. Es importante destacar que las narrativas no sólo obedecen a las 

experiencias de los devotos, sino a las historias oficiales sobre ellas expuestas en el capítulo 

anterior. Entre más prestigiosa sea una ñatita, mayor es la devoción por parte de sus devotos, 

lo que hace que haya un aumento en la comunicación y una red más amplia de relaciones. En 

este sentido, parte fundamental de la agencia de las ñatitas consiste en sus imágenes y su 

puesta en circulación.

Con lo anterior, el objetivo del presente capítulo consiste en mostrar cómo, mediante 

la circulación de imágenes e historias, ciertas ñatitas adquieren mayor prestigio, el cual se 

torna una señal con valor positivo (Munn 1992: 13) para los devotos. Mediante esta señal 

aumenta la devoción a dicha ñatita y con ello crece su efectividad, tornándose más poderosa 

en términos de su capacidad de generar relaciones. Por ello, las imágenes puestas en
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circulación activan la materialidad de las ñatitas en términos de envoltorio debido a que las 

imágenes concentran una variedad de relaciones devocionales, económicas, afectivas, 

políticas, turísticas, entre otras, que contribuyen a la construcción del nodo ñatita.

Como toda imagen, las fotografías de ñatitas mantienen un código abierto, son 

interpretables desde diversas ideologías y subjetividades (Barthes 1989), y ratifican lo que 

ellas mismas representan (p. 149) en tanto índice (Peirce 1986): la muerte y “lo pasado y real 

al mismo tiempo” (Barthes 1989: 146). Dichas fotografías son “un certificado de presencia” 

(p. 151) que autentifica al objeto, es decir, que identifica a las ñatitas con respecto a la muerte 

real, pero hay una ruptura en ellas, pues es una muerte confusa y difusa que remite a la vida 

mediante su vestimenta y caracterización. La circulación de imágenes de ñatitas abonan a su 

código de articulación en tanto pliegue, lo cual nos permite comprender las relaciones que 

algunos sectores paceños construyen con respecto a la vida, la muerte y las nociones de 

persona, así como las relaciones entre el pasado indígena y el presente político en Bolivia.

I. Ñatitas que se hacen sentir. Circulación de imágenes de ñatitas.

Al principio del capítulo sucumbí a una explicación sociológica para hablar de mi fascinación 

de una imagen en particular. Sin embargo, al reflexionar sobre lo que me atrajo o lo que me 

afectó se vincula con lo que Barthes (1989) denomina el punctum140, las fotografías de ñatitas 

me “punzaban”, me desgarraban desde su propia materialidad vinculada a la muerte. Pero no 

se trata de una muerte metafórica o camuflada como en las fotografías post mortem, sino que 

la muerte real, palpable, encarnada en un cráneo humano me asustaba y atraía. La muerte con 

detalles tan vivos como las flores de su cabeza, el humo del cigarro que emana de sus 

mandíbulas, tan humanos como la propia calavera, los lentes que les cubren las cuencas, los 

gorros que los envuelven y les protege del frío como a Rosalinda en la imagen 15, los dientes 

de oro con los que destellan las dentaduras, o los aretes que les adornan el lugar donde alguna 

vez hubo orejas. La muerte tan viva en el presente con indumentaria o elementos 

contemporáneos como gorros de equipos de futbol bolivianos; y al mismo tiempo, la muerte 

como un pasado lejano incrustado en los huesos que marcan un tiempo anterior, me produce

140 Para Barthes es un “pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte y también casualidad^es ese azar que 
en ella me despunta (pero que también me lastima, me punza)” (1989: 65).

174



una sensación de desconcierto, me descoloca en un mundo sin categorías ni certezas, no 

encuentro conceptos analíticos que las describan o expliquen su existencia.

Imagen 15. Rosalinda. La Paz, 2020 (Fotografía: Herland Jarro)

¿Qué tendrá de especial la fotografía de un cráneo adornado? Para el ojo ajeno al contexto 

paceño en el que se desenvuelven las ñatitas, una fotografía de ellas tiene un impacto absoluto 

en aquel que la mira, ya que bajo los cánones occidentales hemos aprendido a ver un cadáver 

como aberrante y violento y, peor aún, nos sorprendemos al mirar al cadáver con signos de 

descomposición como piel; pues lo tétrico y el miedo más profundo al futuro innegable se 

nos manifiesta. Es la imagen de nuestro propio devenir, por eso punza y nos toca en lo más 

íntimo. Desde mi perspectiva, no es posible pasar inadvertido frente a una imagen de ñatita, 

no es una imagen trivial y, pese a lo tétrico que proyecta, o quizá por ello, es posible mirarlas 

con admiración e incluso con una belleza particular que, recurriendo a Barthes (1989) con 

respecto a las fotografías en general, remite a la melancolía de una realidad que ya no existe, 

lo que nos coloca en una “inmovilidad amorosa o fúnebre” (p. 33). La magia de la ñatita y 

de su imagen, consta de dos elementos que se vinculan la animacidad de estos cráneos que 

expliqué en el capítulo dos, a la par de su animación (Barthes 1989: 55) que consta del nexo 

que existe entre la foto y quien la mira, el que mira anima la foto y la foto anima a quien la 

mira. La imagen también nos remite a una propuesta implícita: trasladarnos a un futuro que 

tampoco existe aún, pero que a todos nos llegará. Nos sitúa en un desconcierto temporal.

175



¿Cómo el pasado, el presente y el futuro se pueden conjugar en una imagen de ñatita? Cómo 

ser puede estar y no estar al mismo tiempo y, más aún, cómo un conjunto de materiales como 

la ñatita puede tornarse un sujeto que, entre sus múltiples interpretaciones, expresa algo y 

genera algo, como vínculos entre devotos o, como lo mostré con anterioridad sobre las 

motivaciones para esta investigación, la posibilidad de trasladarme de un país a otro en su 

búsqueda.

Mi primer acercamiento a las ñatitas fue a través de mi propia relación con las 

fotografías las cuales, como código abierto (Poole 2000; Barthes 1989; Abercrombie 2016), 

interpretable a través de diversos universos culturales y subjetivos, me posibilitaron generar 

los vínculos para mi investigación. La fotografía de las ñatitas de la Hermandad arriba 

expuesta, fungió como un nodo (Abercrombie 2016) que me unió de forma inesperada con 

las propias ñatitas y con sus devotos. Si bien no considero las imágenes de ñatitas a partir de 

a su devoción como Abercrombie lo hace en su estudio con respecto a la filiación compartida 

mediante imágenes devocionales (2016); me interesa su enfoque para entender las 

materialidades como signo141 y las imágenes como materialidades. Las imágenes de ñatitas 

como materialidad, puesta en circulación, ayudan a que éstas tengan la posibilidad de crear 

relaciones de diversa índole como: 1) relaciones económicas y comerciales, si las ñatitas son 

de especialistas rituales o comerciantes populares; 2) relaciones devocionales, al aumentar el 

número de devotos de la ñatita que circula en las imágenes; 3) relaciones políticas y turísticas, 

al estar enmarcadas en discursos culturalistas por parte de instituciones estatales y oficinas 

de turismo.

Las imágenes o fotografías de las ñatitas son parte medular para comprender cómo se 

produce un aspecto fundamental en la agencia de las ñatitas: su prestigio, señal para los

141 Abercrombie (2016) retoma de Peirce la idea de que existen diferentes tipos de relaciones materiales entre objetos 
y sus vehículos de signos, los cuales, en el lenguaje, y fuera de él, requieren atención a la copresencia de personas y 
cosas en contextos de semiosis, es decir, de producción de signos y su producción de significados (p. 6).
Para Peirce (1986) el signo es un representamen, “algo que para alguien, representa o se refiere a algo en algún 
aspecto o carácter” (p. 21), que se dirige a alguien. Dicho representamen se compone de fundamento, objeto e 
interpretante. Lo importante de ello es que el representamen está en relación con el objeto (materialidad/lo “real”), 
y éste a su vez tiene una relación con el interpretante. En la semiótica peirceana la materialidad/objetos, su 
representamen (signo), y su interacción con los interpretantes son procesos que crean la realidad. Y tanto Barthes 
(1989), como Abercrombie (2016) retoman al signo para hablar de la fotograba o imágenes de santos como índices 
e iconos (tipo de signo) que dan cuenta de la conexión ^sica entre éstas y el objeto que representa o presenta. Lo 
que miramos a través de las fotograbas es lo real, asegura Barthes (1989), y esto supone para Abercrombie (2016) 
las relaciones entre los objetos y su producción de significados.
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devotos del poder de la ñatita. Cuando Mariano apareció en un periódico de circulación 

nacional como La Razón (Imagen 16), en voz de uno de sus devotos significó que “se está 

haciendo sentir”, y que “se lució”, lo que implicaba que se estaba dando a conocer, es decir, 

que es capaz de llegar a más lugares y más personas. La capacidad de hacer de Mariano 

consiste en poner en acción sus redes de devotos, promotores culturales como Franz, 

académicos y actores gubernamentales que dan cuenta de su “cumplimiento” o efectividad 

en las peticiones que se les realizan. Desde mi experiencia, yo también movilizo los actos, 

discursos e imágenes de Mariano a través de mi investigación, lo cual aumenta su prestigio. 

Éste a su vez está atravesado por intercambios: el intercambio que yo establezco con él al 

solicitarle su ayuda para mi trabajo a cambio de mi devoción expresada en ofrendas; y el que 

establecí con Juana, quien me comparte su mundo. Así, yo traigo a México las “tradiciones 

de las ñatitas”, en específico las historias y actos de Mariano a través de mi tesis. Esto me 

traslada al trabajo de Munn (1977, 1992), en el que establece cómo mediante intercambios 

se transforman los objetos para producir valor. En mi caso no sólo los intercambios producen 

valor, sino también la circulación de imágenes.
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Imagen 16. Portada del reportaje a las ñatitas de la Hermandad. La Razón, febrero del 2018

No es habitual que fuera del contexto de la Fiesta cada el 8 de noviembre circulen noticias o 

imágenes de ñatitas en medios de comunicación local y nacional. Sólo aquellas que muestran 

algo especial tienen un lugar en la circulación de alguna institución, ya sea pública o privada. 

En el caso de Mariano, la periodista Naira de La Razón es amiga de Martín Saravia, el cuál 

es guía turístico y fue estudiante de antropología. Martín quien fue invitado por Franz, devoto 

de la Hermandad y promotor cultural, a una ritualidad de la Hermandad (Imagen 17 y 18), la 

cual describí en el capítulo anterior. Esto indica la amplia red de Mariano. El resultado de la 

velada fue un reportaje en La Razón en un suplemento, el cual generó entusiasmo en la 

Hermandad, y atrajo nuevos devotos, más adelante profundizaré al respecto.
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Imagen 17. Fotografía del reportaje La Hermandad de las ñatitas. La Razón. 21/08/2018

Imagen 18. Fotografía del reportaje La Hermandad de las ñatitas. La Razón.
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Imagen 19. Fotografía de doña Juana y Mariano. Reportaje La Hermandad de las ñatitas. La Razón.
21/08/2018

Si Mariano “se agranda” y se “deja sentir” como manifiesta Pablito, devoto de la Hermandad, 

es porque él lo desea, asegura Juana (Imagen 19). Las ñatitas son partícipes en sus fotografías, 

pues así lo “quieren”, desde la perspectiva de sus poseedores o cuidadores. Sólo en momentos 

específicos se les pueden tomar fotografías con mayor facilidad tanto para uso particular 

como para su circulación pública. Esto no sólo surge de mis observaciones durante dos años 

y medio de trabajo de campo, sino que es parte de la experiencia de periodistas, 

documentalistas y fotógrafos profesionales. Para ellos, el momento clave para fotografiar 

ñatitas es durante y en el contexto de su Fiesta el 8 de noviembre tanto en el Cementerio 

General, como en sus fiestas particulares.

Durante la Fiesta, lo que abundan son personas tomando fotografías, desde turistas 

hasta fotógrafos que agrupan a los devotos con sus ñatitas para tomarles la foto y 

entregárselas en el instante (“la foto del recuerdo”), pasando por fotoperiodistas de medios 

de comunicación internacionales como CNN o la BBC. No faltan los documentalistas con 

costosos aparatos fotográficos y de alta tecnología, como drones, que filman y toman 

fotografías para producir documentales para empresas internacionales, principalmente de 

países “desarrollados”, o reportajes para revistas renombradas como National Geographic. 

En esos momentos, los poseedores de ñatitas se prestan a charlas, platican cómo es que sus
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ñatitas llegaron a sus casas, qué nombres poseen y narran sus “cuentos” o sus experiencias 

con ellas: cómo se les han aparecido en sueños, los milagros que han hecho, entre otras cosas. 

La apertura de los poseedores, devotos y de las ñatitas mismas, se puede observar cabalmente 

en esta fecha y en días previos. Es el tiempo en el que ñatitas y sus poseedores disfrutan 

posar, como en la imagen 20.

Imagen 20. Devota con ñatita. Fotografía de reportaje National Geograpic. Noviembre 2019

En la fiesta del 2018, el documentalista orureño Igor Vera tomó fotografías y filmó la Fiesta 

en el Cementerio General. Cuando charlé con él me comentó que se encontraba haciendo un 

documental para un canal de televisión de Los Ángeles, llevaba cámaras fotográficas, 

micrófonos profesionales y su dron. Lo que más le sorprendía de esta festividad era la 

disposición de las personas para hablar de su ñatita y ser fotografiadas, cosa que no ocurre 

regularmente en las festividades folclóricas que él ha documentado. Esta misma impresión 

la tiene el fotógrafo artístico Sergio Bretel, quien ha fotografiado ñatitas en el cementerio 

desde hace siete años. Para él la disposición de la gente a ser fotografiada junto a su ñatita es 

sorprendente y sólo ocurre ese día.

De esta manera, los medios de comunicación y las agencias de comunicación 

gubernamental muestran a las ñatitas y sus historias en estas fechas a través de imágenes; 

fuera de ese tiempo sólo se habla de ellas en casos excepcionales. Por ejemplo, en agosto del
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2017 se atrapó a una banda de ladrones en su automóvil, el cual tenía en la cajuela armas, 

herramientas y un cráneo. En ese momento la reportera dijo que los ladrones poseían una 

ñatita para su “protección”. Si bien la escena de televisión sólo muestra las armas y el cráneo 

humano sin adornos, ni urna, o algún otro elemento que caracteriza al cráneo como ñatita, 

éste se asumió como una ñatita de inmediato por parte de la reportera.

La Fiesta de ñatitas como acto público no sólo involucra a sus poseedores y devotos, 

sino a los medios de comunicación como prensa, medios digitales y televisión, y a la Alcaldía 

de La Paz. Por medio de los Departamentos de Cultura y Turismo. En el marco de Todos 

Santos, en noviembre del 2017, 2018 y 2019142, se organizaron exposiciones sobre ellas, 

exponían su ritualidad y les dieron difusión a través de murales en el Cementerio General, 

exposiciones fotográficas, exposiciones en museos, entre otras actividades. También 

organizaron seminarios o conferencias sobre su festejo y ritualidad. De acuerdo con 

funcionarios de la Alcaldía de La Paz, como Vida Tedesqui143, y David Mendoza144, este tipo 

de eventos comenzaron a realizarse más o menos desde el 2008145.

Las imágenes que circulan en internet sobre estos cráneos corresponden en su 

mayoría a la Fiesta. Entre las diversas exposiciones fotográficas de ñatitas a las que acudí, 

sólo un fotógrafo toma retratos de ñatitas en primer plano, sin sus poseedores, sólo con 

algunos elementos de la Fiesta como coronas de flores (Imagen 21). El fotógrafo es Sergio 

Bretel, quien ha llevado sus exposiciones de ñatitas a diversos países de Europa y América. 

Las fotografías son tomadas desde un ángulo estético, pues desde su perspectiva no es su 

intención hablar del culto o la ritualidad como tal, sino mostrarlas como “son” . Al respecto 

me pregunto cómo son, ¿personas-vivas/muertas? Bretel representa en sus fotografías un

142 Por el conflicto post electoral del 2019 muchos de los eventos culturales que se habían organizado sobre Todos 
Santos y ñatitas fueron cancelados, o era muy problemático llegar a ellos debido al cierre de calles, protestas y 
represalias en las protestas por parte de la policía.
143 Paceña de 33 años, estudió sociología en la UMSA y lleva once años trabajando en la Secretaría de las Culturas, 
la cual ha pasado por varios nombres desde que Vida entró a trabajar ahí. Ella tiene un cargo ambiguo, porque 
legalmente se encuentra en una unidad administrativa, pero en la práctica está en la Unidad de Promoción del 
Folclore y Artes Populares, realiza investigación sobre fiestas populares, y genera fichas sobre éstas, aún no tienen 
claro el uso que les darán, pero están haciendo una base de datos con ellas.
144 Paceño de 55 años, realizó su maestría en Antropología. Trabaja en la Unidad de investigación de la Secretaría 
de Culturas desde hace 15 años. Trabaja fiestas, mitos, leyendas, danzas y temas de patrimonio.
145 El funcionario Richard Mujica, encargado de los archivos del Departamento de Patrimonio Inmaterial de La Paz, 
recauda material visual de la Fiesta año tras año. Si bien en el 2017 no había un expediente de la ritualidad de ñatitas, 
contaban con un acerbo fotográfico desde el 2003.
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momento sutil, diría Barthes (1989), en que una ñatita no es ni sujeto ni objeto, sino un sujeto 

que se siente devenir objeto: es un espectro (p. 46). La pose muestra que la intención del 

fotógrafo es dar a conocer que eso real, la ñatita, estuvo frente a él. En palabras de Barthes 

(1989), los retratos de Bretel podrían ser “la presencia de la cosa” (p. 123). Aunque se trate 

de un cadáver es algo viviente, pues “en tanto que cadáver es la imagen viviente de una cosa 

muerta” (p. 124). Esto es una confusión perversa, según el autor, entre dos conceptos: lo 

“Real” y lo “Viviente” (p. 124). En este sentido las imágenes de ñatitas atestiguan que estas 

son reales, por ello se induce a creer que son vivientes. De esta manera, los retratos de Bretel 

muestran en persona a las ñatitas146.

Imagen 21. Ñatita 4. Sergio Bretel

146 A finales del 2019 circuló una publicación en redes sociales donde denunciaba a Bretel por lucrar con la imagen 
de una ñatita renombrada llamada Azapa de un grupo de activistas feministas y de la comunidad LGTBT+. El 
fotógrafo sacó de su catálogo la foto de dicha ñatita y no se supo más del tema.
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Actualmente hay cientos de imágenes de ñatitas en internet. Como más arriba mencioné, la 

mayoría provienen de notas periodísticas, revistas especializadas, y de instituciones 

gubernamentales de Bolivia, la minoría son de turistas, o devotos, y sólo unas pocas son 

fotografías “artísticas” como las denomina Bretel. De todas ellas, las que logran circular por 

más tiempo y atraen devotos o clientes a los especialistas rituales, son las que se consideran 

“más capas” o astutas, pues tienen un grado mayor de influencia porque se comunican con 

aquellos que las miran y conocen sus historias, ellas eligen a quienes acudirán en su 

búsqueda. Su poder radica en “dejarse sentir”, para “agrandarse”, es decir, notarse, hacerse 

famosas, y con ello ganar prestigio. En este sentido, las imágenes de ñatitas, o fotografías ya 

sea impresas o digitales son vitales para comprender cómo se construye la copresencia de 

personas y cosas (Abercrombie 2016), o la co-actividad entre humanos y no humanos (Pitrou 

2014), o el kamay147 (Allen 1998) que una fotografía de ñatitas puede tener al ser copia de lo 

real. Esta construcción de copresencia a través de las imágenes se vincula a su vez a la noción 

de aura de Bejamin (2003), como aquello que le da valor a la obra mediante su 

autenticidad148. Las fotografías de ñatitas son parte de la capacidad de hacer de las ñatitas, y 

éstas generan relaciones sociales más allá de su contexto de producción paceño, el cual es 

posible por lo que Poole (2000), recurriendo a Pollock, denomina mundo de imágenes “a 

través del cual las representaciones fluyen de un lugar a otro, de una persona a otra, de una 

cultura a otra, y de una clase a otra” (p. 5), en la sección tres hablaré al respecto.

La circulación de las imágenes de ñatitas, más allá del alcance local, son señales, o 

signos, que evidencian la comunicación exitosa de la ñatita y muestra su poder. Esto se logra 

reconocer una vez que aquel que haya tenido contacto con la imagen emprenda la acción de 

su búsqueda o continúe con su circulación. En ese sentido, quien circula las imágenes y 

quienes las consumen también son parte importante en la ecuación del prestigio, pues éste

147 El trabajo etnográfico de Allen (1998) muestra que, para gran parte del pensamiento en los Andes, las cosas 
materiales son agentes potencialmente activos en asuntos humanos, es decir, todos los seres están intrínsecamente 
interconectados (p. 20). Y en ciertas circunstancias (tiempos y lugares rituales) algunos objetos son considerados 
personas; por ello los individuos se empeñan en establecer buenas relaciones con los objetos. Dichos objetos 
contienen una sustancia denominada kamay, en el Sonqo, la cual implica una tensión creativa que persiste después 
de que el objeto se hace, y reside en la relación interactiva entre el objeto y su fabricante o usuario. En pocas palabras 
es lo que anima a los objetos (p. 21).
148 Para Benjamin (2003) esta es la “quinta esencia de la tradición”, es la permanencia material de la tradición y su 
testimonio histórico: “se constituye por su aquí y ahora; sobre [esta] descansa a su vez la ida de una tradición que 
habría conducido a ese objeto como idéntico a sí mismo hasta el día de hoy” (p. 42).
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dependerá de quién interprete la imagen y los recursos que movilizará tanto para llegar a la 

ñatita, si es el caso, como para posicionarla en otros espacios. Al respecto expondré tres casos 

específicos: Mariano, Óscar, y las ñatitas del Cementerio General.

II. Las ñatitas cumplidoras y sus cuentos

Las imágenes de algunas ñatitas, para sus devotos, son la presencia de éstas, es una extensión 

de ellas, por lo que una de sus fotografías basta para tener comunicación con ellas y generar 

intercambios, además de que ellas pueden propiciar su encuentro con el que mira la imagen, 

como en mi caso. La maestra Eli obsequia a los devotos de sus ñatitas, o a quien consulte con 

ellas de forma frecuente, una foto en miniatura de sus ñatitas (imagen 22): “es para guardarla 

en tu cartera, ellas te protegerán, pídeles con fe”, me recomendó. Para Abercrombie (2016) 

las imágenes también pueden investirse de persona o intencionalidad. Las fotos de Eli, al 

igual que las imágenes de santos de dicho autor, sirven como canales a través de los cuales 

los humanos invocan a la entidad o al santo para que intercedan por ellos ante Dios, o para 

que realicen alguna acción. Las imágenes sirven como nodos que unen muchas personas con 

una empresa o entidad a través de su filiación compartida (Abercrombie 2016) como 

“familia”, en el caso de las ñatitas de Juana, o “amigos” en el caso de Eli. A través de la 

fotografía la interacción con la ñatita sigue vigente. Además, en algún momento yo misma 

mostraré la imagen y le haré propaganda en tanto seres con los que se puede intercambiar 

favores y “cumplen” con el cometido. Es decir, divulgaré su eficacia. Cuando este tipo de 

fotos contienen a las ñatitas, se tornan objetos que sustituyen a las propias ñatitas, lo que 

posibilita pensar en la comunicación con las ñatitas y entre sus devotos o especialistas 

rituales, la cual es esencial para configurar sus grados de agencia.

Imagen 22. Ñatitas de Eli
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Con motivo de la pandemia provocada por el SARS-COV-2, desde abril del 2020, los 

miembros de la Hermandad se vieron obligados a dejar de asistir a las veladas de los lunes, 

por lo que la hija menor de Juana abrió un grupo en la red whatsapp, en la cual enviaba 

fotografías digitales de la ritualidad de los lunes (Imagen 23). En ellas se observa a las ñatitas 

en su altar con flores blancas y velas. Una vez que la primera imagen se envió, muchos 

devotos respondieron enviando oraciones para las “almitas”, saludos, y fotografiando su 

propia ritualidad en ese instante con velas, cigarro, refresco o alguna bebida, y hoja de coca 

(imagen 24 y 25).

Imagen 24. Fotografía elaborada y enviada por devoto al chat grupal 
de la Hermandad. 4 de mayo del 2020

Imagen 23. Fotografía 
elaborada y enviada por Sole, 

hija de Juana, al chat grupal de 
la Hermandad. 20 de abril. del 

2020.

Algunos tienen fotos impresas de las ñatitas, mientras que otros indican que imprimirán 

porque les “hace falta” .
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Imagen 25. Fotografía elaborada y enviada por la devota Gaby, al chat grupal de la Hermandad. 4 de
mayo del 2020.

La presencia de las ñatitas a través de sus imágenes en momentos de crisis o prohibiciones, 

es decir, ante la imposibilidad de asistir frente a ellas para su ritualidad, me remite al trabajo 

de Empson (2007) en Mongolia, en el cual muestra cómo objetos como fotografías y ropa, 

entre otros, contienen las esencias de las personas. Para las comunidades nómadas Mongolas, 

la separación e incorporación de las personas y lugares no es inquietante ni difícil, asegura 

Empson (2007). Ellos superan ese movimiento asegurando que ciertas cosas permanezcan 

dentro de las casas mientras las personas y las casas se desplazan. Estos objetos actúan como 

sitios para contener aspectos particulares de las relaciones de la gente ante las ausencias de 

personas debido al contexto histórico y político (p. 118). En este sentido, los objetos 

comunican, relacionan, posibilitan y restringen no sólo en la vida práctica, sino en la 

continuación de una cultura. Algo similar ocurre con algunas fotografías de ñatitas, éstas 

contienen su propia esencia o el ajayu que mantiene las relaciones rituales entre los devotos 

en la Hermandad; e incluso mantienen relaciones de intercambio entre ellas y los devotos, 

como me lo propuso Eli al obsequiarme la imagen de sus ñatitas. Otro ejemplo de ello está
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en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, una cárcel al sur de La Paz, en el que un 

grupo de internas tiene la fotografía de una ñatita famosa de El Alto, Inocencia, a la cual cada 

8 de noviembre le prenden cigarro negro, que entra por contrabando, y se le pijcha hoja de 

coca. A ella se le piden favores y se le realizan veladas con los recursos limitados del
149espacio

Lo que tienen en común doña Juana y Eli es que ambas han participado en medios de 

comunicación nacionales e internacionales de prensa y televisión les han hecho entrevistas y 

reportajes149 150 mediante los cuales varias personas han llegado como nuevos devotos a la 

Hermandad, o como clientes al consultorio de Eli para preguntar por su suerte o para regalarle 

ñatitas. Ambas argumentan que las almitas “han querido salir” en dichos medios de 

comunicación. En todos los reportajes y notas151 se exalta que las ñatitas son benefactoras, 

hacen el bien y están relacionadas con los santos o el Dios católico. Si bien no son las únicas 

que poseen estos rasgos, son un insumo fundamental para comprender cómo se genera valor 

mediante la imagen y su circulación, al cual entiendo como prestigio.

Mariano

El 19 de marzo de 2019, Juana le hizo a Mariano una fiesta con sajta (platillo tradicional 

boliviano a base de pollo, papas y chuño), misa y cerveza por tres motivos principales: por 

su cumpleaños, el cual se estableció entre los devotos hace 20 años; porque nos ayudó en un 

accidente; y “porque se está dejando sentir más”. Es decir, porque salió en el periódico La 

Razón y a partir de ello han llegado más devotos con la Hermandad. Desde que publicaron 

el reportaje de la Hermandad en el suplemento de La Razón y durante varios lunes 

posteriores, en las veladas, los devotos enaltecieron mucho a Mariano y más personas han

149 Información proporcionada por Daniela, estudiante de antropología que estuvo presa en esa cárcel durante un 
año.
150 Ñatitas, ritos para las almas olvidadas (http:/ / m.la-razon.com/suplementos / escape/Natitas-Ritos-almas- 
olvidadas 0 2879712009.html) (Ver esta nota en el Anexo 2). Es importante destacar que la fotograba que 
aglutinaba a las ñatitas de la Hermandad, y algunos devotos, fue la página principal del suplemento, y se le dedicó 
cuatro páginas centrales, en las que se narraba la velada y contenía fotografías. Doña Juana y don Félix ya habían 
sido entrevistados para notas de periódicos y canales de televisión, pero esta es la primera vez que aparecen en un 
reportaje fuera las fechas de la Fiesta de ñatitas.
151 http:/ / www.paginasiete.bo / sociedad /2017/11/8/ eli-reina-cementerios-cuida-natitas-milagrosas-158732.html:
http:/ / www.paginasiete.bo / sociedad/2017/11/9/prestes-miman-natitas-morenadas-cervezas-tortas-158848.html: 
https:/ / www.efe.com/efe / cono-sur/cronicas /bolivia-celebra-la-muerte-rodeada-de-colores-musica-y-peculiares- 
calaveras /50000803-3432880; https: / / www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/politicos-artistas-medicos-y-
policias-visitaron-el-templo-de-las-67-natitas--372332-372220: entre otros.
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llegado a la Hermandad. Con lo anterior, Mariano ha cobrado más renombre, por lo que ha 

aumentado su popularidad no sólo entre la Hermandad, sino al exterior, ¿qué significa que 

Mariano amplíe sus redes, o tenga más número de devotos?, ¿qué pasa cuando Mariano 

obtiene mayor reconocimiento?

Mariano es la ñatita “principal” de la Hermandad; Edwin y Rosalinda son sus 

“acompañantes”, como en los capítulos anteriores establecí. Ser el principal significa que 

tiene mayor “poder” en términos de ser más “cumplidor”, es decir, ser eficaz en aquello que 

se le solicita en los intercambios que establece él con sus devotos. Las evidencias de su 

eficacia son las diversas formas en que Mariano se comunica con ellos a través de sueños, 

corazonadas, y la resolución de problemas. Las narrativas de estas evidencias son difundidas 

por aquellos a quienes les cumplió. Por ejemplo, Daniel continuamente comparte con la 

Hermandad los sueños que Mariano le “hace”, y las peticiones que le cumple, como ayudarle 

en crisis laborales y personales. Las narrativas sobre la descripción de Mariano constatan que 

es un hombre alto, con bigote, viste de negro, usa sombrero, “parece mexicano”, es enérgico 

y no acepta errores. Cuando se enoja puede ser colérico, pero siempre protege y ayuda porque 

es “buenito”.

La expresión que suelen decir los devotos de Mariano es que es “bien milagroso”. Su 

historia con la Hermandad comienza aproximadamente hace 23 años, cuando una periodista 

le pidió a don Félix que llevara al cráneo que su mamá se encontró a una misa de ñatitas el 8 

de noviembre. La noche que Félix llevó a Mariano a su casa, Juana cuenta que ella le tenía 

miedo y soñó que un hombre le gritaba preguntándole su nombre, después, ella preguntaba 

por el suyo: “ ¡Me llamo Mariano!”, le respondió cuatro veces. Al día siguiente, cuando el 

sacerdote preguntó por el nombre de la ñatita, el cual era desconocido, en plena misa en el 

Cementerio General, Juana respondió ¡Mariano! Días posteriores, Juana le contó a la 

periodista poseedora del cráneo sobre la aparición de Mariano en su sueño, ésta reconoció la 

descripción que Juana le hizo del cráneo y les obsequió a la ñatita.

La periodista entrevistó a Félix debido a que era devoto de otra agrupación donde 

veneraban a las ñatitas: Martín, Cirilo, Rafael, Ana María y Mariano. La hermandad se 

dividió cuando se suscitó una riña entre doña Juana, quien debía ser “recibiente” o pasante 

de las ñatitas Rafael, Ana María y Mariano; e Isabela, quien se asumía como “dueña” de
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Rafael y Ana María, sobre quién les haría la Fiesta y las ritualidades a las ñatitas por un año. 

Tras la ruptura algunos devotos se fueron con Mariano, y otros se quedaron con Rafael y Ana 

María. El quiebre de la agrupación fue hace más de quince años, desde ese momento Mariano 

se convirtió en la ñatita principal, y alrededor de él se comenzó a configurar la Hermandad 

con los devotos “antiguos”, y los nuevos que llegaron con los años. Juana argumenta que su 

poder es tan grande, que él decide a quién lleva a su casa para que se “conviertan” en devotos.

Para Juana todo aquel que quiera conocer y ser devoto de Mariano es bienvenido. 

Para ser devoto hay que ser constante y acudir por lo menos a tres veladas consecutivas de 

los lunes, solicitarle sólo cosas benignas como trabajo, salud, amor, estudios, etcétera, y 

seguir los protocolos de la ritualidad, descritos en el capítulo anterior, que implica llevar 

insumos para la velada como cigarros, hoja de coca, flores blancas, refresco, velas blancas, 

entre otros, cooperar cuando se comparte con cerveza, persignarse y hacer las oraciones 

colectivas. Un aspecto que Juana resalta es que no se cobra por ver a Mariano o solicitarle 

algo, no se pide a los devotos cosas costosas para las ñatitas, sino lo que se les pueda ofrecer 

a voluntad. Esto lo recalca para diferenciarse de la agrupación a la que perteneció por muchos 

años, y de los especialistas rituales.

Si bien Mariano es el más fuerte de las ñatitas de la Hermandad porque los devotos 

le solicitan más cosas a él y porque tiene más obsequios, Rosalinda y Edwin también tienen 

devotos que hablan de los sueños que han tenido con ellos, y de aquello que les han solicitado 

y han cumplido. A pesar de ello, se habla muchísimo más de Mariano, se resaltan más sus 

características y cualidades, y sobre todo es él de quién Juana y don Félix hablan cuando se 

les entrevista en medios de comunicación o cuando participan en algún conversatorio sobre 

ñatitas.

Tanto la imagen de Mariano como sus “cuentos”, han circulado en diversos medios 

de comunicación. En el 2012 salió una nota periodística en el diario nacional Página 7 en la 

que don Félix habla de lo milagroso que es; Juana relata cómo “le hizo” sueño e 

intercambiaron sus nombres; y describen lo que hacen para su Fiesta el 8 de noviembre. Lo 

que se resalta de la nota es el título: Una familia tiene dos “ñatitas” con una veintena de 

devotos. Por lo regular las imágenes que más circulan en los periódicos son de ñatitas que 

aparentan más exotismo, como el estar pintadas con los colores de la bandera boliviana, o las
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que están en compañía de muchas ñatitas de un mismo poseedor, como las 80 ñatitas de Eli. 

La periodista Naida me comentó que la selección de ñatitas depende de la cantidad que un 

poseedor tenga, así como de ciertas cualidades que resalten de la ñatita, como dentaduras 

postizas o dientes de oro, es decir, hay una estética particular que se busca para la nota 

periodística.

La segunda imagen de Mariano que ha circulado ampliamente, acompañado de 

Rosalinda y Edwin, es la que me trajo a Bolivia. Ésta se publicó en la página del 

Ayuntamiento de La Paz para hablar de la Fiesta en el 2016. En ella se narra cómo se celebra 

la festividad, desde cuándo, sus orígenes prehispánicos, y su relación con el catolicismo. La 

fotografía fue publicada originalmente en una nota de EFE en el 2014, con el nombre 

Calaveras y  fe  cristiana comparten el poder en Bo/iv/a152. En la nota se habla sobre la Fiesta 

y la relación entre lo pagano y lo cristiano, en ella se establece que don Félix

desde hace tres décadas tiene en su casa a las calaveras bautizadas como Martín Cirilo, Rosalita 
y Edwin, comentó a Efe que no solo las venera en este día, sino cada lunes porque son parte de 
su familia.
"Viven con nosotros y todos los días lunes las puertas de mi casa están abiertas para que vengan 
(otros fieles), pero tienen que hacerlo con fe", dijo Limachi, que se siente favorecido con las 
bendiciones de las "Ñatitas", en especial de Martín Cirilo, en la "salud, el trabajo y el amor". 
Agregó que ya que el culto tiene miles de seguidores estos tienen que pedir al Arzobispado de 
La Paz mayor comprensión sobre sus tradiciones para que otra vez se celebren las misas oficiales.

Si bien en la redacción no se menciona a Mariano, lo cual me hace pensar que no 

comprendieron lo que don Félix les dijo, éste se encuentra al centro de la imagen (imagen 1). 

La clara intención de la fotografía es mostrar el nexo entre las ñatitas y el catolicismo, o 

cristianismo como ellos le llaman. Como anteriormente mencioné, en la imagen se muestra 

a tres mujeres de pollera y un par de hombres. En el cintillo de la imagen se resalta: 

“indígenas aimaras esperan la misa de las Ñatitas, el sábado 8 de noviembre de 2014, en el 

cementerio de La Paz, escenario para la mezcla de fe en los poderes la calavera y la fe 

cristiana”.

En la nota se describe la festividad de las ñatitas dentro de la iglesia del Cementerio 

General, la cual data

152 https:/ / sipse.com/mundo/calaveras-y-fe-cristiana-se-mezclan-en-bolivia-sincretismo-121895.html
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Desde la antigua cultura Tiahuanaco, que tuvo su epicentro en el altiplano de Bolivia, existe la 
creencia de que los cráneos de los familiares e incluso de desconocidos son el origen de poderes 
mágicos y fuerzas ocultas que dan protección frente a maleficios.

En la redacción se hace énfasis en que la iglesia está en desacuerdo con las prácticas a los 

cráneos, pero hay una presión de los poseedores para que se les reconozca su costumbre, la 

cual consta de misas y fiestas con “abundante alcohol y comida”.

La importancia de esta nota en cuanto a Mariano es que su imagen ha circulado en 

otras notas periodísticas como en el Diario las Américas153 en el 2014, y en el portal de 

noticias 10 Minutos154 en 2016. En la primera se describe la festividad, y a los devotos como 

aymaras; y en la segunda se informa que la Alcaldía no permitirá el cierre de vías por el 

festejo de las ñatitas. Más adelante examinaré la relevancia de la nota periodística en relación 

con los conflictos con la iglesia católica, el énfasis en su origen indígena y su relación con la 

Alcaldía.

Otro reportaje relevante en el que Mariano circuló fue en un video de CNN en el 2017 

en el que Juana fue entrevistada con Mariano en mano155. Ella habló de su fe, se asumió como 

católica y mencionó la protección que sus ñatitas le brindan. En el video se muestra a Juana, 

Félix, y cinco devotos de la Hermandad, entrando a la iglesia con las ñatitas en brazos, todos 

de negro y el estandarte de fondo.

Por último, en el 2018 el reportaje ya citado de La Razón fue el medio por el que 

Mariano volvió a circular en la prensa a nivel nacional, en él se describe una velada de los 

lunes con la Hermandad, su ritualidad católica, la fe de sus devotos, las bondades de las 

ñatitas, y se menciona que la Hermandad está interesada para que la Fiesta sea 

patrimonializada, más adelante retomaré este aspecto.

En todas las notas donde Mariano aparece, doña Juana y Félix relatan cómo llegó 

Mariano a su vida, su aparición en el sueño a Juana, y, sobre todo, exaltan su bondad y 

relación con Dios. Constantemente piden a través de todos los medios posibles que la misa 

colectiva, que se realizaba en el Cementerio General a favor de las ñatitas el 8 de noviembre,

153http://we,h.archive,.ofg/we,h/20171014022718/https://www.diariolasamericas.com/america- 
latina/celebracion-las-natitas-o-calaveras-agasajadas-bolivia-n2787428
154 http:/ / www.10minutos.com.bo /la-paz /la-alcaldia-no-permitira-el-cierfe-de-vias-por-el-festejo-de-las-natitas /
155https:/ /  edition.cnn.com/videos / spanish/2017/11/09/cnnee-pkg-gloria-carfasco-ritual-craneo-calavera-natitas- 
mueftos-bolivia-tfadicion-milagfosos.cnn
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se vuelva a realizar, ya que en el 2006 el Arzobispado lanzó un oficio en que se prohíbe dar 

misa a las ñatitas por ser un acto profano y sacrílego. Dicho oficio no se cumplió sino hasta 

hace cuatro años (2016), sin embargo, los sacerdotes ofician misa de forma particular para 

los prestes de las ñatitas, o sus fiestas domésticas.

Aunado a su aparición pública en medios de comunicación, Mariano “es bien 

famoso”, menciona Rocío, debido a que también ha sido parte de conversatorios sobre ñatitas 

en los que la Hermandad ha participado en lugares como el Museo Nacional de Etnografía y 

Folclore (MUSEF) y en la Carrera de Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés, 

profundizaré en ello en el capítulo 5. Su presencia en estos escenarios, así como la circulación 

de su imagen ha incrementado el número de devotos de Mariano, así como los discursos de 

Félix y Juana para hablar de su relación con las ñatitas basada en una tradición ancestral. En 

este sentido, la espacialidad que recorren las imágenes es relevante e incluso constitutiva de 

la acción que puede ejercer Mariano.

Mariano posee valor en sí mismo dada su materialidad, expuesta en el capítulo dos, 

y por el tipo de relaciones que establece a través de su animacidad, pero, este valor se 

incrementa cuando es capaz de llegar a más espacios, nacionales e internacionales, y, por lo 

tanto, más gente. El hecho de que la gente acuda a él por medio de sus imágenes y narrativas 

genera prestigio (renombre, buen crédito e influencia), o mayor poder para sus devotos. Éste, 

de forma similar a la fama de Munn (1992), es un producto de valor positivo que incrementa 

la capacidad de hacer de Mariano, es decir, su grado de agencia. Los diversos espacios y 

representaciones o mundo de imágenes156 al que Mariano puede alcanzar transforman su 

valor, lo incrementan. Y las condiciones de posibilidad de Mariano para ser parte de dicho 

mundo de imágenes constan de aquellos con quienes se relaciona y ha producido algún 

intercambio y comunicación, tales como devotos, periodistas, fotógrafos, instituciones 

gubernamentales, consumidores globales, entre otros. Al extenderse más allá de la 

Hermandad, que es más allá de Puente Topater, más allá de La Paz, y más allá de Bolivia, 

Mariano es capaz de reproducir, e incrementar su valor, el cual es producido con las

156 Poole (2000) retoma de Pollock el concepto mundo de imágenes el cual “reside en un intercambio incesante con 
otras representaciones. Es una combinación entre, por un lado, estas relaciones de referencia e intercambio entre 
las propias imágenes y, por el otro, aquellas de carácter social y discursivo que vinculan a quienes elaboran las 
imágenes con quienes las consumen, lo cual da forma a un mundo de imágenes” (p. 4 y 5).
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relaciones “cara a cara” que establece, además de la cultura compartida mediante sus 

imágenes.

En cada imagen y nota periodística, Mariano es posicionado por Juana y Félix, como 

un ser del “bien” que protege, ayuda, y es parte del catolicismo. Las narrativas de su actuar 

lo insertan en relaciones en el cual su particularidad, en tanto su nombre, aptitudes y 

cualidades, es clave para afirmar que hay ñatitas más poderosas que otras, además de que 

éstas están relacionadas con cierto paganismo prehispánico, y el catolicismo; el cual, también 

es parte de la economía visual centrada en las ñatitas que más adelante expondré.

El “hacerse sentir” de las ñatitas lo relaciono con el becoming known (darse a conocer 

o hacerse conocido) del gawuano (Munn 1992: 15); que involucra un proceso de acción, en 

mi caso a través de las narrativas de los poseedores, y del deseo de las ñatitas de ser 

fotografiadas y expuestas, como un todo en un discurso que define, acentúa y evalúa 

positivamente a las ñatitas y a sus poseedores. La eficacia de la ñatita, su cumplimiento, 

protección y su adscripción al ámbito católico, implican una evaluación positiva que los 

poseedores realizan y que es reiterada e incrementada cuando sus narrativas e imágenes 

puestas en circulación, acercan devotos o clientes a dicha ñatita particular. De esta manera, 

la producción del prestigio como valor es lo que Munn (1992) describe como interpretación 

evaluativa del yo por otras personas significativas (ibidem). Entiendo de ello que las personas 

significativas que incrementan o producen el valor son aquellas que tienen fe en las ñatitas, 

lo cual es un componente esencial en la constitución de su agencia. Para enfatizar lo anterior, 

expondré a la siguiente ñatita.

Óscar

Eli Portugal es probablemente la “cuidadora” más reconocida de Bolivia y el mundo. En los 

periódicos la llaman “la reina del cementerio” debido a que actualmente posee más de 80 

ñatitas. Como anteriormente mencioné, ella es una maestra ritual, lee la suerte a través del 

cigarro, el alcohol y la hoja de coca. Los prestes de las ñatitas de Eli son muy populares en 

los medios de comunicación debido no sólo al número de ñatitas que posee, sino a las grandes 

fiestas que año tras año se le organizan a sus ñatitas. Los pasantes organizan la Fiesta que ha 

sido documentada por La Razón, Página 7, CNN, la BBC y aparece en reportajes de National 

Geographic. Con Eli han acudido reporteros de todas partes del mundo, muchas de las
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fotografías de sus ñatitas, principalmente de Óscar, han circulado desde hace más de diez 

años. Lo que narra de Óscar es que se lo regalaron hace 18 años, es policía y tiene muchos 

devotos. En una nota de Página 7, del 2017, cuenta que Óscar se le apareció en sueños, le 

dijo su nombre y que había muerto en un accidente cumpliendo con su deber. Actualmente, 

Óscar es Teniente y ha ayudado a la policía de El Alto para encontrar a unos ladrones:

Aduviri [esposo de Eli] limpia y arregla el gorro rosado de una de las calacas, mientras cuenta 
que policías, clases y oficiales también vienen a rezarle y pedirle favores a las ñatitas. Enseguida 
señala a Óscar, Víctor, Diego y Viviana. "Ellos en vida fueron uniformados [policías]”, dice. 
Cuando hay reos que se escapan de las cárceles y quieren encontrarlos, suboficiales y clases 
vienen aquí y les piden a las calacas a que les indiquen dónde encontrarlos”, añade Eli157.

En todas las notas periodísticas Eli habla de sus ñatitas más poderosas, todas especialistas en 

algo: en lo legal, estudios, salud, amor, etcétera. Al igual que Juana exalta lo benefactoras 

que son, la relación con el dios católico, la protección, la ayuda, y aspectos de familiaridad: 

“son mis wawitas” (bebés). En las imágenes que circulan de Óscar y Eli lo impactante es ver 

tantas ñatitas juntas, algunas con piel y cabello, e historias insólitas que narra sobre éstas, 

como que algunos políticos han acudido a sus ñatitas para ganar elecciones, incluso afirma 

que Evo Morales la ha mandado llamar. Su intermediación en juicios de casas que han 

ayudado a ganar, robos y pagos de deudas han quedado saldados con ayuda de sus ñatitas. 

Tanto Eli como su esposo Ángel, con quien trabaja, denominan “milagros” al cumplimiento 

de las ñatitas:

Otro milagro fue de un varón que durante años no podía conseguir pareja, buscaba y lloraba y 
no podía. Un día vino y le hicimos una ofrenda a dos de las ñatitas y colocamos en la frente de 
Óscar la foto de aquel varón. Enseguida las ñatitas empezaron a traspirar como si estuvieran en 
el oriente”, relata emocionado Aduviri. "A los tres días volvió alegre este hombre porque ya 
había conseguido pareja”, añade 158.

El arreglo de las ñatitas, la forma cuidadosa de tomarlas, la organización que tienen en los 

estantes, e incluso lo homogéneo que pueden llegar a parecer, aunque cada gorro tenga su 

nombre, son parte de las imágenes de Eli y sus ñatitas. Lo que hace sobresalir a Óscar en las 

imágenes es su gorro de Teniente, grado que alcanzó hace no mucho tiempo, según relata

157 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/11/8/eli-reina-cementerios-cuida-natitas-milagrosas-158732.html
158 Ibidem.
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Eli. Éste sólo se lo coloca en ocasiones especiales, como la toma de fotografías o su Fiesta 

(imagen 26).

Imagen 26. Eli y Óscar. Periódico Página 7, La Paz, 8 de noviembre 2017.

La primera vez que me presenté con Eli en su consultorio, me trató con mucha amabilidad. 

Me mostró afiches enormes con sus ñatitas y fotografías que varios extranjeros le han 

obsequiado; me habló de muchos periodistas que han ido a entrevistarla y que un vecino, el 

cual es historiador o sociólogo, está preparando un libro sobre su vida. Me comentó que en 

varias ocasiones personas de la Alcaldía le han ofrecido dinero por sus ñatitas, el cual ha 

rechazado rotundamente. Ella también realiza velada los lunes en su consultorio. Sus ñatitas 

se encuentran enfiladas en dos anaqueles, uno al lado de otro, todas con gorros de un solo 

color con su respectivo nombre. En lo alto de uno de los anaqueles se encuentra Óscar, quién 

en ocasiones está con el resto o resalta en otro espacio.

Los prestes a las ñatitas de Eli son legendarios, a ellos acuden cientos de personas, 

entre ellos muchos reporteros, documentalistas, artistas y políticos. Así que la red que posee 

Óscar es mucho más amplia que la de Mariano en tres aspectos fundamentales: Óscar tiene 

una especialidad, es policía; es una ñatita económicamente activa, es decir, participa del 

trabajo de la especialista ritual (Eli); y comparte a su cuidadora con 79 ñatitas más, lo cual le
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hace más atractivo para los periodistas, turistas y profesionales en ciencias sociales como 

antropólogos y sociólogos.

Todas las ñatitas de Eli se comunican con ella mediante sueños, le dicen cómo 

murieron y lo que necesitan. Entre todas ellas, como ya he mencionado, Óscar fue el primero 

y es el más “milagroso”, como lo narra la redacción de la siguiente nota:

Los policías cuando no pueden resolver un caso o no tienen indicios de los delincuentes van 
donde Óscar, le rezan, le llevan flores y con mucha fe le piden que les ayude a encontrarlos. 
Tienen la creencia que Óscar era un investigador policial y que por eso ayuda a encontrarlos o 
incluso hubo casos en los que los mismos ladrones se entregaron solos sin razón alguna.
Le gusta que vayan los policías con uniforme y algunos de ellos también le rinden honores 
cuando lo ven porque les ayuda. La famosa calavera cooperó resolviendo casos de robos de joyas 
perdidas, de autos, de motocicletas y hasta de personas.
La madre de la niña de dos años, Luz Belén, que estaba desaparecida desde julio, fue al lugar a 
pedirle a Óscar y las otras “wawitas” policías a que le ayuden a encontrar a su niña que se había 
perdido en el mercado Uruguay y aseguran que con su ayuda, a través de sueños, la misma madre
logró encontrar a la niña en una provincia 159

Como se puede observar, el alcance de Óscar es tan grande que también resuelve problemas 

que nadie más puede solucionar. Las ñatitas operan en los vacíos institucionales, con respecto 

a la justicia, seguridad, y corrupción; se enfrentan a los problemas de violencia, robo, trata 

de blancas, desapariciones, injusticias y todos los aspectos donde las instituciones públicas 

son ineficientes. Donde el Estado no resuelve, entidades como las ñatitas se vuelven claves 

en la vida de las personas. Este tipo de ayuda no humano o humano muerto no sólo existe en 

Bolivia, sino en muchos contextos de América Latina donde las únicas alternativas al 

abandono estatal es lo extrahumano (ver Rush 2012, 2014). En este contexto, la efectividad 

de las ñatitas es tan grande que es un contrapeso a sus aspectos ilegales tales como robos 

clandestinos y posesión ilegal expuestos en los capítulos anteriores.

Con este tipo de información en medios de comunicación y de boca en boca, la fama 

de Eli y sus ñatitas se incrementa. Yo misma acudí con ellas a través de una recomendación 

que una señora me hizo en una sala de espera. Lucía me recomendó acudir con Eli al 

preguntarme porqué estaba en Bolivia: 159

159https:/ /  www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/politicos-artistas-medicos-y-policias-visitaron-el-templo-de- 
las-67-natitas--372332-372220
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Para tus estudios tienes que ir con Eli, es muy buenita, tiene muchas ñatitas, pero Óscar es el 
mejor, yo fui porque mi hijo desapareció una semana, yo no sabía qué hacer, estaba desesperada. 
Un día vi en el periódico que Eli tiene un ñatita policía y fui a verla. A la siguiente semana que 
fui mi hijo regresó a casa (charla informal).

Así, desde aspectos que parecen triviales como los estudios, hasta contextos de un gran 

sufrimiento y desesperación, como la desaparición de un ser querido, Óscar muestra su 

eficacia; al igual que Mariano goza de un valor agregado que les brinda la circulación de sus 

imágenes e historias, el cual es el prestigio. Este valor, como cualquier otro, es volátil, y 

depende de las relaciones que se producen con la ñatita, y con sus cuidadoras. Es importante 

enfatizar nuevamente que para que una ñatita obtenga prestigio a través de la circulación, es 

indispensable establecer los valores que poseen previos a la captura de su imagen, éstos 

aumentan o se reproducen en la circulación. Es factible observar los diversos procesos de 

valoración que se realizan en las relaciones e intercambios con las ñatitas, no sólo a través de 

las ritualidades y relaciones cotidianas, sino a través de la circulación de sus imágenes. Para 

Poole (2000) la circulación de imágenes es una forma de intercambio y producción de valor.

La producción de valor de una ñatita implica una moral que oscila entre el 

catolicismo, y prácticas con los cráneos o cadáveres previos a la conquista española, la cual 

construye personas, la familia, la amistad, la fe, e incluso la ancestralidad, como valor 

nacional y patrimonial. En todas las notas periodísticas donde Mariano y Óscar han salido, 

la redacción las plantea como “herencia aymara” (prehispánica) y la “costumbre en Bolivia”, 

lo que les imprime un valor nacional. Siguiendo a Ferry (2011) y su análisis del valor, es 

fundamental establecer el valor como categoría local a través de cómo la gente caracteriza 

los objetos en la medida que se relaciona con ellos, y cómo les asigna valor en su circulación 

(p. 41). Con lo expuesto hasta ahora refuerzo que, dada la naturaleza no establecida del valor 

(p. 42), se puede hablar de múltiples valores que se producen en momentos particulares y 

acciones concretas en la interacción con las ñatitas. Es decir, es factible hablar de variabilidad 

del valor en la producción de agencia de las ñatitas. Por ejemplo, el valor generalizado de las 

ñatitas, construido por los medios de comunicación durante su Fiesta estriba en lo ancestral 

y en una moralidad católica poco convencional, pues está al margen de la institución, aunque 

las narrativas y acciones como el acto de bendecir el cráneo a través de una misa suponen la 

conexión entre las ñatitas y Dios. Fuera de esta fecha está penado que las personas paseen 

por la calle con sus cráneos, pues es un acto ilegal, además de ser considerados por personas
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ajenas a las relaciones con las osamentas como paganos, salvajes e incivilizados al no dejar 

“descansar en paz a las almas”. Sin embargo, su gran eficacia ante situaciones de 

desesperación, en la que no se cuenta con ninguna institución que colabore al respecto, las 

coloca en una posición donde su valor es tan alto que rebasa los actos de ilegalidad, por lo 

cual tienen el apoyo legítimo de los sectores de la sociedad con los que simpatizan, como los 

populares, entre otros.

La Fiesta, ese momento y espacio particular, es fundamental para generar valor 

positivo a través de la circulación de imágenes y narrativas. Mientras las ñatitas vayan a misa 

en una Fiesta160 determinada, serán benignas y parte de una tradición difundida por los 

medios de comunicación. En cambio, si éstas están fuera de ese contexto se les asocia con 

delincuentes, prostitutas, el demonio y la maldad. Tal es el caso de una nota periodística 

donde se narra la captura de varios delincuentes que poseían armas y una “ñatita” . Estas 

valoraciones aplican en lo público, pues en lo privado y sus ritualidades también se da otra 

producción de valores con las ñatitas, desde económicos, pasando por lo familiar, de amistad 

y compadrazgo.

Constantemente Eli se reconoce como buena católica, una maestra benigna, al igual 

que sus ñatitas; lo mismo que Juana, quien siempre recalca que sus ñatitas son para el “bien”, 

sin fines de lucro. De la variabilidad de valores producidos con las ñatitas, a través de los 

cuales se construyen las relaciones entre los vivos y los muertos, las categorías de personas, 

las categorías de tradición y costumbre; me interesa el valor que se produce en la circulación 

de sus imágenes pues, como he mencionado, expande su agentividad, lo que nos sitúa en una 

relación entre valor y agencia. Como he tratado de mostrar, el hecho de que las ñatitas sean 

fotografiadas con su consentimiento, y que estas fotografías atraigan devotos o clientes son 

actos considerados por los devotos como señales del poder de las ñatitas161. A la par, la acción 

de poner en circulación las imágenes incrementa su poder al ampliar sus espacios físicos de 

acción. Al generar el valor del prestigio, las ñatitas constituyen y reproducen su propia

160 Aun en el reportaje que periodistas de La Razón hicieron a las ñatitas de la Hermandad, éste fue hecho en un 
ambiente ritual festivo, donde lo importante era recalcar la relación benigna con los cráneos, el empeño de la 
Hermandad para que la misa colectiva se realice año con año, y el “deseo” de la Hermandad de que la Fiesta sea 
patrimonializada.
161 En términos de Munn (1992) el valor general de ese acto se especifica en términos de su nivel de potencia, lo 
cual es la capacidad expansiva relativa del espacio-tiempo (p. 16).
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capacidad agencia y con ello producen lo social. El acto de posar para una fotografía y que 

ésta se ponga en circulación, al igual que sus historias, moviliza los recursos de esa ñatita y 

de sus cuidadoras en términos de su capacidad comunicativa y su efectividad. Pero esto sólo 

es posible en los momentos y espacios adecuados, durante su ritualidad anual o doméstica, 

ya que sólo ahí se le concede una especie de permiso por parte de instituciones 

gubernamentales y reporteros al acto ilegal de poseer cráneo en aras de la tradición. No 

obstante, la legitimidad de las ñatitas es tan grande, que instituciones públicas como las 

FELCC, mencionadas en el capítulo uno, tienen ñatitas que colaboran en la búsqueda de 

ladrones, rescate de personas, entre otros aspectos que corresponden al sistema de justicia 

paceño. Esto, al igual que las historias sobre su efectividad en el terreno de lo milagroso, 

coloca a las ñatitas en el espacio extralegal de Müller (2017), al respecto ver capítulo uno, o 

de acuerdo con Medeiros et al. (2013) forman parte de las prácticas de institucionalidad 

locales.

De esta manera, el prestigio que se produce cuando la fotografía de una ñatita especial 

cruza fronteras reactiva la materialidad de las ñatitas en tanto un nodo que concentra no sólo 

una variedad de relaciones, sino de valores morales, religiosos, identitarios, patrimoniales y 

familiares. Sin embargo, también hay valoraciones negativas que tienden a la estigmatización 

y discriminación de clases medias y altas hacia los devotos de ñatitas, no sólo porque éstas 

pueden ser adquiridas de forma clandestina, sino por los actos festivos y rituales que los 

sectores populares les organizan como borracheras y fiestas estridentes. El valor del prestigio 

es relevante para los devotos porque reitera o reafirma que su ñatita es poderosa y, entre más 

poder posea, más efectiva es en sus intercambios y comunicación, lo que implica mayores 

compromisos por parte de devotos y ñatitas.

En resumen, el prestigio se puede entender como parte de los procesos de valoración 

(Ferry 2011) que se producen con ñatitas en términos morales relacionados a devoción, fe, 

intercambio, y catolicismo. Todo ello, sin olvidar que los valores se generan por las 

relaciones de intercambio y comunicación que se producen con las ñatitas.
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III. Organización de imágenes de ñatitas

A lo largo de este capítulo he insistido en mostrar el valor que genera la circulación de 

imágenes de las ñatitas, y cómo éste tiene una relación directa con su agencia. Ahora es 

pertinente aclarar qué necesita la imagen de una ñatita para ser puesta en circulación y generar 

prestigio. Es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad para la generación del prestigio 

en términos económicos y políticos, los cuales se construyen a la par de la agentividad de la 

ñatita. ¿En qué escenarios las ñatitas logran posicionarse en los medios de comunicación 

como actores que son parte del calendario festivo paceño, y como pieza de una tradición 

aymara ancestral?

Para responder a lo anterior, el término economía visual de Poole (2000) me ayuda a 

entender que las imágenes visuales son parte de una comprensión integral de las personas, 

las ideas y los objetos (p. 16) y no como elementos ornamentales para la argumentación. El 

concepto de economía visual sugiere que el campo de visión está organizado de forma 

sistemática por medio de relaciones sociales, desigualdad y poder, así como significados y 

sentidos de comunidad compartida. Esta organización lleva consigo una relación con la 

estructura política y de clase de la sociedad, así como la producción, e intercambio de bienes 

materiales o mercancías (ibidem). Este término es fundamental para pensar la circulación de 

las imágenes de ñatitas más allá de la cultura paceña, es decir, a través de canales globales 

por medio de los cuales fluyen las imágenes y discursos sobre estos cráneos (ibidem).

A través del análisis de la publicación y circulación de las imágenes de ñatitas trato 

de dar cuenta de su organización, la cual es elaborada por algunas instituciones 

gubernamentales que producen noticias y utilizan imágenes de diversos medios de 

comunicación sobre ellas. En el capítulo anterior establecí cómo se construyen las historias 

oficiales de las ñatitas, en este capítulo muestro cómo circulan y qué efectos tienen y, de 

forma secundaria, me ocupo de las particularidades de los medios de comunicación que las 

circulan162. Si bien no he logrado etnografiar la producción de las imágenes, ni establezco 

quiénes son los fotógrafos que las producen o los detalles tecnológicos involucrados en su

162 En mi análisis dejo de lado la circulación de imágenes entre devotos debido a que no se da de manera cotidiana 
o masiva. Sólo logré registrar algunas notas de periódicos que los devotos me mostraron, y las fotografías que Eli 
distribuye entre sus clientes. Sin embargo, hay un aumento de circulación de imágenes de devotos a partir de la 
Pandemia SARS-COV-2, lo que creo que será significativo en el tiempo venidero.
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producción, me basaré en las imágenes y notas digitales, ya que éstas son puestas en 

circulación a nivel mundial mediante internet. También me quedó pendiente revisar un 

archivo de imágenes de ñatitas del Departamento de Patrimonio Intangible de La Paz, al cual 

no pude tener acceso, así como el seguimiento puntual de notas de periódicos en la 

hemeroteca de la Biblioteca Municipal de La Paz, el cual comencé con el fin de tener un 

panorama histórico del desarrollo de las notas periodísticas sobre ñatitas.

Lo que me interesa mostrar es cómo a través de los medios de comunicación e 

instituciones gubernamentales, en un contexto de diversidad cultural y patrimonialización de 

tradiciones que se perfilan como ancestrales o indígenas163, las ñatitas son aptas para generar 

relaciones que les permiten ampliar su capacidad de agencia por medio del prestigio que 

genera la circulación de sus imágenes.

No cuento con una fecha exacta a partir de la cual se pueda dar cuenta de la 

circulación de imágenes y notas periodísticas sobre las ñatitas. Los registros que pude obtener 

del navegador de Google muestran que las notas más antiguas sobre ñatitas son del 2005, 

mientras que en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal de la Paz aparecen notas sobre 

ñatitas entre el 2005 y el 2008 de forma esporádica. A partir del 2009 en los periódicos La 

Razón, Página 7, y La Prensa hay una mayor cobertura de Todos Santos y Fiesta de Ñatitas. 

Las notas abarcan más espacio en las páginas centrales, en ellas se especifican las medidas 

del gobierno en las celebraciones, como el corte de vías, la cantidad de efectivos que envían 

para resguardar el orden, y en el 2009 en La Razón aparece una mesita (ofrenda) que la 

Alcaldía de La Paz ofreció en Todos Santos. En estos periódicos, en ese mismo año, aparecen 

en los encabezados la Fiesta de las ñatitas y se menciona brevemente que hace dos años el 

sacerdote del Cementerio General dejó de oficiar misa a las ñatitas “debido a que considera 

que son almas que deben descansar en paz en sus tumbas” (La Razón, 9 de noviembre del 

2009. Pág. A10).

En un ensayo de Fernández (2010) titulado La revuelta de las ñatitas, cita un 

altercado que la iglesia católica tuvo con los devotos en el 2009 cuando, en plena Fiesta, el 

sacerdote se negó a oficiar misa ocasionado un conflicto en el que tuvo que dar un sermón y

163 Tales como la declaración de la Noche de Muertos en México como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 
2003.
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agua bendita a los devotos para que ellos mismos bendijeran a sus ñatitas. De este conflicto 

no encontré ningún registro hemerográfico, pero sí está en la memoria del actual director del 

Cementerio General y de los devotos.

Para los devotos, a partir de este conflicto comenzó el boom de las ñatitas en el que 

muchos fotógrafos, documentalistas y reporteros entrevistaban, tomaban notas e imágenes 

de la festividad. En las páginas de turismo de la Alcaldía de La Paz y la de la Secretaría de 

Turismo y Culturas comenzaron a circular las noticias de la Fiesta después del 2010, y fue 

hasta después del 2017 que formó parte del calendario festivo turístico del municipio de La 

Paz, al respecto ver capítulo cinco. En el 2019 la Fiesta formó parte de Wikipedia con el 

nombre Festividad de las ñatitas164. A partir del 2009 un sinfín de blogs, publicaciones en el 

Facebook, periódicos digitales y portales de turismo de todas las latitudes, comenzaron a 

colgar en sus espacios la Fiesta de ñatitas y sus imágenes165. De las más de 70 notas 

periodísticas, reportajes, y descripciones de la Fiesta o sobre imágenes de ñatitas en general, 

que registré, el grueso se ubica después del 2014.

De dicho recuento de imágenes hay tres aspectos que llaman mi atención: existe un 

discurso gubernamental sobre la tradición y ancestralidad de las ñatitas, atravesado desde el 

2005 por el tema del patrimonio, el cual abordo ampliamente en el capítulo cinco; del 2005 

al 2009 se habla de “calaveras” y de la Fiesta como una celebración “sincrética”, “particular”, 

“macabra”, y “siniestra”; y a partir del 2017 se caracteriza a las ñatitas como primordialmente 

católicas/sincréticas, benignas, y parte de un calendario festivo paceño que se relaciona con 

Todos Santos. Dicha caracterización la realizan instituciones gubernamentales. A la par, éstas 

organizan actividades para la difusión cultural de la Fiesta a través de exposiciones 

fotográficas166, y murales sobre ñatitas en el Cementerio General167.

164 https://es.wikipedia.org/wiki/Festividad de las %C3%91atitas
165 Actualmente Instagram es la aplicación con sólo fotografías de ñatitas con hashtags de Bolivia, tradición, culturas, 
indígenas, cráneos, todos Santos. La tendencia son retratos de ñatitas, algunos con sus devotos, pero lo principal 
son los cráneos en primer plano. La fotografía más antigua es del 2015, y la más reciente es de noviembre del 2019.
166 La primera exposición que organizó en ese entonces el Viceministerio de Desarrollo de Culturas, la Oficialía 
Mayor de Culturas y Camaleón Rojo Artes Visuales fue en el 2008. La exposición fue sobre la Fiesta en el 
Cementerio General y las fotografías fueron del francés Christian Lombardi 
(https:/ /  www.bolivia.com/noticias / autonoticias /DetalleNoticia39648.asp)
167 Proyecto ñatita 2018 y 2019 fue auspiciado por la Secretaría de Culturas de La Paz, en este participaron grafiteros 
de varios países de América Latina. El objetivo fue elaborar murales que representara las tradiciones de Todos 
Santos, la Fiesta de ñatitas e imágenes alusivas a la muerte.
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Patrimonio y  calaveras

Al parecer las primeras notas periodísticas sobre ñatitas168 que circularon en internet fueron 

en el 2005, la primera del 1 de noviembre se titula Las fiestas de ñatitas y  Todos Santos serán 

patrimonio; la segunda, del 5 de noviembre La adoración de las calaveras. En la primera no 

hay imágenes de ñatitas, mientras que en la segunda la imagen es de una ñatita en primer 

plano, en picada, sobre una charola sujetada por un hombre en medio de lo que parece una 

multitud de personas.

La nota Las fiestas de Todos Santos y  ñatitas serán patrimonio, fue publicada por el 

periódico La Razón, después se difundió en internet por el portal digital Bolivia.com. En ella 

se da a conocer la postulación de las “tradicionales prácticas culturales” de Todos Santos y 

la Fiesta de las ñatitas para ser declaradas patrimonio intangible de La Paz:

Es importante lograr que tanto Todos Santos como la fiesta de las ñatitas sean declaradas 
patrimonio intangible de La Paz para incorporar políticas de protección y circuitos turísticos que 
revitalicen y promocionen estas tradiciones”, manifestó Pablo Groux, oficial mayor de Culturas. 
En este propósito, la Unidad de Patrimonio Intangible realiza un trabajo de investigación para 
determinar el origen, la actualidad y el desarrollo de ambas prácticas culturales169.

En la nota Rosario Villanueva, jefa de la Unidad de Patrimonio Intangible, establece que años 

atrás estas tradiciones corrían el riesgo de desaparecer, por ello es importante su 

patrimonialización. En las investigaciones se incluye la fiesta de Halloween para hablar de 

la globalización y la cultura dinámica. De la Fiesta de ñatitas se dijo que:

Aunque durante mucho tiempo la fiesta de las ñatitas ha sido una celebración subterránea, en los 
últimos años ha salido al público en gran medida debido a los medios de comunicación. 
Entonces, es importante preservarla, pese a alguna ya superada oposición que en algún momento 
manifestó la Iglesia. Ahora es fundamental estudiar su sentido antropológico y ritual”, dijo Pablo 
Groux170.

Si bien en esta nota no hubo imágenes de ñatitas, la publicación me parece crucial, pues es 

la base de todo el discurso gubernamental posterior sobre ñatitas: la festividad como una 

tradición relacionada a una ritualidad ancestral, el sincretismo, y la relativización de la 

posición de la iglesia católica. Como mencioné anteriormente, el Arzobispado de La Paz

168 https: / / www.bolivia.com/noticias / AutoNoticias /DetalleNoticia29642.asp
169 https: / / www.bolivia.com/noticias / AutoNoticias /DetalleNoticia29642.asp
170 Ibidem.
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emitió un comunicado en el 2006 donde se prohibía a todos los sacerdotes católicos oficiar 

misa a las ñatitas o cráneos, ya que es considerado un acto profano no católico.

Es importante destacar que a partir del 2003 la UNESCO incluyó a las expresiones o 

representaciones culturales dentro de su catálogo de Patrimonio de la Humanidad, con el 

apelativo de Intangible. De las primeras representaciones culturales que se congraciaron con 

el título de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad fue la Noche de Muertos en México171 172. 

Contexto que alentó al resto de países a entrar en la competencia de la patrimonialización de 

rituales mortuorios, al respecto ver capítulo cinco, el cual va de la mano con políticas 

culturales y turísticas, como bien refiere el ex Oficial Mayor de Cultural Groux al considerar 

circuitos turísticos durante la celebración de las festividades de Todos Santos y ñatitas.

Siguiendo con lo que señaló Groux, la visibilización de la Fiesta la realizaron los 

medios de comunicación, y de ahí la institución gubernamental tomó parte en su difusión. En 

la nota La adoración a las calaveras, elaborada en el 2005 por la agencia internacional de 

noticias EFE y puesta en circulación por elnuevodiario.com, se denomina como “fiesta 

pagana” a la festividad de ñatitas y se establece que probablemente se remonte “al antiguo 

imperio andino de Tiwanaku donde se conservaban las cabezas de los antepasados”. Es 

notorio cierto grado de extrañeza de la redacción hacia la práctica de la Fiesta:

Los devotos de la fiesta atiborraron la capilla del cementerio para pedir la bendición de los 
cráneos adornados debidamente para un día fiesta, y contar historias sobre los milagros y la 
protección que recibieron de esos objetos en momentos conflictivos de su vida^ Con una 
macabra y aterradora familiaridad, los devotos conviven en sus casas con las calaveras, las han 
bautizado, conversan con ellas, las reúnen en parejas o grupos más grandes para que “se 
conozcan” y las han convertido en sus confidentes^ Otros optan por adorar los cráneos de sus 
familiares como Germán Vargas, que este año desenterró el cadáver de su hermana Yolanda, 
asesinada hace varios años, para llevarla a casa y rendirle hoy veneración con toda la familia .

Palabras como “macabro”, “aterradora familiaridad” y “desenterró” encaminan al lector a 

considerar a estos “objetos” como algo inquietante, ajeno a una cultura dominante donde los 

cadáveres están alejados de los vivos. Descontextualizan las situaciones de los cementerios 

como la obligatoriedad de exhumar el cuerpo de los difuntos después de tres años en los

171 Cabe mencionar que la Noche de muertos en México fue un referente que funcionarios públicos siempre sacaron 
a colación cuando les cuestionaba sobre el turismo en la Fiesta (ver capítulo 5).
172 http:/ / archivo.elnuevodiario.com.ni/mundo-oculto / 301271-adoracion-calaveras /
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cementerios de La Paz, y las necesidades de las personas ante las injusticias como el asesinato 

de la hermana de Germán. La cercanía de los devotos con los cráneos se explica por medio 

de la autoridad antropológica, quien describe el origen de las ñatitas a partir de un pasado 

prehispánico:

La veneración de los cráneos de gente que murió violentamente también tiene antecedentes en 
los antiguos pueblos andinos que rendían culto a “las cabezas trofeo” pertenecientes a familiares 
o las que decapitaban a enemigos, dijo a EFE la antropóloga Tania Patiño, que investiga la 
festividad para una tesis de grado. Las peticiones a las calaveras son de todo tipo, como se 
evidenció hoy cuando un jefe policial de la ciudad de El Alto reveló a un canal de televisión que 
usa una “ñatita” llamada Juanito para arrancar confesiones de los delincuentes. De otro lado, 
según Patiño, también es conocido que los ladrones utilizan sus propias calaveras para tener éxito 
en sus crímenes.
El sacerdote de la capilla del cementerio, Juan Fernández, lleva diez años atendiendo con reparos 
las masivas concentraciones que cada 8 de noviembre le piden su bendición. Según el religioso, 
su participación en estos ritos, reñidos con el catolicismo porque suponen la profanación de 
cadáveres, es para evitar que la gente sienta un rechazo de la Iglesia a su cultura. “Me pregunto 
qué puede pasar si rechazamos a tres mil o cuatro mil personas que llegan. No quiero crecimiento 
de resentidos”, dijo resignado al indicar que prefiere tener “una actitud prudente” porque “el 
acercamiento a Dios debe ser interno”, sin pensar en el tipo de ritos usados173.

La nota, que describe a la ritualidad como un evento masivo, macabro y con una dudosa 

conexión católica, avala su contenido con una fotografía (imagen 27), que como arriba 

describí corrobora el tumulto de la fiesta, y el cráneo como el objeto que se entrega hacia 

algo. Quizá hacia la misa, la bendición o al agua bendita.

173 Ibidem.
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Imagen 27. “La Paz/EFE -Miles de bolivianos se volcaron al cementerio más grande de La Paz para 
celebrar el “Día de las Ñatitas”, una fiesta pagana de culto a las calaveras que son tratadas con una

familiaridad macabra”.

Es importante señalar que en las notas expuestas se establece que los devotos son personas 

aymaras que migraron a la ciudad, llevando consigo su tradición, o son personas de sectores 

populares. También se habla de devotos vinculados al crimen, cuyas ñatitas les protegen.

Como código abierto (Barthes 1989) las imágenes de ñatitas no están atadas a un tipo 

de interpretación, como postula Poole (2000). Pero me parece importante observar cómo 

mediante las explicaciones y descripciones de los medios de comunicación, agentes 

gubernamentales y antropólogos que circulan imágenes de ñatitas se van dibujando dos 

tendencias discursivas para observarlas, ya sea como objetos macabros de tradiciones 

premodernas, que podría traducirse a lo incivilizado o pagano en el lenguaje católico; o como 

elementos de una tradición indígena que son parte de la resistencia cultural de los pueblos 

bolivianos. En este sentido hay que “proteger” a la festividad, pues el Estado promueve, 

apoya y difunde las expresiones culturales indígenas. En ambos casos, las imágenes y las 

narrativas en torno a las ñatitas atrapan e invitan a saber más de ellas.

Lo decolonial y  las ñatitas milagrosas

Dentro del universo de imágenes y notas sobre ñatitas hay una nota que me parece 

fundamental para comprender el giro que dieron los medios de comunicación en sus trabajos 

sobre ñatitas a partir del 2012, las cuales pasaron de ser objetos macabramente familiares a 

“ñatitas milagrosas”. Es importante aclarar que por ahora no me avoco a las imágenes en sí
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mismas de ñatitas, sino a las imágenes que van acompañadas de notas periodísticas o 

informativas en las que describen la Fiesta, explican el origen, y entrevistan a devotos que 

exponen la relación con sus cráneos, así como sus cuentos o anécdotas con ellos. Esto para 

comprender los diversos caminos y discursos que han sido parte de la circulación de 

imágenes de ñatitas.

La nota a la que me refiero fue publicada en la página del Viceministerio de 

Descolonización174 175 (descolonización.gob.bo) el 9 de noviembre del 2012. En ella se observa 

una fotografía en la que diversas urnas con ñatitas, adornadas con coronas de flores y 

sombreros se encuentran sobre una tumba forrada con la bandera whipala. Dicha foto fue 

tomada en el Cementerio “Héroes del Gas Sur” en El Alto, el cual es el segundo camposanto 

más socorrido por los devotos de ñatitas durante su Fiesta. En la nota se describe la presencia 

de una comitiva del Viceministerio de Descolonización, con vestimenta típica de pueblos 

originarios del altiplano, que hizo acto de presencia en las ofrendas ceremoniales dirigidas a 

las ñatitas el 8 de noviembre. En la nota se explicó:

Según referencias desde el 20 de octubre al 18 de noviembre es denominado como amay paxsi, 
mes de los difuntos, en el sector del altiplano los antepasados acostumbraban sacar de la tumba 
a los difuntos en su estado fetal y compartían con ellos, comidas , bebidas y todo lo que gustaba 
en vida como agradecimiento por la protección, es una época de alta espiritualidad^ Elisa Vega, 
en representación del Viceministerio de Descolonización dijo, a esto lo llamamos en algunos 
lugares como alma cacharpaya despachando a las almas. En estos tiempos de cambio es 
importante recuperar nuestros saberes y conocimiento de los antepasados, para nosotros es un 
rencuentro, espacio de reflexión para pedir la vida comunitaria, familiar y es un reto visibilizar 
esta práctica ritual desde el Estado Plurinacional de Bolivia.

Estas declaraciones son muy importantes para comprender la estrecha relación que algunos 

funcionarios públicos hacen de la celebración de Todos Santos y Ñatitas, tal como Groux lo 

planteó en su ruta patrimonial mortuoria, como parte de una tradición que es

174 El Viceministerio de Descolonización era parte del Ministerio de Culturas en el 2009. Según el ex Ministro Pablo 
Groux, el Viceministerio está “orientado principalmente en la descolonización de las instituciones públicas y 
esencialmente nuestro país, este accionar se constituirá en una lucha fTontal contra el racismo” 
(https:/ / ifacca.org/en / news /2009 /02/10/cre,acion-historica-de,l-ministe,rio-de,-cult^iras / ). En junio del 2020 el 
gobierno interino de Janine Añez eliminó el Ministerio de Culturas y Turismo argumentando ahorro presupuestal 
para afrontar la pandemia de SARS-COV 2 que afecto severamente a todo el mundo en términos de salud pública, 
económica y política desde marzo del 2020 hasta la actualidad (marzo del 2021). En noviembre del 2021 el 
presidente electo Luis Arce (MAS) crea el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización con el fin 
de promover la cultura y revertir las desigualdades (https://comunicacion.gob.bo/?q=20201120/31286).
175 http:/ / descolonizacion.gob.bo / index.php / 116-el-proceso-de-descolonizacion-revaloriza-el-dia-de-las-natitas 
(ver esta nota en el Anexo 2)
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“visibilizada^desde el Estado Plurinacional” . En este sentido, la festividad de las ñatitas 

respalda la labor del Estado en tanto la difusión, protección y mantenimiento de la diversidad 

cultural y mantiene el espíritu de lo Plurinacional, cifrado como lo indígena-originario.

Si bien las ñatitas no tienen mucha relación con el despacho de las almas (despedirlas) 

pues se les celebra su permanencia; históricamente se les relaciona con la crónica de Guamán 

Poma, como lo mostré en capítulo anterior.

Se origina desde la época precolombina, en la época del incario, según Felipe Guamán Poma de 
Ayala, en su Nueva Crónica y Buen Gobierno, manifiesta: “Los cuerpos momificados eran 
extraídos de sus bóvedas (llamadas pucullo) para renovar sus vestuarios, darles de comer y beber, 
y luego de cantar y danzar junto a ellos, los ponían en andas y los sacaban en recorrido, de casa 
en casa, por las calles y plazas para luego retornarlos a sus pucullos, “dándoles sus comidas y 
vajilla al principal de plata y de oro y al pobre, de barro. Y le dan sus carneros y ropa y lo entierra 
con ellas y gasta en esta fiesta muy mucho”^ L a  celebración el día de los Difuntos que se festeja 
en casi en todo el continente latinoamericano, especialmente en Bolivia, Perú, Ecuador, México 
y Guatemala, donde las Naciones y Pueblos Indígena Originarios, mantienen sus costumbres 
hasta el día de hoy los días 1 y 2 de noviembre, a los 8 días se festeja el día de las Ñatitas, en 
agradecimiento por los favores y cuidados que reciben de las Ñatitas durante todo el año, ya sea 
en protección de sus casas, otorgándoles trabajo, cuidado en la salud y otros176.

De esta manera, el discurso de funcionarios públicos sobre la festividad de ñatitas, y sea 

desde la Secretaria de Culturas y Turismo o del Viceministerio de Descolonización, enfatizó 

el origen prehispánico de la relación con los muertos, y poco a poco se estableció su 

benignidad y sincretismo con el catolicismo en los medios de comunicación. En posteriores 

publicaciones se pueden observar títulos como: Prestes miman a sus ñatitas con morenadas, 

cervezas y  tortas^'7'7; Bolivia celebra la muerte rodeada de colores, música y  peculiares 

calaveras 178; Eli, la reina de los cementerios, cuida a 67 ñatitas “milagrosas'’”1'7̂9; La 'Fiesta 

de las ñatitas', culto a los cráneos milagrosos 180; entre otros. A partir del 2017 comenzó una 

tendencia a no cuestionar o usar tonos alarmantes sobre la celebración con cráneos. Al 

contrario, se normalizó la festividad como un culto alegre que se relaciona con la muerte de 176 177 178 179 180

176 http:/ / descolonizacion.gob.bo / index.php / lló-el-proceso-de-descolonizacion-revaloriza-el-dia-de-las-natitas
177https:/ /  www.papinasie,te,.ho/socie,dad/2017/11/9/pfe,ste,s-miman-natitas-mofe,nadas-ce,fve,2as-toftas- 
158848.html
178https:/ /  www.efe.com/efe/cono-sur/cronicas /holivia-celehra-la-muerte-rodeada-de-colores-musica-y- 
pe,culiare,s-calave,ras/50000803-3432880
179 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/11/8/eli-reina-cementerios-cuida-natitas-milagrosas-158732.html
180https:/ /  www.france24.com/es / 20171109-se-celebra-la-fiesta-de-las-natitas-un-culto-craneos-milagTosos-en- 
bolivia
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una forma dinámica, armoniosa, desde lo aymara y lo católico a través de la misa, los prestes 

y mujeres de pollera.

Lo que siempre se acentúa en las notas son las relaciones entre los devotos y las 

ñatitas de forma amorosa, benigna y relacionada con Dios. A partir del 2017, salvo una nota 

que compartiré más adelante, la iglesia católica se mantiene al margen ya que permanece la 

negativa oficial del 2006 a realizar misa. Sin embargo, de forma independiente los sacerdotes 

continúan con las misas en las fiestas particulares de ñatitas. De esta manera, este tipo de 

cráneos son oficialmente custodiados por elementos de seguridad del Ayuntamiento de La 

Paz, y desde el 2018 forman parte del catálogo de atractivos turísticos expuestos en las 

páginas de internet de la Secretaría del Culturas de La Paz, y de sus guías turísticas. A la par 

hubo un segundo intento de patrimonializar su festividad por parte de la Unidad de 

Patrimonio Inmaterial de La Paz, al respecto ver capítulo cinco.

Si bien el grueso de las imágenes y notas con las que trabajé se enmarcan en lo 

anterior, hay una nota del 2017 publicada por el periódico La Razón que cuestiona el tráfico 

de restos relacionado con las ñatitas. Si bien esta nota no contiene imágenes de ñatitas me 

ayuda a poner en perspectiva el discurso de tradición y benignidad de dichos cráneos, el cual 

está al margen de lo legal pues en Bolivia está prohibida la posesión de osamentas:

Por otra parte, no son pocos los que se siguen escandalizando ante esta costumbre, que se vale 
de intermediarios de ultratumba para entablar una relación con el más allá. De hecho, la Iglesia 
Católica emitió un comunicado en el que demanda a los sacerdotes no efectuar misas que 
“confunden” a los feligreses y vulneran los dogmas cristianos.
Ahora bien, independientemente del sentido espiritual y las connotaciones de idolatría de esta 
fiesta, existe un aspecto legal que no ha sido discutido y que debiera llamar la atención de las 
autoridades. En concreto, el hecho de que la tenencia y el agasajo de cráneos de personas que 
han fallecido impulsa el tráfico de restos humanos, así como la profanación de tumbas, ambos 
hechos penados por la ley181.

Esta nota cuestiona el discurso que ha predominado en los últimos años sobre ñatitas en los 

medios de comunicación, y de funcionarios públicos. Aparentemente no hubo respuesta 

alguna, pero este tipo de posturas parecen ser impedimentos para no proclamarla como 

patrimonio. En la nota el uso de “no son pocos los que se siguen escandalizando ante esta

181 http://m.la-razon.com/opinion/editorial/Natitas-trafico-restos 0 2816718356.html (Ver esta nota en el Anexo 
2)
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costumbre”, queda poco claro a quiénes se refiere, ya que en términos institucionales la 

iglesia está en contra, pero en la práctica los sacerdotes no se inmutan y ofician misas; en 

términos gubernamentales el Ayuntamiento de La Paz la promueve y difunde; en términos 

académicos ha sido investigada y elogiada; y ni qué decir del aumento de devotos, que si 

bien se pueden ubicar en sectores populares, también los hay de sectores más acomodados, 

pues como anteriormente expuse su efectividad les brinda legitimidad. Sin duda hay gente 

que no está de acuerdo con esta práctica que catalogan como aberrante ya sea porque produce 

miedo o va en contra de la premisa católica de dejar descansar a los muertos. Sin embargo, 

poco a poco la festividad se fue posicionando, a través de los medios de comunicación que 

divulgan a gran escala su efectividad y las actividades gubernamentales, como una ritualidad 

de la que es políticamente incorrecto hablar mal182. Hablar mal de las ñatitas y los devotos es 

hablar mal de la cultura, la tradición, la ritualidad, lo indígena y lo turístico, ya que muchos 

funcionarios públicos del Estado plurinacional consideran a la celebración de las ñatitas 

como un evento ritualístico cultural atractivo a los turistas nacionales y extranjeros, sin 

embargo, también es una tradición a la cual hay que custodiar como patrimonio.

De este modo, la circulación de imágenes de ñatitas se enmarcan en un contexto 

global donde está en auge la diversidad cultural y su patrimonialización; así como en un 

sistema cultural que promueve a las ritualidades que se generan y asumen de origen indígena 

originario bajo el cobijo de lo plurinacional como auténticas y decoloniales. La tendencia de 

las instituciones gubernamentales es mostrar las bondades de los sistemas de creencias 

relacionados con la muerte, donde la festividad contiene relaciones de intercambios 

económicos, políticos y de parentesco, cuya inclinación es la grandeza de la celebración por 

medio de prestes que generan prestigio.

Las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación generan una serie 

de valores sobre las ñatitas a través de sus imágenes vinculadas a su ancestralidad o al pasado 

indígena originario. Esto produce un terreno fértil para el actuar de las ñatitas. Sin embargo, 

hay otros elementos que van más allá de los sistemas culturales en los que las imágenes se 

circulan e interpretan, pues en las mismas imágenes las ñatitas poseen un rasgo de algo 

sorprendente, que sobresale, algo que descoloca la mirada del que las observa. El punctum

182 Como lo manifestó un profesor de arquitectura que dictó un taller sobre patrimonio funerario en el 2019.
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de Barthes (1989), desestabiliza nuestra percepción y nos hace oscilar entre lo vivo y lo 

muerto, que va más allá de su mero studium en términos de su uso político y económico. Me 

atrevería a considerar que las imágenes de ñatitas son subversivas, ya que son pensativas 

(Benjamin 2003: 81). Es decir, conducen a la crítica y a la reflexión para cuestionarnos sobre 

lo vivo, los muertos y sus relaciones, así como lo otro en tanto sujeto y objeto.

Finalmente, como he tratado de mostrar, el mundo de imágenes (Poole 2000) de las 

ñatitas se construye mediante un incesante intercambio de representaciones como la muerte, 

el paganismo, el exotismo, idolatría, catolicismo, la discriminación, la tolerancia, el 

patrimonio, la diversidad cultural, el Estado Plurinacional, la descolonización, lo indígena y 

los huesos, entre otros aspectos. Las ñatitas y su Fiesta, al ser reconocidas por un gobierno 

plurinacional que, en términos discursivos y prácticos antepone celebraciones y ritualidades 

indígenas sobre otras como las católicas, son propensas a generar un discurso positivo sobre 

su ritualidad, origen y permanencia. Pero esto sólo es posible gracias al prestigios y 

popularidad que este tipo de cráneos han alcanzado a través de su eficacia y cumplimiento, 

el cual circula de manera local entre sus devotos, de forma oral mediante experiencias y 

recomendaciones; y de forma masiva a través de la circulación de sus imágenes e historias 

en medios de comunicación. Las instituciones gubernamentales reconocen la popularidad de 

la Fiesta de ñatitas y fomentan su folclorización, al tratar de patrimonializarla, turisficarla, y 

enunciarla como propiamente indígena en un contexto donde la diversidad cultural es clave 

frente a organizaciones internacionales como la UNESCO, la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), y el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes colaboran con el Estado 

plurinacional.

En definitiva, las imágenes de ñatitas poseen lo que Poole (2000) recupera del encanto 

de la fotografía de Taussig: un “espacio óptico intercultural del poder mágico” (p. 27) que 

nos genera mirar al otro. Ese otro inerte, aparentemente apartado de la vida, lo completamente 

opuesto a mí, pero que a su vez me envuelve y se asemeja a mí. Lo que soy y no soy, o lo 

que seré. La circulación de sus imágenes y su organización económica y política colaboran 

significativamente con la producción de valor positivo de las ñatitas: prestigio, lo cual 

posibilita un incremento en su capacidad de hacer. Pero no todas las ñatitas tienen la 

capacidad de circular en imágenes, sólo las que logren tener una amplia red de relaciones que
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den fe de su efectividad y cumplimiento a nivel nacional y global, mediante los medios de 

comunicación u otras instituciones lograrán tal cometido, tornándose a su vez más poderosas. 

Si bien existe la encrucijada de que éstas se encuentran en el constante suelo de la ilegalidad, 

la legitimidad que proporciona su efectividad ha consolidado una institucionalidad local 

(Medeiros etal. 20013; Tassi etal. 2012) que aprueba poseer cráneos humanos debido a que 

las ñatitas resuelven problemas de enorme importancia, imposibles de resolver mediante vías 

oficiales como la trata de personas, los robos, la violencia, entre otros. Esto también ha 

consolidado su prestigio y popularidad a tal grado, que instituciones gubernamentales han 

volteado a verlas para que sean parte oficial del patrimonio boliviano a través de un 

conflictivo proceso de patrimonialización, tal como detallo en en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5. Procesos de patrim onialización de la Fiesta de ñatitas

A lo largo de esta tesis he analizado y puesto sobre la mesa las múltiples formas de ser de las 

ñatitas a partir de situaciones específicas, así como los diversos actores con los que se 

relacionan como sectores populares, especialistas rituales, instituciones gubernamentales y 

académicas, entre otros. A partir de los intercambios y su comunicación he dado cuenta de 

sus cualidades subjetivas al ser personas con poder, y sus propiedades, las cuales me permiten 

entender a las ñatitas como un conjunto de materiales vivos compuestas por cráneos, 

vestimenta, y accesorios con una historia oficial que las relaciona con otras prácticas con 

huesos humanos que van desde tiempos prehispánicos, hasta pueblos indígenas 

contemporáneos. Las instituciones gubernamentales y académicas han desarrollado dicha 

relación con el fin de poder descifrar su origen.

En el capítulo anterior establecí cómo la circulación de imágenes y “cuentos” de las 

ñatitas, informan sobre su efectividad y cumplimiento, lo cual produce mayor prestigio, y por 

ende aumenta su agentividad. A la par, establecí cómo las ñatitas incursionaron en un intento 

de patrimonialización desde el 2005, a través de una nota periodística donde el ex oficial 

mayor de culturas Groux marcó tendencia con respecto a una publicidad positiva sobre la 

Fiesta al considerarla de orígenes prehispánicos y relacionada al catolicismo. En el presente 

capítulo profundizaré al respecto. Daré cuenta de cómo las ñatitas han incursionado en el 

escenario político paceño a través de dos procesos de patrimonialización inclusos; explicaré 

qué papel han jugado en él y las paradojas que conlleva intentar patrimonializar un culto que 

oscila entre lo ilegal y lo legítimo. Los procesos de patrimonialización de las ñatitas me 

permiten considerar a estas como un nodo que, a modo de envoltorio, pliega y despliega 

diversos mundos que convergen, se negocian y coproducen en esta entidad. Las ñatitas y sus 

intentos de patrimonialización me permiten enfocarme en el mundo de los vivos, aquel en el 

que la política está vinculada a todos los modos de existencia.

El objetivo de este último capítulo es mostrar que los procesos y tensiones de las 

políticas culturales en Bolivia, así como la efectividad y cumplimiento de las ñatitas, 

posibilitan la generación de nuevos agentes patrimoniales183 no convencionales: las propias

183 Son actores que contribuyen a activar o desactivar bienes patrimoniales (Ariño 2002).
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ñatitas, las cuales son capaces de negociar sus necesidades con actores gubernamentales y 

académicos mediante sus devotos. A su vez, mostraré que los discursos patrimoniales tienden 

a generar una perspectiva homogénea sobre las ñatitas y su Fiesta que nutren la idea de 

Bolivia como un país plurinacional, sustentado en un pasado y presente indígena. Al mismo 

tiempo, dichas narrativas se ven rebasadas por las prácticas clandestinas de robo de cráneos 

que coloca a las ñatitas dentro de un terreno de ilegalidad, lo cual contrasta con la legitimidad 

que han logrado por medio de su efectividad y cumplimiento y por ser parte de sectores 

populares emergentes en la economía boliviana (Tassi et al. 2012; Medeiros et al. 2013).

Las ñatitas son actores en su propio proceso de patrimonialización (Abreu 2014; 

Chávez, M. Montenegro, M. Zambrano 2014; Smith 2011) porque lo desean, aseguran 

funcionarios públicos. Es posible observar esto en la circulación de sus imágenes e historias 

realizadas por la Alcaldía y los medios de comunicación. Dicho deseo también es reconocido 

por autoridades gubernamentales y académicas que anuncian su agencia al “permitirles” 

llegar con ellas y hablar sobre ellas. Considero pertinente problematizar la patrimonialización 

de la Fiesta como parte de un discurso sobre diversidad cultural, el cual es clave para 

legitimar la postura del gobierno del Estado boliviano como un país plurinacional, indígena, 

decolonial y defensor de la diversidad cultural. Lo anterior implica construir una identidad 

fundada en un pasado y presente indígena progresista y global (Cfr. Guevara 2011). En este 

escenario, la diversidad cultural es bandera de las políticas culturales del Estado basadas en 

el desarrollo sostenible del turismo184 y un discurso patrimonialista (Ariño 2002; Smith 2011) 

cuyo fin es hacer de Bolivia el “mejor destino cultural del mundo” 185. Así que, por un lado, 

las ñatitas sustentan una ideología nacionalista basada en la diversidad cultural y, por otro, 

son parte del desarrollo sostenible por medio del turismo. Sin embargo, a partir de mi material 

etnográfico es posible considerarlas como un nuevo agente en los procesos de 

patrimonialización que cuestionan las propias nociones y esquemas normativos de los actores 

gubernamentales y entran en un juego de tensiones locales sobre lo patrimonializable. En 

este escenario, las ñatitas emplean las políticas culturales para tener mayor alcance o 

capacidad de acción y, al mismo tiempo, ellas sirven para legitimar la actual política cultural 

y turística.

184 Basado en el Desarrollo sostenible del PNUD al cual se inscribe la UNESCO en su Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003, la cual Bolivia ratificó en el 2006.
185 http://web.archive.org/web/20191224164100/http://www.minculturas.gob.bo/
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En concreto, comprender el proceso de patrimonialización de las ñatitas y las 

políticas culturales que acata me permite tejer cómo se produce la agencia de las ñatitas desde 

lo estatal. Y al mismo tiempo, el análisis del proceso de patrimonialización permite indagar 

cómo se construyen las políticas culturales con el actuar de las ñatitas, entidades que ponen 

a dialogar y son producto de dinámicas andinas sobre vida, muerte y personas, así como de 

una ritualidad católica en un escenario político.

I. Los actores patrimoniales: ñatitas, la Hermandad, funcionarios gubernamentales 

y académicos

La velada de ñatitas con la Hermandad fue inusual el lunes 2 de octubre del 2017 pues dos personajes 
nuevos llegaron con Franz186 187 para realizar la ritualidad habitual: ofrendar velas, rezos, hoja de coca, 
cigarro, charlar y, ese lunes en particular beber cerveza y tequila entre los devotos y con las ñatitas. Uno 
de los sujetos era de estatura media, tez clara, cabello canoso, vestía pantalón de vestir, zapatos negros 
formales, camisa, chaleco y un saco de pana con parches en los codos. El otro era un chico delgado, 
bajito, portaba una credencial de la Secretaría de las Culturas, tez morena, cabello negro, su apariencia era 
tímida, tenía sombrero y chuspa18'7. Al terminar de hacer la ritualidad obligatoria se sentaron a mi lado, y 
Franz los presentó a todos. El de cabello cano se llama Óscar Gamarra, antropólogo encargado del 
patrimonio inmaterial de la Dirección de Culturas de La Paz; el más joven es Daniel Pereira, egresado de 
la carrera de Antropología de la UMSA, quien está realizando su pasantía en la Dirección. Franz explicó 
que los señores estaban ahí porque tienen una iniciativa para declarar la Fiesta de ñatitas como 
“patrimonio de la humanidad”, en conjunto con Todos Santos, y querían que la Hermandad colaborara 
con el “diagnóstico y solicitud” de la festividad para lanzarla como patrimonio. Franz dijo que sería una 
tarea de “largo aliento” pues implicaba que gobernación hiciera una investigación a fondo para que la 
UNESCO la reconociera. Habló de la importancia de las “calaquitas”, y que era una “oportunidad” muy 
importante para que se difundiera la celebración y que “perdurara”. Óscar Gamarra tomó la palabra, se 
presentó como parte del equipo de la Dirección de Culturas de La Paz, y explicó que la patrimonialización 
consiste en que la fiesta “pase de generación en generación”, y que se “hace con el consentimiento de 
todos”. Mencionó que se debe hacer una declaratoria de manera conjunta, es decir, los que celebran la 
festividad, los que investigan y el gobierno por lo que es necesario “hacer una investigación y diagnóstico 
con consentimiento”. Mientras charlaban, con tonos suaves e inclusivos, realizaban las mismas 
actividades que el resto de los devotos, masticaban hoja de coca, bebían cerveza al mismo ritmo y del 
mismo vaso que el resto, y fumaban con gestos hacia las ñatitas. En cierto momento de la noche, ya 
entrados en tragos, afirmaban que es un momento importante para que las ñatitas dejen de ser 
estigmatizadas: “por algo estamos aquí”, “ellas nos trajeron” expresaban los funcionarios. Sin embargo, 
Félix Limachi, dueño de casa, los interpeló al declarar que hay distintas ritualidades y fines de las ñatitas. 
Por ello, ¿cómo se podría decir que la Fiesta se hace de una sola manera? Pues la Hermandad no abarca 
a todos los devotos.

186 Devoto intermediario entre la Hermandad, la UMSA, instituciones gubernamentales, artistas y periodistas.
187 Morral pequeño tejido a mano.
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La llegada de los actores gubernamentales con la Hermandad fue clave para rastrear el 

escenario político como un elemento sustancial en la construcción de las ñatitas como hoy 

día las conocemos. Desde aquel momento comencé a poner especial atención a todo aquello 

que la Secretaría de Culturas de La Paz organizaba o emitía sobre las ñatitas, además de lo 

ya contemplado, como artículos en prensa y reportajes de televisión. Sin embargo, lo que 

captó mi atención fueron las formas en que los funcionarios se acercaron a la Hermandad, 

así como las reacciones de los devotos y el actuar de las ñatitas.

Si bien el primer encuentro de funcionarios públicos con la Hermandad sucedió el 2 

de octubre del 2017, la Hermandad ya había sido requerida por la Carrera de Antropología 

de la UMSA, y el Museo Nacional de Arte y Folclore (MUSEF) para dar cuenta del culto 

que realizan a sus ñatitas entre el 2013 y 2015. Durante el 2018 y el 2019 la Hermandad 

participó en dos conversatorios, uno organizado por la Unidad de Patrimonio Inmaterial e 

Investigación Cultural de la Dirección de Patrimonio Cultural de La Paz y otro por la Carrera 

de Antropología. También fueron visitados un par de veces por José Tejeiros188, director de 

la Carrera de Antropología de la UMSA y otro funcionario público de la Dirección de 

Patrimonio Cultural. Daniel Pereira, recién egresado de antropología de la UMSA, en un 

principio acudió a las veladas de la Hermandad como parte de su pasantía en la Unidad de 

Patrimonio Intangible, ya que fue el encargado de la investigación para el expediente de las 

ñatitas, pero al participar de la ritualidad se tornó un activo devoto.

Los eventos antes mencionados, así como la invitación de Óscar Gamarra a la 

Hermandad para solicitar una declaratoria de patrimonio para la Fiesta, me permiten 

considerar a las ñatitas dentro de un proceso de patrimonialización, el cual es considerado 

por Cháves, et al. (2014) como aquello que evidencia la conjunción del patrimonio, mercado 

y consumo. Estos aspectos vinculan el proceso de patrimonialización de manera explícita con 

las políticas públicas y de desarrollo económico en términos del fomento al turismo y el 

fortalecimiento de industrias culturales. El proceso de patrimonialización es producido por 

agentes públicos y privados, comunidades locales e indígenas, intermediarios, académicos, 

empresas y, en el caso que aquí analizo, por actores poco convencionales como las ñatitas. A

188 Las visitas del profesor Tejeiros se vinculan a sus propias investigaciones arqueológicas y antropológicas sobre 
Todos Santos y representaciones de la muerte en los Andes.
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lo largo del capítulo detallaré cada relación y estableceré aquello que se fija, incluye y 

excluye (Smith 2011) sobre las ñatitas y su Fiesta como posible bien patrimonializable. Por 

ahora me evocaré a identificar todos los agentes patrimoniales.

Uno de los grandes intermediarios entre los diversos agentes patrimoniales y pieza 

fundamental del intento por patrimonializar la Fiesta de ñatitas, es el devoto Franz pues es el 

vínculo entre la Hermandad y el resto de los actores como la academia, gobernación, gestores 

turísticos y los medios de comunicación. Franz siempre resalta en las notas periodísticas 

como devoto de la Hermandad, y funge como panelista en los conversatorios, lo cual le 

genera prestigio como promotor o activista cultural como él se autodenomina. El interés 

personal de Franz estriba en el reconocimiento de las ñatitas como “cultura”. La Hermandad 

recibe a todas las personas que Franz lleva a las veladas, ya sean turistas, estudiantes, 

investigadoras (como yo), académicos, funcionarios públicos, periodistas o fotógrafos. Esto 

permite la circulación de las imágenes e historias de las ñatitas de la Hermandad.

Desde mi perspectiva, Franz es el único devoto de la Hermandad interesado en 

patrimonializar la Fiesta debido a su vínculo con la gestión cultural y turística en La Paz. El 

resto de los devotos de la Hermandad -y me atrevo a considerar que ningún poseedor o 

cuidador de ñatitas-, nunca han considerado que éstas son un bien cultural189, pues éstas sólo 

actúan a favor de sus poseedores o devotos, los cuales no están conformados en algún grupo 

particular u homogéneo salvo algunas agrupaciones en torno a una o más ñatitas de hasta 40 

miembros que se autodenominan Hermandad.

Como en los capítulos anteriores he mencionado, las ñatitas hasta hace 15 años eran 

consideradas por la población de clase media y alta de La Paz como un culto malicioso al 

margen de toda connotación moral y legal, pues se pensaba que sólo estaban vinculadas con 

ladrones, contrabandistas y prostitutas. Incluso las ñatitas eran poco visibles durante su Fiesta 

el 8 de noviembre, como asegura don Félix. Si bien el gobierno de Evo Morales continuó con

189 En el sentido referido a la ley 530 sobre patrimonio: manifestación inmaterial y material de la cultura, cuyo valor 
depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural. Para Ariño 
(2002) los bienes culturales son “cualquier manifestación o testimonio significativo de un grupo humano” (p. 134). 
Término que obedece a la fórmula del ‘patrimonio cultural’ instaurada a mitad del siglo XX por la UNESCO en la 
Convención de La Haya.
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una política cultural que desde gobiernos anteriores190 abogaban por el reconocimiento de las 

danzas y el folclor como parte del patrimonio boliviano, en tanto identidad nacional y como 

propiedad nacional frente a los países vecinos (véase Guevara 2011), el imperativo con 

respecto a lo plurinacional desde el 2006 dejó abierta la puerta para que las ñatitas tuvieran 

una vida pública menos restringida y se normalizara su actuar (véase Eyzaguirre 2017; 

Fernández 2010; Portugal 2017). Sin embargo, sólo algunos aspectos se destacan de dichas 

entidades desde las instancias gubernamentales a través de conversatorios públicos y la 

circulación de historias e imágenes para su difusión como su narrativa ancestral, y su apego 

al catolicismo. Siguiendo a Ariño (2002), estos aspectos pueden ser considerados como 

prácticas de certificación y autentificación sobre el posible patrimonio en potencia. A 

continuación, daré cuenta de algunas prácticas al respecto.

Conversatorios gubernamentales y  académicos

Los dos conversatorios en los que participó la Hermandad en el 2017 y 2018 tenían la 

finalidad de dar a conocer la ritualidad a las ñatitas por parte de la Hermandad, así como 

vincularla desde una perspectiva académica con la celebración de Todos Santos y la 

cosmovisión prehispánica de la muerte. En ambos conversatorios, Juana solicitó a todos los 

integrantes de la Hermandad asistir a los eventos para dar cuenta de que “no hacen nada 

malo”, desde su perspectiva, y realizar en esos espacios la ritualidad doméstica de los lunes 

que consiste en prenderles velas, pijchar hoja de coca, tomar refresco y fumarles. Desde la 

perspectiva de Juana llevar a las “almitas” era mantenerlas al tanto, hacerlas partícipes del 

conversatorio, y mostrar su benignidad.

El primer conversatorio se realizó en instalaciones de la Secretaría de Culturas en noviembre del 2017. 
Participaron como panelistas Daniel Pereira, José Tejeiros, Juana Conde, Félix Limachi, Franz Vilca, y el 
moderador fUe Óscar Gamarra. Hubo poco público: alrededor de doce personas de la Hermandad; tres

190 Desde las Constituciones de 1967, 1995 y 2004 se establecieron las relaciones entre el Estado y las riquezas 
artísticas materiales e industrias culturales populares en el “Régimen Cultural”. En ese periodo hubo 34 mandatarios 
ya sea constitucionales, militares, interinatos o provisionales que pasaron por la presidencia de Bolivia. Destacaré 
sólo aquellos gobiernos concernientes a dichas constituciones como René Barrientos Ort^iño (1966-1969), en éste 
periodo se hace una mención significativa en la Constitución de 1967 a la “Protección del folklore” en el artículo 
142; Hugo Banzer Suárez (1971-1978), durante su gobierno el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una carta 
a la UNESCO para solicitar los derechos de autor, como nación, de danzas y música folklorica; Gonzalo Sánchez 
de Lozada (1993-1997), en la constitución a su cargo se estableció que el Estado “organizará un registro de la riqueza 
artística, histórica, religiosa y documental que proveerá a su custodia y atenderá a su conservación” (Constitución 
1995: 25); y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), en su mandato se generó la Constitución del 2005 en el que 
establece por primera vez a Bolivia como multiétnica y pluricultural (Constitución 2004: 1).
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funcionarios públicos, entre ellos la encargada de la Unidad de Descolonización; algunos estudiantes de 
antropología; y un amauta (especialista ritual) llamado Lucio Vargas. Juana y Félix expusieron el rechazo 
de la iglesia para dar misa colectiva en el Cementerio General, “este año hemos sido rechazados”. 
Mostraron que la Hermandad y sus ñatitas no hacen maldad y están instaurados en la fe católica. También 
narraron la historia de Mariano, así como sus acompañantes Rosalinda y Edwin. Por su parte, el director 
de la Carrera de Antropología José Tejeiros se enfocó en la relación entre Fiesta de Ñatitas y Todos 
Santos, dio la charla más larga y académica. Primero pidió permiso a las ñatitas y a las entidades andinas 
para hablar, y expuso que no se puede hablar de la festividad sin antes pensar en el contexto antropológico 
e histórico. En cuarto lugar expuso Daniel Pereira, quien desde una perspectiva etnohistórica planteó 
cómo se ha concebido a los difuntos desde épocas prehispánicas, mediante las crónicas como las de 
Guaman Poma y relacionó las perspectivas sobre la muerte de los antiguos con la actual fiesta de Todos 
Santos y ñatitas. Finalmente, Franz expuso desde lo que él llamó “concomitancias literarias” cómo se ha 
expresado algo sobre la muerte, a través de los cráneos, desde la literatura y la poesía, y sobre lo mediático 
de las ñatitas a partir del emblema enmarcado en los estandartes de las hermandades. Franz celebró los 
emprendimientos de la Alcaldía para dar “vida” a las ñatitas pues esto implica “fortalecerlas”. Las 
intervenciones del público fueron sugerentes, pues el amauta proponía “descolonizar la celebración” al 
despojarla de los rituales católicos y celebró la iniciativa de patrimonializar el culto. Esto fue secundado 
por la representante de la Unidad de Descolonización de la Dirección de Patrimonio Cultural, quien 
enfatizó que la ritualidad católica “es una imposición que ha sido dada a rituales incas como las ñatitas”. 
Si bien el conversatorio tuvo poca difusión y audiencia, en su organización dieron primacía a los 
representantes de la Hermandad, así como a la ritualidad. Cosa contraria al segundo conversatorio en 
noviembre del 2018 organizado por la Carrera de Antropología, en el cual comenzaron los especialistas 
académicos a hablar del culto a los muertos a través de los sitios arqueológicos, y dieron poco espacio 
para la exposición de Juana y Félix. Quienes de nuevo expusieron sobre la falta de misa colectiva el 8 de 
noviembre, la centralidad católica del ritual, y una breve semblanza de la historia de la Hermandad. De 
nueva cuenta Franz cerró el conversatorio con referencias literarias, poéticas y académicas sobre los 
cráneos y la muerte. El evento se tornó una verbena cuando un rapero interpretó canciones sobre la 
muerte al finalizar las participaciones. La Hermandad repartió un platillo de ají de fideo y fruta a la 
concurrencia, la cual fue de aproximadamente 130 personas.
El conversatorio de la UMSA tuvo una amplia difusión en la academia y redes sociales. Acudieron 
alumnos, académicos renombrados como Denisse Arnold, y varios medios de comunicación como Red 
Uno, el cual entrevistó a Juana. Al inicio del evento la Hermandad repartió hoja de coca, y refresco. La 
organización de la UMSA también circuló hoja de coca y aportó una caja de vino al terminar el 
conversatorio. Si bien se incluyeron los elementos rituales acostumbrados, el ambiente fue distinto. Había 
una mayor presencia de los organizadores al hablar desde el pódium, aunque Juana y Félix expusieron al 
lado de la mesa de sus ñatitas, y dieron poco tiempo para exponer a los representantes de la Hermandad.

En estos dos eventos públicos de las ñatitas, tanto las autoridades académicas como las 

gubernamentales se esforzaron en enfatizar un discurso autorizado (Smith 2011) sobre el 

origen de las ñatitas. Como lo mostré en el capítulo anterior, dicho origen se presenta como 

prehispánico, por ello remite a lo indígena. Lo importante en estos conversatorios fue mostrar 

por parte de las autoridades gubernamentales y académicas que las ñatitas son cultura en 

resistencia; mientras que, para Juana y la Hermandad lo relevante era compartir la manera en
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que los devotos llevan a cabo la comunicación y ritualidad con las ñatitas, a través de los 

objetos rituales y la comida. Su interés por mostrar el aspecto benigno de la ritualidad estaba 

encaminado a dos cosas, no ser estigmatizados por poseer cráneos y para solicitar ayuda 

pública para la realización de la misa católica el día de su Fiesta, pues para ellos es el centro 

de la celebración.

Los organizadores de la UMSA resaltaron el ritual, acompañándolo con insumos para 

su elaboración y música rap en vivo. Llama mi atención que a este tipo de eventos sólo han 

invitado a la Hermandad y no a otros poseedores o cuidadoras de ñatitas como Eli y sus 80 

ñatitas; u otros especialistas rituales que trabajen con ñatitas, comoyatiris; o a policías de la 

FELCC quienes tienen ñatitas en sus oficinas. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver 

con el aspecto católico y no lucrativo que la propia Hermandad resalta, el cual es más sencillo 

de comunicar al público.

Ahora bien, de lo que he expuesto hasta ahora me interesa hacer hincapié en dos 

aspectos que dan cuenta de los deseos de las ñatitas. El primero es que las ñatitas “llevaron” 

a los funcionarios de la Unidad de Patrimonio Inmaterial hasta la Hermandad, y 

“permitieron” a los académicos, en especial a Tejeiros, hablar sobre ellas. Estos actores 

también participaron en la ritualidad de las ñatitas al ofrendarles rezos católicos, refrescos, 

cigarros y hoja de coca. Los funcionarios públicos usaron recursos prácticos y lingüístico que 

denotaban una aceptación del actuar de las ñatitas, y una interacción con ellas mediante los 

objetos rituales y plegarias. Esto parecía que lo hacían en primera instancia para convencer a 

Juana y Félix de llevar a cabo la solicitud de declaratoria de patrimonio191 y certificar su 

autenticidad, ya que, por reglamento192 sólo los poseedores pueden iniciar los trámites para 

que su “expresión cultural” sea considerada como patrimonio. Cabe destacar que Juana y 

Félix sólo tenían que firmar la carta de declaratoria desarrollada y mediada por Franz. Según 

Óscar Gamarra y Daniel Pereira, el expediente ya estaba “casi” listo. Hasta la fecha, la carta 

no ha sido entregada y los funcionarios dejaron de hacer presencia con la Hermandad desde 

noviembre del 2018. Por otro lado, la relación de Daniel Pereira y las ñatitas de la Hermandad

191 Es el reconocimiento formal del Patrimonio Cultural Inmaterial o Material que pueden emitir, según sea el caso, 
las entidades territoriales autónomas o el Órgano Legislativo del nivel central del Estado. Es decir, el reconocimiento 
puede ser producidas por los gobiernos municipales, departamentales, de región autónoma o nacional (Ley 530 
2014)
192 Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural Boliviano: Conservación y Salvaguardia, y de Planificación (PDF).
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sugieren otros intereses ligados al segundo aspecto sobre el deseo de las ñatitas, el cual es 

que Mariano (ñatita) obtuvo como nuevo devoto a Daniel, quien confió su salud y trabajo a 

dicha ñatita, y hasta la fecha es partícipe de su fe y devoción en el colectivo.

En un principio Daniel se mostraba entusiasta del proyecto de patrimonialización de 

las ñatitas. En su entender hay que demostrar que son rituales cargados de “sentidos andinos” 

antiguos y que “hacen el bien”. Desde que llegó por primera vez con Óscar Gamarra a la 

Hermandad, Daniel comenzó a frecuentar las veladas todos los lunes, llevaba flores blancas 

y poco a poco dejó de hablar sobre la patrimonialización. Dejó de ser parte del proyecto de 

patrimonio al terminar su pasantía en diciembre del 2017 y se declaró devoto. En esa fecha 

coincidió que estaba en búsqueda de trabajo. Sólo un par de meses después de sus constantes 

participaciones en las veladas y tras unos tragos con las ñatitas, Daniel platicó brevemente su 

experiencia:

Yo vine aquí por mi trabajo, una semana antes tuve una experiencia cercana a la muerte, estuve 
a punto de morir. Y una semana después conocí a Marianito y me soñé con él. Yo le tengo harta 
fe, también cuando me quedé sin trabajo estaba muy preocupado, no sabía qué hacer, me 
angustiaba mucho el futuro, doña Juana me dijo que le hablara al Mariano para que me ayudara, 
y en esos días me hablaron de una Fundación para darme trabajo en el Chaco, yo le prometí 
mandarle su ají de fideo el primer lunes del mes para las veladas (Charla informal con Daniel en 
la velada de ñatitas, La Paz, diciembre del 2017).

Daniel se mostraba sincero en su actuar y sentir con respecto a Mariano. En febrero del 2018 

se fue a trabajar al Chaco por lo que envió a su mamá y novia para acompañar a las ñatitas 

en las veladas de los lunes y llevar un guiso de ají de fideo para Mariano y la Hermandad. 

Pocas veces tocó el tema de patrimonializar el culto. En una ocasión le pregunté cómo iba el 

proceso, me comentó que no se había logrado y no volvió a saber nada desde que dejó de 

trabajar ahí, ya que él sólo cumplió con hacer el expediente con los antecedentes y la 

etnografía con devotos. Para Daniel, Mariano le favoreció en el tema de su salud y trabajo y 

fue él quien lo llevó hasta la Hermandad.

Con lo anterior, la Hermandad y sus ñatitas han sido parte de la segunda intención de 

patrimonializar la Fiesta al entrar en este entramado de relaciones con los funcionarios y 

académicos y, más aún, con lo que éstos han mostrado sobre ellas: su ritualidad católica, sus 

historias oficiales con respecto a las cabezas trofeo prehispánicas y las chullpas, y su historia 

no lucrativa y benigna. Los tiempos, formas y hasta condiciones para la circulación de dichos
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rituales, imágenes e historias han sido dirigidas por las ñatitas según los propios devotos y 

funcionarios públicos. Esto las coloca como nuevos agentes activadores de patrimonio (Ariño 

2002). Ahora toca preguntarnos qué tipo influencia o acción poseen las ñatitas en la 

dimensión patrimonial (Ariño 2002)193.

La relación entre la Alcaldía y  las ñatitas

En el capítulo anterior establecí la relación entre el prestigio y la eficacia de las ñatitas ligadas 

a la circulación de sus imágenes e historias. Esta relación posibilita su capacidad de hacer, 

sus alcances y limitaciones en tanto entidades cumplidoras, con un tipo de existencia ligada 

a las nociones locales de persona. Ahora bien, para comprender cómo las ñatitas son parte de 

su propio proceso de patrimionialización es propicio volver al prestigio194 en una suerte de 

dialéctica entre ñatitas y la Alcaldía. A través de dicho prestigio o valor positivo (Munn 1992) 

Juana y Félix consideran a los cráneos como agentes capaces de tener exigencias para la 

patrimonialización de su Fiesta, con respecto a la celebración de la misa colectiva. Al mismo 

tiempo, las ñatitas han llegado a formar parte de la política cultural boliviana basada en el 

régimen patrimonial internacional de la UNESCO (ver Bendix 2012). En concreto, planteo 

que las ñatitas fortalecen las políticas culturales de la Alcaldía paceña, a la vez que la Alcaldía 

fortalece a las ñatitas a través del prestigio; el cual se produce mediante la circulación de sus 

imágenes e historias, como vimos en el capítulo anterior, y a través de ciertas acciones de 

actores gubernamentales, como la organización de los conversatorios antes descritos, 

publicidad de la Fiesta dentro del calendario turístico, y eventos culturales y académicos.

Si bien algunas ñatitas estuvieron relacionadas con la Dirección de Patrimonio 

Cultural en el 2005, el acercamiento a ellas fue distinto a lo acontecido en el 2017 con la 

Hermandad. Según David Mendoza, antropólogo paceño técnico de la Unidad de 

Investigación de Culturas, en el 2005 se llevó a cabo una investigación sobre sus antecedentes 

y se realizó observación únicamente el día de la festividad, así como algunas entrevistas con 

devotos y poseedores en aras de conocer sus experiencias con las ñatitas. En cambio, en el

193 La cual es un campo de interpretaciones, adecuaciones, tensiones, negociaciones y luchas de poder (ver Ariño 
2002; Santamarina 2013; Ferry 2011; Bendix 2012; Smith 2011; Cháves et al. 2014).
194 Que para los devotos implica el reconocimiento de los actos cumplidores de las ñatitas, que a su vez les brinda 
mayor capacidad de acción.

223



2017, como anteriormente mostré, algunos funcionarios públicos se involucraron más en la 

ritualidad doméstica cotidiana de las ñatitas con la Hermandad y recurrieron a un lenguaje 

inclusivo para acercarse a ellas, incluso mencionando que ellas fueron quienes “nos trajeron”, 

como comentó el encargado de la Unidad de Patrimonio Inmaterial Óscar Gamarra. La 

cortesía del director de la Carrera de Antropología José Tejeiros a las ñatitas, tanto en los 

conversatorios antes mencionados como en sus visitas con la Hermandad, manifiestan una 

petición de permiso hacia ellas. Mi interés es evidenciar una relación directa por parte de 

estos funcionarios y/o investigadores con las ñatitas, pues esta coloca a las ñatitas como 

agentes.

El deseo de las ñatitas es un componente al que recurren los funcionarios y los propios 

devotos: “quieren ser patrimonio” dijo entre bromas Óscar Gamarra en una velada con la 

Hermandad; “quieren que se les hagan su ritualidad con los de gobernación” recalcó Juana 

cuando los invitaron a los conversatorios; “nos trajeron hasta aquí” exclamó Daniel Pereira 

la primera vez que acudió con la Hermandad. Como se puede observar, es fundamental en el 

proceso de patrimonialización la participación de las ñatitas de la Hermandad a través de sus 

“deseos” ya sea para ser fotografiadas, asistir a eventos organizados por representantes de la 

Dirección de Patrimonio Cultural y la academia, o para dar “permiso” para arribar o hablar 

con ellas. Aquí, las ñatitas están totalmente inmiscuidas con los actores gubernamentales y 

van dictando las pautas de sus apariciones en los conversatorios, así como sus necesidades 

(la misa católica), todo ello negociado mediante Juana y Félix. Sin embargo, la posibilidad 

de las ñatitas de posicionarse como agente patrimonial también depende de su presencia 

pública, la cual ha sido facilitada por la Alcaldía.

Como anteriormente mencioné, diversos actores gubernamentales e investigadores 

sobre ñatitas195 han manifestado que previo al boom de este tipo de cráneos (después del 

2003), éstas se relacionaban únicamente con lo marginal, robos, homosexualidad, fraude y 

prostitución. Todo ello ligado a sectores populares, principalmente los que migraron de zonas 

rurales a la ciudad. En este sentido, la opinión general sobre las ñatitas que provenía de 

sectores acomodados y clasemedieros era que formaban parte del mundo delictivo y lo

195 Como el administrador del Cementerio General Ariel Conitzer, el historiador Pablo Quisbert, la ex encargada de 
la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial de Culturas, e investigadora Luz Castillo (2015), Eyzaguirre (2017), 
entre otros.

224



demoniaco196 paceño. Para Daniel Pereira éste es uno de los motivos por los cuales la 

patrimonialización de las ñatitas no ha podido realizarse:

El problema es que también hay cuestiones políticas dentro de la asamblea legislativa, que es la 
que decide declarar o no declarar [lo que es patrimonio], y todavía lastimosamente es mal visto 
este tema de las ñatitas, es como verlo, pese a que estamos en un Estado laico, pese a que pueden 
haber ñatitas cristianas católicas, piensan que son cuestiones asociadas al diablo, no sé en el 
imaginario colectivo, por eso prefieren no declararlo por esa cuestión política. Pero bueno 
estamos ahí haciendo las gestiones. Y otro es que también los poseedores de ñatitas tienen miedo 
porque no entienden que se quiere declarar la festividad de las ñatitas, ellos creen que se quieren 
declarar las ñatitas, y bueno una ñatita a veces puede tener muchos usos (Charla informal).

Lo dicho por Daniel es revelador en el sentido de aquello que la Unidad de Patrimonio 

Inmaterial e Investigación Cultural, a través de sus funcionarios, desea proyectar en las 

imágenes, historias y noticias que difunden sobre las ñatitas: el Estado laico y las ñatitas 

cristianas católicas. Si bien la Fiesta es la clave de lo que pretende patrimonializarse pues 

todas las noticias y eventos sobre ñatitas giran alrededor de la festividad, nunca han dejado 

claro qué es lo que se quiere patrimonializar y la ficha técnica de la Fiesta es muy ambigua 

al respecto, más adelante la trabajaré. Las historias de ñatitas que circulan son aquellas que 

resaltan su carácter benigno, todas relacionadas con Dios, santos y almas católicas. Este 

carácter bienhechor contrasta con lo que se conoce popularmente de las ñatitas. Es decir, su 

relación con lo demoniaco, malévolo o delincuencial.

Como en el capítulo anterior establecí, la Fiesta comenzó a visibilizarse a través de 

la prensa local en el 2003. Entre este año y el 2008 los periódicos como La Razón, La Patria, 

El Diario, Jornada, Cambio, El Deber, Alarma, El alteño, El Espectador, Opinión y La 

República proporcionaban un espacio muy breve a la Fiesta y la relacionaban directamente 

con Todos Santos. Ya para el 2009 los periódicos nacionales La Razón, Página 7 y La Prensa 

daban una mayor cobertura tanto a Todos Santos como a la Fiesta de ñatitas. Y hoy en día,

196 Esto recuerda a lo difundido en medios de comunicación, y las versiones expandidas a la población en general 
sobre la ritualidad de la Santa Muerte en México. Donde las relaciones con la “niña blanca” se dan en contextos de 
violencia, marginalidad, ilegalidad y atiende a situaciones de desesperanza como estar en situación de cárcel, 
migrante, o comercio ilegal. Además de estar relacionadas con lo demoniaco (ver Hernández 2016; Roush 2012, 
2014).
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la celebración es relevante no sólo en las notas periodísticas, sino como un “ciclo festivo 

mortuorio”197 promovido por funcionarios del patrimonio cultural inmaterial paceño.

Los testimonios benignos en medios de comunicación, así como noticias y eventos 

de la Dirección de Patrimonio Cultural sobre las ñatitas durante su Fiesta, dan cuenta de otros 

espacios fuera de la marginalidad donde las ñatitas también habitan. En éstos, su efectividad 

opera de la misma manera pues solucionan y dan esperanza ante todo tipo de dificultades. 

Para los funcionarios públicos Luz Castillo198 y Ariel Conitzer (administrador del 

Cementerio General) cualquier persona, indistintamente de clase y género, acuden a ellas. 

Ya sea porque están de “moda”, en voz de Castillo, son más visibles, o porque tengan una 

historia familiar con devoción a ñatitas. Aunque se les siga “juzgando” y relacionando con 

“maldad”, como menciona Félix, las ñatitas han incursionado en un terreno más amplio de 

devotos por su publicidad en medios de comunicación y por la Alcaldía. Para Daniel Pereira, 

una de las misiones de la patrimonialización de la Fiesta es mostrar que las ñatitas “no son 

para brujería”, sino una ritualidad en “resistencia” desde “tiempos de la colonia”.

Si bien la misa católica colectiva a las ñatitas no se ha llevado a cabo los últimos tres 

años en el Cementerio General, en los medios de comunicación y las imágenes de ñatitas que 

circulan se destaca a la misa como lo principal. Sin embargo, no todas las notas destacan las 

bondades católicas, hay una minoría que resaltan lo “macabro” de las ñatitas con testimonios 

sobre lo vengativas que pueden ser al no ser atendidas “adecuadamente”, o si no se les brinda 

lo prometido; lo cual dista del discurso oficial y los eventos que organizan las instancias 

gubernamentales. Un ejemplo de eventos oficiales que promocionaron las bondades de las 

ñatitas fue una exposición en el Museo Tambo Quirquincho en noviembre 2017, donde se 

expuso sobre la Fiesta con el discurso de su ancestralidad, reciprocidad andina, y fueron 

invitadas al evento dos ñatitas cuyas historias recalcaban su carácter benigno de protectoras 

y cuidadoras de la familia. Ese mismo mes se llevó a cabo la muestra Ancestros, ritos y  

orígenes en el Museo Nacional de Antropología de La Paz donde se expusieron ñatitas y

197 En el 2018 la Dirección de Patrimonio Cultural emprendió el proyecto de patrimonializar tres elementos 
mortuorios a los que denominó “ciclo festivo mortuorio”. En el cual está la festividad de Todos Santos, el Pan de 
Tantawawa (figuras de pan que se coloca en la ofrenda de Todos Santos) y la Fiesta de ñatitas. Actualmente sólo 
Todos Santos y el Pan de Tantawawa son patrimonio cultural del municipio de La Paz.
198 Actual secretaria municipal de la Secretaría de Cultura del Gobierno Autónomo de Oruro. Ex encargada de la 
Unidad de Patrimonio Intangible de la Dirección de Patrimonio Cultural de La Paz.
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chullpas con explicaciones provistas desde la arqueología. Y a finales de octubre de ese 

mismo año, se presentó en la Vicepresidencia del Estado el libro de Milton Eyzaguirre (2017) 

Los rostros andinos de la muerte. Las ñatitas de mi vida^^^.

Todos los eventos mencionados, así como algunos proyectos visuales como 

“Ñatinta”199 200, en el cual se resalta a las ñatitas con relación a lo indígena, originario, místico 

y colorido; y exposiciones fotográficas realizadas en el 2017, auspiciadas por la Casa de 

Cultura de La Paz201 donde se muestran a las ñatitas con sus aditamentos festivos y 

tradicionales como aguayos, gorros, y hoja de coca, entre otros, recalcan la idea de la relación 

de los cráneos con lo ancestral, lo familiar, lo místico y lo atractivo.

Las imágenes de ñatitas que circulan en la página oficial de la Secretaría Municipal 

de Culturas de La Paz, durante finales de octubre y todo noviembre de cada año, en su 

mayoría muestran a las ñatitas con una mujer vestida de chola, la iglesia del cementerio, la 

bandera de Bolivia, ñatitas en prestes que van en procesión sobre la avenida principal del 

Cementerio General con danza de morenada y banda de música. Estos elementos posicionan 

a las ñatitas como parte de una tradición boliviana con el carácter folclórico que las fiestas 

han desarrollado durante los últimos 20 años en La Paz. Las ñatitas comienzan a conformarse 

como un “nosotros” en términos de la relación de los bolivianos con la muerte, pues en el 

discurso oficial éste es parte de la cosmovisión andina con respecto a ellas; lo que implica la 

propia concepción de la vida como una continuidad. En los lugares donde se presentan las 

ñatitas, ya sea museos, imágenes y conversatorios, éstas presentan su lado benigno y 

protector, mientras que su lado malévolo y económicamente activo, es decir, las que trabajan 

con especialistas rituales202, sólo se murmura entre todos aquellos que saben algo sobre ellas

199 La presentación estuvo a cargo del vicepresidente Alvaro García Linera. La investigación de maestría de 
Eyzaguirre fue premiada y vuelta libro en el Concurso Nacional de Tesis del Centro de Investigaciones Sociales de 
la Vicepresidencia (CIS). En el trabajo se destaca el carácter andino de las ñatitas, a través de una investigación 
etnohistórica y antropológica, así como su presencia en toda Bolivia.
200 Fue un proyecto auspiciado por la Dirección de Culturas de La Paz en el 2016, en el que se realizaron murales 
con la técnica de grafiti en las paredes del Cementerio General con motivos de Todos Santos y ñatitas. En las obras 
se logra percibir una estética particular en la que resaltan cráneos adornados (que recuerdan las obras de Posadas en 
México) relacionados con mujeres vestidas con polleras y aguayos (textiles característicos de la zona Andina), 
hombres con poncho (vestimenta tradicional), y símbolos andinos como la chacana, entre otros (ver 
http:/ / web.archive.org/web/20200224210048/http:/ /la-razon.com/sociedad/Festividad-Todos-Santos-16- 
murales-natitas-tantawawas-Cementerio-La Paz 0 2807119303.html
201 Por ejemplo, la obra "Protectoras", a cargo del fotógrafo Carlos Fiengo.
202 Hay algunas excepciones como la maestra Elizabeth Portugal, quien resalta que no se le ofrecen velas negras a 
sus cráneos, ni mesas para maldiciones.
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o las poseen. Esto también sucede en algunas notas de periódicos sensacionalistas de alcance 

local.

En su circulación, las ñatitas comienzan a posicionarse en el terreno de lo moralmente 

aceptable porque se les ubica como parte de las cosmovisiones originarias, según los 

académicos bolivianos que han participado en los conversatorios. Si bien no toda la población 

las acepta y es parte del culto, sus historias son cada vez más reconocidas, y hay ñatitas como 

Mariano u Óscar que han obtenido prestigio al respecto, con lo que han ganado más adeptos 

y su poder se ha incrementado, como lo mostré en capítulo anterior. Sin embargo, el hecho 

de que protejan delincuentes, prostitutas y sectores marginales les resta puntos para su 

patrimonialización; aunque tampoco ayuda la forma en que llegan a sus poseedores, pues en 

su mayoría se pueden adquirir mediante la compra o saqueo clandestino de tumbas.

Así, mediante los contenidos e imágenes sobre ñatitas en medios de comunicación, y 

por lo difundido por la Dirección de Patrimonio Cultural en sus eventos y noticias se puede 

establecer que hay una ruptura de lo que se conocía popularmente sobre ellas. La presencia 

de las ñatitas tiene un mayor alcance actual no sólo en La Paz, sino en toda Bolivia, incluso 

a nivel internacional, pues es parte de los atractivos turísticos publicitados en la página de 

internet de La Paz Maravillosa203 como parte de su Calendario Festivo, y la guía turística 

internacional 50 cosas que no puedes dejar de hacer en La Paz (PDF), realizada por el 

gobierno del municipio. Hoy en día, la opinión sobre las ñatitas se encuentra divida entre 

aquellos que las miran como seres benignos a los que se puede recurrir, como entidades a las 

que se les “respeta” pero no a las cuales se acudiría porque no se cree en ellas, y seres 

malignos relacionadas con elementos diabólicos. Sin embargo, el elemento de tradición 

prehispánica impulsado por instancias gubernamentales comienza a ser un discurso 

autorizado (Briggs 1996) para restarle malignidad en el imaginario colectivo. Además, las 

ñatitas forman parte de sectores emergentes que han ganado espacio económico, político y 

religioso en la ciudad (Tassi et al. 2012; Tassi 2012; Medeiros et al. 2012); lo cual también 

contribuye a su visibilización y difusión. De esta manera, el deseo de las ñatitas, sus devotos 

de sectores populares, la circulación de sus imágenes, y sus eventos e historias hacen posible

https:/ / www.lapaz.bo / culturas / calendariofestivo /
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una producción de prestigio que las posiciona como seres con una mayor capacidad de acción 

tanto en el ámbito lo público como en el íntimo al interior de hogares y negocios. Ahora bien, 

la difusión de su carácter benigno y católico hace evidente su relación con la institución 

católica por medio de los sacerdotes que ofician misas para ellas, lo que provoca conflictos 

con la Arquidiócesis de La Paz y su posicionamiento con respecto a las ñatitas.

Ritualidad católica de las ñatitas y  la postura de la iglesia

Don Félix utilizó todas las oportunidades que se le presentaron en conversatorios, entrevistas 

de prensa escrita y televisoras, en la iglesia del Cementerio General, entre otros, para solicitar 

la misa colectiva para la Fiesta de ñatitas el 8 de noviembre: “la misa es la razón de ser de la 

fiesta, no los prestes, ni la música en el cementerio, eso es folclor nomás, ¿¡no ve!?”, grita 

don Félix en el altar de la iglesia del Cementerio general el 8 de noviembre del 2018. Si bien 

pocos poseedores lo secundaron en el cementerio en el 2017 y 2018, cuando planteó que se 

organizaran para exigir misa, la gente siguió aglomerándose en la iglesia en espera de la 

ceremonia o alguna bendición. A pesar de que en los últimos dos años no ha habido actos 

litúrgicos católicos, el administrador del Cementerio, Ariel Conitzer, solicitó al sacerdote 

Jaime Fernández dotar de agua bendita las dos entradas laterales para que los devotos puedan 

bendecir ellos mismos a sus cráneos. Esto se hizo con el fin de mitigar algún disturbio como 

el ocurrido en el 2009, en el cual cientos de devotos demandaron la apertura de la iglesia y 

la misa en el cementerio.

El disturbio del 2009, en el que Juana participó, se ocasionó debido a que el sacerdote 

dejó de oficiar misa a partir de un comunicado que envió el Arzobispado de La Paz en el 

2006. En éste se prohibía a los sacerdotes católicos oficiar misa para los cráneos, pues esta 

celebración en torno a restos humanos va en contra de los lineamientos católicos. Si bien los 

devotos más antiguos aseguran que con anterioridad tenían que esconder sus cráneos para 

llevarlos a misa, nunca habían tenido problemas, ya que los sacerdotes sabían perfectamente 

que la misa era para las ñatitas. Al respecto, considero importante atender la visibilidad 

pública de la festividad después del 2003, y la negativa del Arzobispado en el 2006.

En Bolivia, así como el resto de América Latina, el catolicismo tiene matices que 

diversos autores denominan como popular (Spedding 2005, 2008; Arnold y Espejo 2008;
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Guaygua y Castillo 2008); lo que implica un entretejido de elementos católicos occidentales, 

y elementos de religiosidad en los Andes. Esto se debe a que creencias y prácticas religiosas 

precatólicas continúan desarrollándose en la ritualidad católica contemporánea, como 

ch ’allar204, quemar palo santo205, y ofrendar hoja de coca, entre otras cosas. Así mismo, en 

la devoción a entidades tutelares andinas206 se emplean elementos católicos como cantos, 

rezos y misas. En las prácticas católicas en los Andes, los sacerdotes integran en sus 

ritualidades los elementos mencionados y no se ciñen por completo a los preceptos de la 

institución. Esto es muy común en comunidades rurales y algunos lugares de las urbes.

Considero que el problema con las ñatitas es que su misa colectiva se evidenció a 

través de los medios de comunicación, no sólo a los altos mandos eclesiales de Bolivia, sino 

a la Santa Sede. Por lo cual, el Arzobispado tomó la decisión de prohibir todo tipo de cultos 

católicos para ñatitas a través de una circular impresa. Sin embargo, es posible gestionar misa 

por fuera del margen institucional católico, pues los sacerdotes de forma particular ofician 

misa a las ñatitas de devotos que se la solicitan, ya sea en los locales donde se les organizan 

las fiestas o en sus casas, por la cantidad de 400bs (57.95 dólares) en la Fiesta, o 200bs (28.97 

dólares) fuera de esta fecha. De esta manera, las únicas ñatitas beneficiadas con la misa el 8 

de noviembre son aquellas a las que se les celebra con preste, las que pertenecen a alguna 

congregación o hermandad, y a las ñatitas que desentierran en el cementerio pues sus devotos 

se organizan para pagar la misa a los sacerdotes.

El posicionamiento oficial de la iglesia católica, en la circular emitida en 2006, es la 

negación total para oficiar misa debido a que los restos humanos “hay que dejarlos descansar 

en paz”, enfatizó la Arquidiócesis en su texto. La circular sigue reproduciéndose sin 

modificación alguna desde su publicación y se reparte a todos los devotos o interesados en 

el Cementerio General el 8 de noviembre. En ésta se especifica que no es una práctica 

católica, e incita a los devotos a “recapacitar” . Juana se sabe de memoria el documento, y 

según ella, muchas veces ha recurrido con el sacerdote del Cementerio General para acordar 

la misa junto con el pago que los devotos darán. Hay ocasiones que el sacerdote les dice a

204 Ofrecer a la tierra, santos o entidades tutelares un poco de alcohol o cualquier bebida, derramándola sobre ellos.
205 Tipo de madera aromática de la Región Andina utilizada como incienso purificador en rituales.
206 Se considera entidades tutelares a los seres sobrenaturales en los Andes, que rigen en la cosmogonía indígena de 
diversos grupos. Entre ellos están los Achachilas o Apus (cerros), Huacas (espacios sagrados), la Pachamama (madre 
tierra), el Tío (especie de diablo protector de mineros), y el Ekeko (ser de la abundancia), entre otros.
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los devotos que vayan al Arzobispado para que autorice la eucaristía; y en dicho lugar sólo 

los atiende la secretaria del arzobispo, Julieta López, y les explica que el ritual “no es 

católico”, “no es de cristianos tener restos humanos” y “no se puede”. Y, si acaso hay 

sacerdotes que dan misa a los cráneos “es por cuenta propia y queda en su conciencia”.

El 7 de noviembre del 2017, Félix y yo acudimos a las oficinas del Arzobispado en 

La Paz para solicitar la venia para la misa colectiva del 8 de noviembre. Julieta López nos 

atendió amablemente y nos explicó que lo mejor es que los “dueños hagan lo que siempre 

hacen al interior de sus casas”, pues ahí nadie les dice nada. Según la secretaria “los cultos 

católicos son para las vírgenes, los santos, Cristo, pero no a los restos humanos. Esas son 

tradiciones que se mezclan, pero no son cristianas”207. Félix insistió que el comunicado 

“siempre circula”, pero al final se oficia misa porque sí dan permiso. La secretaria respondió 

que si el padre del cementerio lo ha hecho no es con el aval de la iglesia. Sin embargo, nos 

dio a entender que es mejor que las cosas sigan “como han sido antes”, que se arreglen las 

cosas al “interior” pero que oficialmente no es permitido. Con esta posición, Félix asumió 

que la secretaria dio permiso para hacer lo que “siempre hacen”, así que se dispuso a hablar 

con el sacerdote Fernández y acordar la misa con el pago. Pues lo que siempre se hace es 

recolectar la ofrenda208 y oficiar misa. El problema fue que no encontró a Fernández, y por 

más que Félix le explicó al capellán que en el Arzobispado “habían autorizado a hacer lo que 

siempre hacen”, la misa no se ofició ese año, ni en el 2018.

La posición oficial de la iglesia católica es enérgica, en teoría, al prohibir el culto 

católico a las ñatitas. Sin embargo, dista en la práctica pues los sacerdotes por cuenta propia 

ofician misa y las bendicen por lo menos desde hace 30 años, según algunos devotos más 

antiguos. Antes del 2006, como comenté con anterioridad, la misa se llevaba a cabo sin 

problema porque había menos ñatitas, y el ritual era más discreto, se ocultaban los cráneos y 

sólo se mostraban cuando el sacerdote las bendecía. El punto de tensión entre lo público y lo 

íntimo o privado, lo visible e invisible, en la relación de las ñatitas y la iglesia católica 

también se puede observar en el antes y después de la Fiesta, con el deseo de las ñatitas y sus

207 Idea relacionada con la extirpación de idolatrías durante a colonia española. Al respecto ver capítulo tres.
208 Don Félix me comentó que hace alrededor de tres años se recaudaron como 3000bs (434.63 dólares) de ofrenda 
(cooperación de los devotos para el pago al sacerdote), pero cada año ha disminuido. En el 2016 se recaudaron 
como 1000 (144.87 dólares) o 1500bs (217.27 dólares).
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poseedores de ser entrevistados y fotografiados; lo que me remite a que la Fiesta como 

posible patrimonio, ya que tiene aspectos que se configuran para la memoria, en tanto su 

continuidad prehispánica, y aspectos que se dejan al olvido o no seleccionan, como su 

ambivalencia en tanto su lado caprichoso, maligno u oscuro.

Con esta trama de actores e instancias gubernamentales de los diversos niveles de 

gobierno como la Unidad de Patrimonio Intangible de la Secretaría de Culturas de La Paz, la 

UMSA, la oficina del Arzobispado y sacerdotes, devotos y las propias ñatitas es factible 

vislumbrar que el proceso de patrimonialización de la Fiesta es un nodo de encuentro o 

convergencia entre ellos. Ahora bien, es necesario comprender cuál es el escenario político 

en Bolivia que propicia la patrimonialización de “expresiones culturales” como la Fiesta, y 

su relación con el mundo global.

II. La antesala del proceso de patrimonialización de la Fiesta de ñatitas: el Estado 

plurinacional, sus políticas culturales y la UNESCO.

Actualmente Bolivia se asume constitucionalmente como un Estado plurinacional que 

implica diversidad cultural, autonomías territoriales, y laicidad, entre otros aspectos. Esto 

sugiere que no hay una sola manera de representar la o las culturas, las expresiones culturales, 

o incluso una identidad nacional, pues el Estado detenta una pluralidad de identidades 

mestizas, y pertenecientes a cada nación indígena, las cuales, se cimentan en idiomas, 

territorios, prácticas y creencias que mantienen una organización religiosa, espacial y social 

ligadas a tiempos prehispánicos.

La Constitución del 2009209 fue el resultado de una Asamblea Constituyente210 que 

se logró a través de una serie de luchas históricas campesinas, indígenas, mineras y sindicales 

en defensa de territorio y recursos naturales. También fue resultado del reconocimiento de

209 La nueva Constitución fue aprobada el 25 de enero del 2009 e implementada el 7 de febrero del mismo año junto 
con el decreto presidencial del nuevo nombre del país. El cual dejó de ser República de Bolivia, y se estableció como 
Estado Plurinacional de Bolivia.
210 La cual fue la convergencia de una serie de movimientos sociales, negociaciones y alianzas de diversos sindicatos 
y organizaciones campesinas, indígenas y mineras de todo el país (Tierras bajas, Tierras altas, Tierras medias y los 
movimientos del oriente, entre otros) que se aglutinaron en el Movimiento al Socialismo (MAS) -actual partido 
político en el gobierno-. En sus inicios, el MAS se consideraba un partido político de la diversidad que pugnaba por 
la integración del ‘oprimido’, ‘relegado’ y ‘marginado’, principalmente obreros, indígenas, afrobolivianos y 
campesinos (Schavelzon 2012).
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derechos de actores que nunca en la historia de ese país habían tenido cabida en términos de 

autonomías territoriales, organizativas y de recursos naturales a nivel constitucional, como 

los pueblos indígenas originarios y campesinos (ver Schavelzon 2012). La Constitución 

adoptó el término pueblos indígenas originarios campesinos para dar cuenta de la diversidad 

de sujetos políticos y luchas sociales reconocidas por el Estado. Según la Constitución del 

2009, tanto las naciones como los pueblos indígenas originarios campesinos, las 

comunidades interculturales y las afrobolivianas, constituyen el pueblo boliviano 

(Constitución 2009: 3).

Si bien lo plurinacional es la bandera del Estado, sus políticas culturales implican una 

pretensión de representatividad unívoca en la noción de patrimonio bajo el régimen 

normativo de la UNESCO. Este régimen, según Bendix (2012) es una teoría regulatoria 

internacional de la herencia global que obliga a innumerables adaptaciones y determinadas 

modalidades estatales e interestatales de construcción y gestión del patrimonio. Es un hecho 

conocido que hay diversas formas de hacer patrimonio y todas ellas están relacionadas con 

el régimen internacional de la UNESCO, el cual, establece las relaciones entre un gobierno 

estatal y la sociedad (ver Mujica 2014, 2016; Smith 2011; Bendix 2012, entre otros). Al 

respecto, Bolivia no es una excepción, pues es parte del fenómeno global de la 

patrimonialización con los mismos estatutos internacionales que conllevan otras relaciones, 

como el turismo y el desarrollo sostenible en el “sur global”211. Para Guevara (2011), la 

participación de Bolivia en el Programa del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha sido, 

desde la década de los setenta, una “estrategia política de integración al mundo moderno 

preservando una cierta idea de autenticidad de su cultura” (p. 164).

La directriz del régimen internacional para Bolivia y el resto de los países que se 

adscriben a la UNESCO es la implementación de la diversidad cultural y el desarrollo 

sostenible (véase PNUD Bolivia) a las políticas culturales de los “países en vías de 

desarrollo”. Esto implica entender y producir el patrimonio como un espacio de propiedad 

cultural que, para Bendix (2012), significa el entrecruzamiento y la utilización del potencial

211 Término establecido por la UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para hablar 
de los países en vías de desarrollo, que por medio del Patrimonio Cultural Inmaterial y el desarrollo sostenible tienen 
la posibilidad de entrar al mercado global mediante la Salvaguardia de las “diferencias culturales” (Santamarina 
2013).
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de recursos de la cultura y derechos de propiedad. Esta definición torna al patrimonio como 

un potencial estratégico de desarrollo que reestructura la economía, con su terciarización y 

la explosión del turismo (Santamarina 2013).

Hoy en día, Bolivia se posiciona como un lugar turístico relevante a nivel de 

Sudamérica, lo que obedece a su actual política cultural que tiene como fin hacer de Bolivia 

el “corazón del Sur”212. Lo que me interesa resaltar es la relación del Estado boliviano con 

los estatutos internacionales y sus intervenciones en la gobernanza (Bendix 2012), debido a 

que contrastan con el principio de descolonización constitucional, ratificado en la Ley 530 

del patrimonio boliviano. Este principio define a la descolonización como:

Las políticas públicas del Patrimonio Cultural Boliviano, deben estar diseñadas en base a los 
valores, principios, conocimientos y prácticas de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que 
en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Toda acción deberá estar orientada a preservar, 
desarrollar, proteger y difundir la diversidad cultural con diálogo intercultural y plurilingüe, 
concordante con las diferentes identidades y nacionalidades del país (Ley 530: 3).

Si bien no hay una definición clara de lo que implica la descolonización en el párrafo anterior 

ni en la propia Constitución del 2009213, ésta se trabaja tanto en la Alcaldía de La Paz como 

en lo legislativo bajo el principio “de lo propio”. Este conlleva a las valoraciones de lo que 

se define como lo boliviano: lo plural, puesto en valor en el mercado cultural con el plus de 

lo indígena. Elemento clave en las definiciones del patrimonio cultural intangible de la 

UNESCO.

Con lo anterior, el escenario patrimonial boliviano tiene una apuesta en común con 

los organismos internacionales, la diversidad cultural. Por un lado, ésta se basa en la historia 

de los movimientos sociales, y la autonomía de pueblos indígenas y campesinos214, y alude 

a una reestructuración de la integración nacional e identitaria; y por el otro, dicha diversidad 

orienta hacia la mercantilización de la cultura como desarrollo sostenible, elemento que el 

Estado adopta del PNUD y la UNESCO en su legislación patrimonial.

212 Slogan de la web Plataforma del Patrimonio Cultural de Bolivia http: / / www.patrimonio.mincult^iras.goh.ho /
213 Sólo se dice que es un fin y función del Estado: Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la 
descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades 
plurinacionales (Constitución 2009:2).
214 Como elemento emblemático en la Constitución del 2009.
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Si bien el tema del patrimonio es relevante en la agenda boliviana, me pregunto cuáles 

son los motivos para patrimonializar una Fiesta como las ñatitas más allá de ser un recurso 

cultural que puede explotarse a través del turismo, ya que estos cráneos no están en riesgo de 

desaparecer215, no existe una colectividad homogénea que practique el culto, y no hay una 

forma unívoca de ritualidad. Además, están dentro de un escenario ambiguo de ilegalidad. 

Una posible respuesta conjuga dos intereses que se complementan, el primero es que las 

ñatitas desean ser patrimonializadas para generar mayor prestigio, y por ende aumentar su 

poder. Esto las puede posicionar en el terreno de la religiosidad urbana como un culto popular 

católico, al ser aprobada la misa católica por parte de las autoridades eclesiásticas, lo que 

propiciaría un mayor reconocimiento político y religioso de los sectores emergentes paceños, 

principales devotos y cuidadores de ñatitas. El segundo interés es por parte de los 

funcionarios de la Unidad de Patrimonio Intangible de La Paz, ya que las ñatitas juegan un 

papel particular pues, si bien no han incursionado de manera legal en el patrimonio, la 

circulación de sus historias oficiales e imágenes por parte de instituciones gubernamentales, 

la legitimidad que les brindan sectores emergentes en la ciudad y algunas instituciones 

públicas, como la policía y la administración del Cementerio General, contribuyen a su 

aceptación pública; lo cual es una apuesta política de la Unidad para ratificar la diversidad 

cultural, misma que reafirma al gobierno dentro de lo plurinacional, que divulga y reconoce 

la diferencia cultural, y es parte de un entramado turístico paceño. El interés de las ñatitas 

como agentes patrimoniales, y el interés de funcionarios públicos implica que la Fiesta aporte 

al discurso de lo plurinacional y, al mismo tiempo, podría impulsar a que los sectores 

emergentes se posicionen en La Paz con más fuerza de la que tienen. Además, no hay que 

olvidar la peculiaridad que este tipo de cráneos poseen en términos del reconocimiento de su 

agencia por parte de actores gubernamentales, ya que brinda la pauta para problematizar los 

regímenes patrimoniales en Bolivia y sus adecuaciones al régimen internacional.

215 Para emitir una Salvaguardia por la posible pérdida del culto. En la Ley 530, se entiende por Salvaguardia a las 
medidas encaminadas a crear las condiciones para asegurar la sostenibilidad del Patrimonio Cultural Inmaterial en 
el tiempo, a partir de la documentación, investigación, preservación, protección, promoción, fomento, transmisión, 
revitalización, el respeto a la tradición y sensibilización de la comunidad sobre dicho patrimonio (p. 8).
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Regímenes o escalas de patrimonio, y  antecedentes de Bolivia sobre el Patrimonio Cultural 

Intangible

Como anteriormente señalé, Daniel Pereira y David Mendoza, quienes han sido los 

encargados de realizar las investigaciones para el expediente sobre las ñatitas en la Unidad 

de Patrimonio, aseguran que los funcionarios de esta Unidad no han logrado que la Fiesta sea 

parte del patrimonio boliviano del 2005 a la fecha -2021- debido a la moral católica de los 

actores legislativos, quienes tienen la facultad de decidir qué es patrimonio y qué no lo es. 

Este expediente se encuentra en la Unidad de Patrimonio Inmaterial e Investigación Cultural, 

que a su vez depende de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría municipal de 

Culturas, la cual es subordinada del Viceministerio de Interculturalidad a cargo del Ministerio 

de Culturas y Turismo. Ahora, mostraré cómo opera la gestión patrimonial a través de sus 

escalas y diversos regímenes, y en dónde se ha estancado o progresado la iniciativa de 

patrimonializar la Fiesta.

Las escalas del patrimonio en Bolivia están regidas por la Ley 530 titulada Patrimonio 

Cultural Boliviano, promulgada en el 2014. Esta Ley se encuentra en constantes 

modificaciones debido a las diversas dificultades y particularidades que ha tenido su 

interpretación y aplicación a nivel local. En la Ley se establece la gestión descentralizada del 

patrimonio conforme al régimen autonómico y de descentralización establecido por la 

Constitución. El Ministerio de Culturas y Turismo es el órgano rector del Patrimonio Cultural 

Boliviano. Cada departamento, municipio, región autónoma o nación tienen la libertad de 

gestionar216 los bienes culturales de su territorio y lo que se declare legislativamente como 

patrimonio. Las expresiones culturales, referidas al patrimonio cultural inmaterial, tendrán 

valor municipal, departamental o nacional dependiendo de su evaluación, según los estatutos 

de los niveles gubernamentales. Mientras que el patrimonio material, con excepciones, forma 

parte del patrimonio cultural boliviano de manera directa.

En Bolivia los tipos de patrimonio existente son: Patrimonio Cultural Boliviano, 

Cultural Inmaterial, Cultural Material, Cultural Arqueológico, Paleontológico, Documental,

216 La gestión comprende la investigación, planificación, registro, declaratoria, promoción, difusión, exhibición y 
traslado, recuperación, repatriación, y medidas administrativas del presunto bien patrimonial (Ley 530; Guía de 
Planificación; Guía Conservación y Salvaguarda -pdf s-)
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Subacuático, Cultural no Declarado, Artesanal, Genético, Etnográfico, Industrial, 

Eclesiástico, Tecnológico, y Tesoro Humano Viviente. Hay dos tipos de reconocimientos 

formales: las Declaratorias de Patrimonio Cultural Nacional217 y las Declaratorias de 

Patrimonio Cultural de las Entidades Territoriales Autónomas (municipios, departamentos, 

regiones o naciones autónomas)218. Como se puede observar, toda expresión cultural ya sea 

material o inmaterial, así como recursos naturales es susceptible a ser patrimonio, ya sea 

declarado o no declarado. Y éste puede contar con el reconocimiento local, departamental o 

nacional. Cuando un bien cultural cuenta con la declaratoria nacional es susceptible de ser 

nominado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ser parte de la Lista del Patrimonio 

Mundial Material, o la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. 

Generalmente se aspira llegar a este Órgano mediante las declaratorias de patrimonio, por lo 

menos desde la perspectiva de algunos funcionarios que trabajan en la Dirección de Culturas 

de La Paz.

La Legislación en materia de patrimonio (Ley 530), y su aplicación en el Sistema de 

Gestión del Patrimonio Cultural Boliviano219 competen a una complicada red de regímenes, 

interpretaciones, y escalas gubernamentales (Bendix 2012) que en ocasiones los funcionarios 

terminan saltándose, o ejecutan de manera intuitiva. También hay casos en que funcionarios 

declaran patrimonio, por intereses propios, alguna “expresión cultural” que no está dentro de 

las reglas de registro y operación. Un antiguo colaborador de la Unidad de Patrimonio 

Intangible me enfatizó que particularmente las declaratorias del patrimonio cultural 

inmaterial son bastante irregulares en el municipio de La Paz: “generalmente se manejan en 

forma política, sin respetar el procedimiento. Muchas declaratorias no tienen siquiera un 

expediente técnico. Recién se las viene tratando de regularizar desde este año”. Para el 

excolaborador lo “político” implica nociones de intereses particulares o de un sector, ya sea

217 Es el reconocimiento formal del patrimonio cultural inmaterial y material, que emite el órgano Legislativo del 
nivel central del Estado (Ley 530).
218 Es el reconocimiento formal del patrimonio cultural inmaterial o material que pueden emitir, según sea el caso, 
las entidades territoriales autónomas (Ley 530, p)
219 A finales del 2018 se circularon en la Plataforma del Patrimonio Boliviano dos guías para homogeneizar los 
criterios y procedimientos patrimoniales, la Guía de Conservación y Salvaguardia y la Guía de Planificación. 
Elaboradas por Ministerio de Culturas y Turismo, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).
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para beneficio de unos, o perjuicio de otros. Con esto, me interesa destacar que la 

irregularidad no es una falta particular de la alcaldía de La Paz, sino algo frecuente de los 

procesos de patrimonialización. Queda claro que la dimensión patrimonial es una 

construcción social con atribuciones que efectúan los sujetos a los objetos o prácticas 

específicas, las cuales pueden activarse o desactivarse como patrimonio (Ariño 2002: 132), 

pues esto depende, menciona Ariño (2002), de la “constitución de un sujeto colectivo que 

activa objetos, espacios y prácticas como patrimonio y del concepto que dicho sujeto tenga 

del arte y de la cultural” (p. 132).

Así, el patrimonio cultural inmaterial se presta a una serie de interpretaciones y 

adecuaciones, ya que prácticamente todo puede ser patrimonializable. Tal como lo establece 

la Ley 530, que define al patrimonio como:

los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y 
pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas 
y rurales, reconocen como parte integral de su identidad (p. 11).

Como se puede observar, dicha noción es muy amplia y puede aplicar a cualquier práctica o 

expresión cultural. Sin embargo, el aspecto de ser una actividad reconocida como parte 

integral de la identidad del grupo que la profesa es crucial para obtener una declaratoria. Este 

elemento es el que algunos funcionarios tienden a omitir, ya sea como parte de la 

investigación y ficha técnica o en lo referido al consenso del colectivo que en teoría debe 

solicitar la declaratoria. El problema con la Fiesta de ñatitas es que no cumple con este 

requisito institucional, señala David Mendoza. Esto se suma a la opinión personal de Daniel 

Pereira:

Para lograr que se declare a las ñatitas, primero habría que lograr que en algún tipo de evento de 
ñatitas pueda proclamarse la solicitud por consenso. Esto ayudaría a que se eliminen un poco los 
obstáculos políticos. Sería difícil declarar patrimonio a las ñatitas como tal. Se buscaba declarar 
su festividad para que los gendarmes municipales y las autoridades competentes no les nieguen 
los espacios en los que se desarrolla la actividad y para que exista una planificación de educación 
en las currículas escolares y de gestión de actividades. Suele haber mucho mito asociado a 
satanismo en la expresión cultural (Daniel Pereira, La Paz, 2019).

La falta de consenso para la declaratoria podría explicar por qué el encargado de la Unidad 

de Patrimonio Cultural Intangible, Óscar Gamarra, se acercó con la Hermandad para buscar 

la solicitud de declaratoria. También podría dar cuenta del motivo de la organización del
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Conversatorio en el 2017, ya que se necesita que un grupo comparta la expresión cultural y 

sea visible para poder definirla bajo los términos de identidad.

En este escenario nos encontramos por lo menos con tres regímenes de patrimonio 

que configuran los procesos de patrimonialización en Bolivia y que corresponden a las 

escalas de gobierno: 1) la legislación central220; 2) la legislación departamental que eleva a 

ley la declaración de patrimonio de bienes culturales municipales; y 3) El consejo municipal 

legislativo221. Éstos se relacionan con el régimen internacional de la UNESCO, o patrimonio 

autorizado para Smith (2011), mediante la legislación central. Si bien en Bolivia, el régimen 

internacional de patrimonio ha marcado muchas de sus políticas culturales y económicas, la 

diversidad cultural es un tema histórico relevante, porque es parte de las demandas de los 

movimientos sociales retomadas en la Constitución del 2009. Sin embargo, la diversidad 

cultural tiene su propia desigualdad, pues los municipios, departamentos y el Estado 

favorecen a las manifestaciones y prácticas que se reconocen por los actores gubernamentales 

como indígenas originarias campesinos, y a las expresiones culturales relacionadas a un 

pasado en continuidad, como el caso de las danzas folclóricas. De la misma manera, no todos 

los municipios gozan del mismo prestigio e inversión por parte del Ministerio de Culturas y 

Turismo. La Paz es uno de los municipios más favorecidos para el turismo, por lo que su 

reconocimiento e inversión es mayor. Es uno de los departamentos con mayor número de 

declaratorias patrimoniales en el país222.

El patrimonio como un espacio de propiedad cultural en Bolivia comenzó a gestarse 

desde su ratificación, en el 2006 (la cual coincidió con el ascenso a la presidencia de Evo 

Morales), a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 

de la UNESCO y su consolidación en la Constitución del 2009223. No obstante, el país cuenta 

con algunos antecedentes interesantes con respecto a la protección y propiedad intelectual de 

artes populares como danzas folclóricas y la música. El trabajo de Guevara (2011) es

220 A cargo de la Ley 530 que dicta las definiciones, estatutos y gestión autónoma del patrimonio boliviano, y el 
nuevo Sistema de gestión del patrimonio cultural boliviano, que regula y dicta los procedimientos patrimoniales
221 Que basa sus lineamientos en la Ley 530, el Sistema de gestión, y la Ley Municipal Autonómica No 265 del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que resalta la diversidad como el valor primordial del Municipio y a 
partir del cual giran las políticas culturales relacionadas con el desarrollo económico.
222 Ver anexo 1.
223 En la Sección III Culturas del Capítulo sexto educación, interculturalidad y derechos culturales (Constitución 
2009:19).
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revelador al respecto, pues desde su perspectiva Bolivia colaboró para la discusión del 

patrimonio cultural inmaterial en la UNESCO a través del tema de la propiedad. En 1973 el 

Ministerio de Relaciones Exteriores envió a la UNESCO una carta en la que propone la 

protección y propiedad colectiva al folclor y las tradiciones:

El objetivo del comunicado boliviano fue incorporar las obras folclóricas al régimen de derechos 
de autor. Para disipar las ambigüedades relativas a los creadores de dichas obras, el comunicado 
propuso la estatización de las expresiones culturales de origen colectivo u autónomo que fueron 
elaboradas o adquirieron un carácter tradicional en el territorio de los Estados-nación (Guevara 
2011: 162).

En su momento la propuesta no tuvo eco, sin embargo, la idea se consolidó en la Convención 

del 2003 en lo referido al patrimonio cultural inmaterial. Para Guevara (2011) la estrategia 

boliviana apuntó a varios blancos:

De partida, se orientó hacia un reconocimiento a escala internacional del valor patrimonial de las 
expresiones folclóricas. De esta manera se introdujo una relación entre patrimonio cultural y 
expresiones tradicionales, populares y, por ende, inmateriales. El folclore, noción alrededor de la 
cual todas estas cuestiones se reunieron, tomó así un carácter patrimonial ante la comunidad 
europea (p. 162).

Con lo anterior, el folclor en Bolivia adquirió un valor político desde los setenta, y se 

extrapoló al ámbito internacional. La propuesta boliviana contribuyó a la relación entre el 

Estado y la tradición mediante el folclore en países en vías de desarrollo, como fuente de 

identidad nacional en la UNESCO, y como afirmación del Estado (Guevara 2011: 163). En 

suma, para el autor, el interés del estado boliviano apuntaba a re-edificar mediante la 

propiedad colectiva del folclore una identidad nacional, lo que le valió un lugar en el interior 

del dispositivo de patrimonio cultural mundial224. De esta manera, en términos de la 

definición del patrimonio intangible, la tradición adquirió un rol político y cultural a nivel 

mundial (Guevara 2011). Lo anterior me ayuda a comprender que el proceso de las políticas 

culturales bolivianas está en estrecha relación con el régimen internacional de la UNESCO.

Desde las Constituciones de 1967, 1995 y 2004 el Estado boliviano protege las 

manifestaciones del arte e industrias populares como factores de la cultura nacional, “con el

224 En marzo del 2001 la UNESCO declaró 19 Obras de patrimonio inmaterial, entre la cuales está el Carnaval de 
Oruro. Y en el 2008 el mismo organismo internacional la inscribió en Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.
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fin de conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión”225. Sin embargo, 

dichas manifestaciones no son parte del ahora denominado patrimonio cultural boliviano, y 

tampoco eran elementos sustantivos en el desarrollo económico tal como lo son actualmente 

en la Constitución del 2009. Anterior al gobierno de Evo Morales las manifestaciones 

culturales no estaban relacionadas con prácticas y creencias prehispánicas u originarias, 

como es posible observar hoy en día en la página de la Plataforma del Patrimonio cultural de 

Bolivia226.

Los antecedentes constitucionales y la intervención de Bolivia en la década de los 

setenta a favor de los derechos de autor de las danzas folclóricas frente a la UNESCO me 

inducen a considerar la consolidación del patrimonio, y las políticas culturales en pro de la 

diversidad cultural en el gobierno de Evo Morales como una continuidad de la lógica 

moderna enmarcada en el mercado cultural neoliberal. Dicha continuidad adquiere matices 

sugerentes al posibilitar que cualquier expresión cultural sea patrimonializable, ya que 

visibiliza creencias y prácticas de sectores populares, indígenas o marginales que con 

anterioridad habían sido relegadas, como la Fiesta de ñatitas. Lo anterior trae consigo nuevos 

actores en los procesos de patrimonialización.

Ahora bien, la Fiesta como una “expresión cultural” visibilizada por el Estado 

boliviano a través de la Alcaldía de La Paz, es parte de un discurso gubernamental que exalta 

unos elementos de las ñatitas y oculta otros. En este sentido, hay que examinar al patrimonio 

como un proceso cultural y no como una “cosa” o “evento intangible”, diría Smith (2011), 

pues esto posibilita hacer visibles las consecuencias de decir que algo es patrimonio o hacer 

que algo lo sea. El patrimonio estudiado como proceso posibilita comprender no sólo lo que 

ha sido recordado o incluido, sino lo que ha sido olvidado o excluido (p. 42). En este sentido, 

los intentos de patrimonializar la Fiesta son un excelente escenario para observar cómo se 

genera un discurso patrimonial autorizado (Smith 2011) a partir de lo que la Dirección de 

Culturas construye sobre ella mediante sistemas expertos como la academia; las ñatitas como

225 Ver Artículo 192 del Régimen Cultural en las tres Constituciones (1967, 1995 y 2004). En 1967 el Artículo tenía 
el título “Protección al folclore”.
226 http:/ / www.patrimonio.mincult^iras.goh.ho /
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agentes patrimoniales; los devotos de ñatitas; las políticas culturales bolivianas; y los 

estatutos internacionales sobre el patrimonio cultural inmaterial.

III. Idea del pasado como sustento de la diversidad cultural.

En el capítulo tres y cuatro establecí cómo se consolida una historia oficial sobre las ñatitas 

y su festividad a través de actores gubernamentales y académicos, con relación a osamentas 

y cabezas trofeo prehispánicas, lo que las enmarca en la continuidad de un pasado 

prehispánico. Las dos premisas principales de los estudiosos del tema (Eyzaguirre 2017, 

Patiño 2009, entre otros) las relacionan con el poder político del uso de las cabezas trofeo y 

las osamentas (Cfr. Arnold, Hastorf 2008), o como parte del entendimiento sobre la muerte 

en términos del quehacer de los muertos (Cfr. Bouysse-Cassagne, Harris 1987).

Tanto las ñatitas, como su Fiesta son consideradas por el grueso de la opinión pública 

en La Paz y los estudios sobre la Fiesta como una tradición con herencia indígena aymara 

prehispánica (ver Fernández 2010; Eyzaguirre 2017; Arandia 2006; Patiño 2009; Castillo 

2015; Guaygua y Castillo 2008; Portugal 2017; Arnold, Hastorf 2008). Cabe destacar que 

sólo mis colaboradores estudiantes de antropología, académicos o intelectuales bolivianos 

aludían a un pasado prehispánico cuando me hablaban de sus ñatitas y sus prácticas. El resto 

jamás lo mencionó. Juana y Félix explicaron el sentido de sus ñatitas como parte de una 

“herencia de los antiguos, antes que llegaran los españoles”, sólo en los conversatorios donde 

fueron invitados y en algunas entrevistas posteriores a ellos. Pero en la cotidianidad, y antes 

de tener contacto con los funcionarios de gobernación y académicos, nunca mencionaron el 

antecedente prehispánico. La fe en sus ñatitas la asumían como una “costumbre”, la cual 

hacía referencia a un pasado de padres y abuelos. Desde mi perspectiva, la explicación y 

exaltación del pasado prehispánico de las ñatitas legitima a la festividad bajo el término de 

diversidad cultural en el Estado plurinacional, lo cual es bandera del actual gobierno y un 

discurso nacionalista con base en lo indígena originario227.

227 En la Constitución se establece que el pueblo boliviano está constituido por una composición plural de pueblos 
y naciones, “desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena 
anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y 
sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros 
mártires, construimos un nuevo Estado” (Constitución 2009:1).
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Ahora bien, aquello que se estableció en la Constitución como lo plurinacional 

relacionado con lo indígena tiene muchos matices. Al respecto es importante destacar, como 

lo muestra Canessa (2007) que “se debe distinguir las múltiples expresiones culturales de lo 

indígena y que muchas de estas tienen una clara dimensión de la economía política” (p. 228), 

en este sentido sólo trabajaré con la idea, expresada en la Constitución, que sugiere a lo 

indígena como lo diverso, originario y a lo que hay que volver, pues las instancias 

patrimoniales se han abocado a estos elementos para hablar de diversidad cultural. Es decir, 

me abocaré al uso político de lo plurinacional desde la particularidad de la 

patrimonialización. Es fundamental destacar que lo plurinacional tiene una historia densa y 

relevante para Bolivia, ya que es el resultado de una serie de luchas y movimientos de 

campesinos originarios indígenas, obreros y de otros sectores con poca o nula participación 

política como los mineros. De ello han surgido diversas variantes sobre lo indígena. Para 

Canessa (2007) este término es un elemento central del Estado nacional boliviano que ha 

generado cambios institucionales radicales con Evo Morales en la presidencia (p. 198). La 

inclusión de derechos de sectores antes excluidos como los campesinos, mineros, y los 

pueblos indígenas, entre otros, es uno de dichos cambios. A lo largo del mandato de Morales 

han transcurrido transformaciones estructurales positivas y negativas en Bolivia que me es 

imposible abordar. Desde mi perspectiva lo plurinacional ha tomado diversos caminos que 

van desde la generación de una conciencia historizada, en la que según Canessa (2007) lo 

indígena es lo basado fundamentalmente en relaciones contemporáneas que reconocen el 

parentesco con el pasado y las relaciones entre personas, espíritus y animales; hasta discursos 

de una genealogía esencializadora, y el reconocimiento de procesos de autodeterminación, 

derechos colectivos y territoriales (Zamorano 2020). No es mi intención minimizar todo el 

recorrido histórico de las luchas en Bolivia que se condensan en lo plurinacional, sino 

comprender cómo uno de sus elementos es usado y vinculado a la diversidad cultural que 

hace del pasado su sustento, pues en esto se basa el proceso de patrimonialización de la Fiesta, 

desde las instancias gubernamentales, y también su apertura en la sociedad paceña.

Para Nicolas y Quisbert (2014), Bolivia es un país que a lo largo de su historia ha 

pasado por dos nacionalismos: el de la Revolución Nacional de 1952 y el del actual Estado 

plurinacional. Para los autores, éste reinventa la nación permanentemente a través de un 

relato de su pasado, en términos de comunidad imaginada. Los autores hallan en el discurso
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y la puesta en escena de la plurinacionalidad, ejemplificada en los rituales políticos en zonas 

arqueológicas, la generalización de danzas indígenas, y la exaltación de Evo Morales como 

“héroe mítico”, una continuación del discurso de la Revolución Nacional de 1952 que generó 

una identidad boliviana mestiza, cuya raíz es indígena. Tanto el gobierno de Víctor Paz 

Estenssoro (1952-1989) como el de Evo Morales (2006-2019) comparten la idea de un 

“proceso de cambio radical” en la conformación de la nación boliviana, la cual es enraizada 

como verdad a través de un lenguaje visual como los murales, el cine, noticieros, carteles, 

sellos postales y transmisiones televisivas (2014: 8).

Al contrario de los discursos en torno al mestizaje228, el cual recupera un “pasado 

remoto” originario, rebelde e inspirador de lucha como elemento fundador de la nacionalidad 

producido en la Revolución Nacional, el Estado plurinacional se basa en un contrarrelato 

indianista y katarista229 del que emerge un nuevo imaginario de nación (Nicolas y Quisbert 

1914: 39). En este imaginario, el mestizo es la continuación del colonizador que no se 

relaciona con el indio. Así, sólo hay dos posturas los indios y los colonizadores. La minoría 

era blanco-mestiza que oprimía, y dominaba a la gran nación india (ibidem). De estas dos 

corrientes críticas hacia la Revolución Nacional, la indianista sólo recupera a la nación 

aymara y se retoman a los héroes indios, con los cuales Evo Morales se compara (Nicolas y 

Quisbert 2014). El indianismo no ve otra forma de organización y linaje que la india, mientras 

que el katarismo asumió en parte el término campesino y la forma de organización sindical 

(Nicolas y Quisbert 2014: 41).

Si bien la noción de multiculturalismo se adoptó en la Revolución Nacional, éste fue 

criticado por el katarismo en términos de ser un sistema que reprodujo la dominación e 

inequidades, pues no hizo nada por reconocer en los hechos la integración de las culturas y 

contribuyó a la discriminación y distinción clasista. De esta crítica surge la necesidad de crear 

una “unidad nacional” aymara y quechua para generar un desarrollo acorde a los valores 

culturales, debido a que el campesino es portador de valores y “virtudes” : “el indio es noble

228 Mezcla del indio y el español, que da como resultado al ciudadano contemporáneo en Bolivia.
229 El indianismo y katarismo son movimientos políticos en Bolivia desarrollados en los setentas. Los kataristas se 
basan en una identidad aymara, y han propuesto la “teoría de los dos ojos” para observar la realidad boliviana desde 
la opresión de clase y la opresión étnica. Mientras que el indianismo plantea la reestructuración política desde las 
lógicas de pensamiento y organizacionales indias.
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y justo, es sobrio y respetuoso, es trabajador y profundamente religioso” (Nicolás y Quisbert 

2014: 44).

Las ideas anteriores, en conjunto con las luchas de los pueblos indígenas del oriente 

constituyeron la Asamblea Constituyente que sentó las bases del Estado plurinacional, cuya 

Constitución afirma “que el Estado se sostiene en la pluralidad de naciones y pueblos 

indígenas que lo constituyen” (Nicolas y Quisbet 2014:47). En la Constitución también se 

establece que hay tres periodos en la historia oficial equiparables a una historia mítica: un 

Estado primigenio que es época dorada (Tiwanaku); un Estado colonial conocido como época 

negra que llega hasta el neoliberalismo en el 2003; y un Estado plurinacional desde el 2006 

a la fecha, que implica un retorno a la época dorada, caracterizada por la armonía, la 

solidaridad, la complementariedad, y el ‘vivir bien’, entre otros elementos de cohesión social 

(Nicolas y Quisbert 2014: 52). En la Constitución del 2009, se establece como predominante 

la

Búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural 
de los habitantes de esta tierra^ propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, 
productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la 
libre determinación de los pueblos (Nicolas y Quisbet 2014: 52).

El análisis de Nicolas y Quisbert (2014) sobre la narrativa histórica de la nación, la relacionan 

con una producción de identidad boliviana mediante lenguaje visual y el análisis de la 

Constitución. Esto me da una idea del porqué Fernández (2010) habla de un contexto propicio 

para el “empoderamiento ritual” de las ñatitas, ya que por medio de la exaltación o visibilidad 

de ritualidades, que por lo menos se piensan de origen indígena, se lleva a cabo lo que la 

Constitución establece como un Estado plurinacional en el cual, la diversidad religiosa, 

ritualística y cosmológica de pueblos y naciones indígenas originario campesinas se respeta, 

promueve, protege, y a menudo se le vincula con nociones como ancestralidad y pasado.

Si relaciono a las ñatitas bajo la idea de una “cronosofía cíclica” (Nicola y Quisbert, 

2014) instaurada en la Constitución, resulta que éstas podrían pensarse como parte de aquello 

que el Estado integra a la Constitución, es decir, valores de naciones originarias, plurales y 

diversas; los cuales, hoy en día no pueden ser reprimidos por un régimen religioso colonial 

como el católico. La paradoja con lo anterior es que las instituciones gubernamentales 

busquen insertar a dichos cráneos en el sistema patrimonial, pues este proceso puede
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desdibujar los ideales de autonomía y diversidad al definir a las ñatitas desde un discurso 

patrimonial autorizado. Es decir, este discurso tiende a resaltar su parte benigna católica en 

concordancia, por ejemplo, con lo que expresa la Hermandad sobre las ñatitas. Como 

mencioné anteriormente, la Hermandad hasta ahora es el único colectivo al que tanto 

funcionarios de la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial como la Carrera de 

Antropología de la UMSA han acudido para dar cuenta de la ritualidad de las ñatitas y su 

Fiesta

Así, desde una visión patrimonial autorizada, las ñatitas se vinculan a 

representaciones prehispánicas y una ritualidad bienhechora que enfatiza su ancestralidad, 

pero también se refiere a prácticas católicas. Estas representaciones se conjugan en la 

materialidad de los cráneos, los cuales se relacionan directamente con las concepciones 

aymaras sobre los muertos y la ritualidad de Todos Santos, según algunos especialistas 

académicos como José Tejeiros, Adolfo Pérez, y Eyzaguirre (2017), entre otros.

Podría resultar obvia la relación entre los cráneos, los muertos y Todos Santos. Sin 

embargo, como demostré en el capítulo tres, esta relación no es tan determinante si 

consideramos que las ñatitas son personas que poseen un tipo de existencia diferente al de 

los muertos en términos de materiales, aunque se vinculan con ellos. Sin embargo, el discurso 

que circula en espacios gubernamentales y académicos es que los muertos tienen una relación 

directa con las osamentas y los cráneos; por ello las ñatitas también se entienden como 

muertos. También se establece que los muertos siguen relacionándose en la actualidad con 

los vivos a través de la continuidad de ritualidades de origen prehispánico como el culto a las 

ñatitas y Todos Santos. Por medio de dichos rituales se puede dar cuenta que la vida no cesa 

después de la muerte, sino que adquiere otros sentidos, los cuales, desde la perspectiva de los 

académicos, son “andinos”, tales como el pensamiento dual (vida-muerte, hombre-mujer, 

etcétera), la reciprocidad y la solidaridad. Estas cualidades son las que conforman la opinión 

pública sobre el tema, y son también las que Nicolas y Quisbert (2014) resaltan en su análisis 

sobre la construcción de una identidad basada en un pasado originario romantizado.

Volviendo al tema de los muertos relacionados con osamentas estipulado por los 

antropólogos, el espacio del Cementerio General es crucial para entender la relación entre 

cráneos y muertos no sólo por lo concerniente a la materialidad de las ñatitas y los espacios
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autorizados para sepultar cadáveres, sino porque las expresiones culturales del circuito 

mortuorio antes mencionado, colaboran con el proceso de patrimonialización del Cementerio 

General; el cual es patrimonio boliviano desde diciembre del 2018. Entre los planes de la 

Secretaría municipal de culturas de La Paz, según Luz Castillo y David Mendoza, está el 

realizar las gestiones necesarias para que tenga el suficiente sustento para solicitar a la 

UNESCO su validez como patrimonio cultural mundial230.

Como en capítulos anteriores he destacado, el Cementerio General es el principal 

anfitrión de la Fiesta. No sólo recibe a ñatitas cada año, sino que posee las propias, a las 

cuales desentierra frente a prensa local y devotos un día antes de la celebración. El pabellón 

donde se encuentran sepultadas cuenta con su propio código QR para que los turistas que 

visitan el cementerio puedan conocer la historia del lugar. En el espacio hay flores, cera 

derretida, restos de comida, bebidas, hoja de coca, cigarros, dulces y un letrero que prohíbe 

las velas negras.

Durante mi estancia acudí a dos talleres sobre Patrimonio Funerario para el Turismo 

Cultural realizado por la Secretaría Municipal de Culturas de La Paz. En el primero, en 

octubre del 2018, el taller estuvo dirigido al patrimonio funerario material cuyo objetivo era 

la preservación y difusión de los monumentos. En el segundo taller, en octubre del 2019 me 

pareció que aumentó el interés por el tema de las ñatitas en el Cementerio General, pues fue 

un tema que se destacó entre los ponentes y los participantes, quienes en su mayoría eran 

gestores culturales. El motivo de esta mayor participación es la reciente patrimonialización a 

nivel nacional del Cementerio General y su próxima postulación ante la UNESCO para llegar 

a ser patrimonio de la humanidad. La premisa del seminario es que el turismo es el principal 

instrumento para conservar el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial a través de la 

“conservación”, que consiste en poner en valor un bien al “resignificarlo”, es decir, “volver 

a dar el lugar que corresponde a los elementos con componentes modernos” aseguró uno de 

los ponentes del taller, el arqueólogo Orlando Ogalde. Ahora bien, la idea del turismo como 

la base del patrimonio implica el necesario conocimiento de la “cosmovisión” y el tiempo

230 Información recabada del Taller sobre Patrimonio cultural funerario que impartió la Dirección de Patrimonio 
Cultural de la Secretaria de Culturas y Turismo de La Paz en el 2018.

247



circular en los Andes por parte de los agentes culturales o patrimoniales, así como aprender 

a relacionar el patrimonio boliviano con el patrimonio internacional, según Orlando Ogalde.

Hasta aquí el patrimonio como instrumento que genera bienes turísticos e identitarios, 

así como la exaltación de lo originario e indígena sigue operando sin ninguna dificultad en 

Bolivia. Lo que me parece interesante resaltar es el énfasis en la cosmovisión andina por 

parte de los docentes Ogalde y García: la trascendencia de la muerte mediante diversos 

componentes materiales del Cementerio General que hacen particular no sólo la cultura 

paceña, sino la boliviana.

El Cementerio General se fundó en la República, cuando Bolivia se independizó del 

Alto Perú en 1825, su primera capilla se fundó en 1830. Espacialmente el cementerio tiene 

una estratificación social: la parte frontal es la más antigua y cuenta con familias distinguidas, 

así como una arquitectura de influencia francesa neogótica. Arquitectónicamente se divide 

en tres sectores, el sector antiguo, donde están las principales tumbas, mausoleos, sarcófagos 

y cuarteles, fue construido entre el siglo XIX y principios del XX. Cuenta con una ampliación 

realizada entre 1910 y 1940 llamada sector ensanche, cuyos principales mausoleos fueron de 

militares. En 1940 se realizó el sector ampliación, que comprende más de la mitad del 

cementerio y es usado por las clases medias y populares. Estos tres sectores forman los 

principales circuitos turísticos. En 1991 el Cementerio General fue declarado Patrimonio 

Histórico de la ciudad de La Paz, en el 2001 Patrimonio Tangible del Municipio y, en 2018 

Patrimonio Cultural Material boliviano.

Para el literato y poeta Ricardo García, ponente de uno de los talleres sobre 

Patrimonio Funerario para el Turismo Cultural, hay dos principales “paquetes” turísticos que 

se pueden ofrecer en el Cementerio General, el “turístico-arquitectónico” y el “esotérico”. El 

primero consiste en visitar a las personas “notables” en el cementerio, conocer su historia y 

narrarla de forma pedagógica. Ricardo insiste en que hay que señalar los claroscuros de los 

personajes históricos enterrados, en aras de resaltar la historia del país como paradójica. El 

paquete esotérico consiste en llevar a los turistas a la pared de las ñatitas y las fosas comunes 

donde les realizan ritualidades, exaltando lo que éstas hacen y de dónde vienen. Esto es muy 

importante para el literato, porque es la parte simbólica de la comunicación y relación con la
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muerte. La cosmovisión es fundamental para el turismo, señala Ricardo, por lo que es 

importante que los gestores culturales conozcan sobre las ñatitas.

La pared de las ñatitas que desentierran cada 8 de noviembre es la más vistosa e 

importante para el turismo. Para Ricardo, estos cráneos tienen un potencial energético muy 

grande debido a que las personas murieron de forma violenta, son mártires, o sufrieron 

mucho. Por ello, hay mucha gente que les rinde ritualidad a cambio de favores. Ricardo 

mencionó brevemente el mercado negro de huesos, donde el cráneo es muy socorrido. Por el 

mismo espacio de las fosas comunes y la pared de ñatitas, hay una esquela monumentaria de 

los muertos y desaparecidos de las dictaduras, en este sector hay cartitas donde se les pide a 

estos difuntos. Esta es una creencia popular que conforma la parte “mágica” del cementerio, 

que según el literato es importante resaltar en los recorridos turísticos.

Ricardo enfatiza a la muerte como eje del trabajo turístico y patrimonial, el cual se 

vincula al campo antropológico, político e histórico. Entiende al cementerio como una 

“galería de arte” y observa en él un proceso de un tipo de vida a otro mediante la 

comunicación con los muertos, a través de los rituales. La particularidad del Cementerio 

General es que es un cementerio “andino” debido a que los deudos realizan rituales a través 

de los cuales se comunican con la muerte. Para el literato, introducir al turista a este mundo 

“mágico” es “revitalizar el patrimonio”. Ricardo hace una distinción de la condición 

andina/mágica con lo siniestro. Para él, el “agente cultural” se debe de ubicar en el primer 

elemento a partir de lo antropológico, resaltando la prohibición de velas negras, y no 

exaltando otros usos de los muertos como el satanismo, las mesas negras, entre otras cosas. 

Para el literato, por ética no hay que plantear lo anterior.

Las ñatitas, desde la perspectiva de Ricardo, entran en el juego del espacio 

patrimonial como objetos y prácticas esotéricas capaces de maravillar al turista, dichas 

prácticas al mismo tiempo dan cuenta de “la condición andina”. Si bien Ricardo reconoce 

que las ritualidades a las ñatitas son una forma determinada de relacionarse con los muertos, 

no deja de consideradas como un elemento pintoresco para resaltar lo boliviano, patrimonial 

o ancestral. En este contexto, el estudio y reconocimiento de las ñatitas y sus ritualidades 

permite que los gestores culturales las movilicen en el ámbito del turismo. Si bien se plantea 

la necesidad de “revalorar” o poner en valor una práctica que se asume como ancestral, para
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los docentes de los talleres gubernamentales sobre patrimonio funerario, hay un interés de 

resaltar lo esotérico relacionado a los sectores populares e indígenas de La Paz. Al respecto, 

considero que los gestores culturales ponen en valor cierto grado de exotismo, el cual se 

asume como una particularidad en Bolivia. Por otro lado, es posible observar un discurso de 

domesticación del culto a las ñatitas, al enfáticamente omitir las partes de maldad u 

obscuridad de las prácticas. Incluso hoy en día, argumenta Pablo Michael231, su festividad se 

ha “impuesto” de una manera tan fuerte que es políticamente correcto hablar de ella. Nadie 

puede decir algo malo: “hoy en día no se puede hablar mal de la festividad, pues se increpa 

a las personas de conservadoras y coloniales” .

En los discursos oficiales sobre Todos Santos y ñatitas hay una necesidad de ubicar 

elementos culturales que hacen de Bolivia un destino único, así como la construcción de un 

sentimiento de identidad relacionado con lo ancestral, y una “profunda” comunicación con 

la muerte. Para Ricardo García cada vez hay más ñatitas, y sus fiestas son muy “al estilo 

mexicano”, con alegría. La referencia al Día de Muertos en México por parte de agentes 

culturales o patrimoniales es inevitable, pareciera un modelo a seguir no sólo por el parecido 

de las costumbres, sino también por el éxito turístico y patrimonial que esa tradición ha 

logrado.

No sólo podemos encontrar discursos de profundidad cultural con respecto a la 

muerte en las instituciones gubernamentales, sino también en asociaciones civiles o 

colectivos como Ayllu Pacha Ajayu y casa Ajayu, quienes realizan talleres sobre Todos 

Santos desde hace cuatro años en conjunto con otras organizaciones. En el 2019 el Ministerio 

de Culturas prestó sus instalaciones para su evento, en el que realizaron una mesa de Todos 

Santos con chullpas de papel. En éste estuvo presente una ñatita llamada Benito, quien tenía 

un paliacate negro estampado con hojas de mariguana que cubría su cráneo, usaba lentes 

negros y algodón en los orificios de la nariz. Benito aún tenía un poco de piel incrustada a su 

cráneo. En dichos eventos, las ñatitas siguen siendo “muertos con poder muy fuerte” 

atribuido a un pasado prehispánico.

231 Arquitecto y docente del taller de Patrimonio Funerario para el Turismo Cultural, realizado por la Secretaría 
Municipal de Culturas de La Paz en octubre del 2019.
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Como se puede observar, tanto la dirección del Cementerio General como la 

Secretaría de Culturas de La Paz, colocan a las ñatitas como una pieza relevante para hacer 

propaganda al cementerio con miras a seguir avanzando en la escala del patrimonio. Por ello, 

considero que las ñatitas en el ámbito gubernamental colaboran para hacer de los espacios y 

tradiciones mortuorias, acentuados como patrimonio boliviano, lugares y culturas más 

atrayentes no sólo para el turismo, sino para la concepción de diversidad cultural promovida 

por instancias internacionales como la UNESCO y las propias leyes bolivianas.

Actualmente, la página de internet La Paz Maravillosa, que da cuenta de los atractivos 

turísticos del municipio, cuenta con la Fiesta de ñatitas en su calendario festivo232 y la 

describe de la siguiente manera:

Nace de la creencia de que en noviembre, el ajayu o alma del difunto regresa a la tierra. El ritual 
de recibimiento contempla misas, velas, música, alcohol y cigarrillos, dando paso a la fiesta. Las 
bendiciones de los vivos a las «ñatitas» son para gozar de su protección durante el año.

En otro apartado de festividades, en la misma página, vuelven a aparecer las ñatitas bajo el 

título de El ritual de las ñatitas “es una práctica conocida como el culto y veneración a las 

calaveras y está directamente relacionada con la Fiesta de Todos los Santos”. En cualquiera 

de las definiciones que nos ofrece la página del gobierno municipal, las ñatitas están 

relacionadas con los muertos, Todos Santos, y son parte del atractivo turístico desde el 2018. 

Sin embargo, este tipo de cráneos colocan en apuros a algunos actores gubernamentales como 

a continuación detallaré.

IV. Los pros y contras de patrimonializar a las ñatitas

La relación de Bolivia y la UNESCO es bastante amigable, el país es miembro de dicho 

órgano internacional desde 1946. Para autores como Guevara (2011); Bigenho, Stobart 

(2018) y Santamarina (2013), Bolivia es uno de los países en Sudamérica que más 

declaratorias de patrimonio han solicitado a la UNESCO y tiene un alto estándar turístico a 

nivel internacional, lo cual se cataloga como exitoso desde las instancias gubernamentales. 

Sin embargo, las adecuaciones que el Ministerio de Culturas y Turismo ha realizado a sus

232 Las fiestas que promueve son: Alasita, Anata carnaval Paceño, Fiesta de la Chakana, Festividad del Señor Jesús 
del Gran Poder, Año nuevo andino amazónico, San Juan, Fiesta de San Pedro y San Pablo, Elección Cholita paceña, 
Verbena paceña, Desfile de moda “chola paceña, tradición nuestra”, Mes de la Pachamama, Entrada Universitaria, 
Festividad de Todos Santos, y Natividad Maravillosa. https:/ / www.lapaz.bo / culturas / calendariofestivo /
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bienes declarados patrimonio mundial dan cuenta de los aspectos selectivos de la cultura para 

llegar a dicha altura. Si bien Bendix (2012) considera lo anterior como interpretaciones y 

adaptaciones de los Estados nación del régimen internacional, me parece factible pensar en 

una especie de tensión entre lo local y el régimen internacional autorizado (Smith 2011) con 

respecto a los bienes culturales que se patrimonializan en Bolivia. Asocio esta tensión a que 

muchas de las expresiones culturales bolivianas no se ajustan lo suficiente a los parámetros 

de lo que puede ser patrimonio según la UNESCO en su Convención del 2003, en la cual se 

establecen fuera de lo patrimonializable aquellas prácticas y creencias cuyo contenido sea 

violento, conflictivo o impliquen algún sacrificio, ya sea animal o humano.

Al respecto, hay dos casos emblemáticos con declaratoria de patrimonio boliviano 

que en términos fácticos quedan fuera de lo que la UNESCO estandariza con valor de 

patrimonio. Me refiero al Tinku de Macha, una danza basada en un ritual guerrero, cuyo fin 

es brindarle a la Pachamama el alimento para la fertilidad del suelo, sangre y, de ser posible, 

la muerte de uno de los contendientes. Por otro lado, está la Festividad del Gran Poder la 

cual, como la mayoría de las fiestas en Bolivia, se consuma en una gran borrachera, con riñas 

y accidentes de por medio. Éstos dos eventos son presentados en el Portal de Patrimonio del 

Ministerio de Culturas y Turismo como parte de la herencia prehispánica y colonial. Para el 

Tinku de Macha se enfatiza que la danza en la actualidad es de uso estético en las Entradas 

folclóricas. Y para Gran Poder, se enfocan en el conjunto de danzas que componen la 

festividad la cual en diciembre del 2019 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad. Considero que estos dos ejemplos explicitan que en Bolivia es 

posible adaptarse a los requerimientos internacionales con respecto al patrimonio, como en 

cualquier otro país. Pero me parece que hacen más evidente que las lógicas locales no 

empatan con las lógicas morales internacionales. A pesar de sus contenidos “inapropiados”, 

estas expresiones culturales han logrado ser parte del patrimonio boliviano, y, probablemente 

el Tinku de Macha formará parte del patrimonio mundial233, como lo ha logrado la Fiesta de 

Gran Poder.

233 Ver
http:/ / web.archive.org/web / 20180722174041/http:/ / www.patrimonio.minculturas.gob.bo / index.php / compone 
n t/k2 /item/9-el-tinku-patrimonio-cultural-de-bolivia ; https://ich.unesco.org/es/estado/bolivia-estado- 
plurinacional-de-BO y Catálago_danzas_patrimoniales_gran_poder_2017.pdf
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De esta manera, los actores patrimoniales en Bolivia han tenido que recurrir a 

estrategias de memoria y olvido en las prácticas que desean patrimonializar con el fin de 

exaltar algún aspecto, o negar otros. Si bien existen casos documentados donde el patrimonio 

pone sobre la mesa conflictos comunitarios territoriales234, la mayoría de las expresiones 

patrimonializadas se muestran como prácticas y creencias homogéneas mediante discursos 

de ancestralidad y origen que han “resistido” el transcurrir del tiempo y la globalización, lo 

cual ajusta a los parámetros establecidos por el discurso autorizado internacional, que 

compagina al patrimonio cultural inmaterial con la tradición y el folclor.

Hasta ahora considero viable reconocer, para el caso boliviano, que los procesos de 

patrimonialización se establecen mediante tensiones, negociaciones, usos y valores que los 

actores que intervienen construyen y le atribuyen al patrimonio (ver Chaves et al. 2014; 

Abreu 2014; Smith 2011; Mujica 2014; Ferry 2011; entre otros). Puedo corroborar que el 

patrimonio tiene un potencial estratégico que moviliza recursos para fines de desarrollo 

económico y la construcción de la nación e identidad en Bolivia (Bendix, 2012). Sin 

embargo, este potencial no sólo surge de las lógicas del mercado y los regímenes locales 

sobre lo patrimonializable, sino de la propia legitimidad local de lo que se postula como 

bienes culturales, ya sea la Fiesta de ñatitas, el Tinku de Macha o la Festividad de Gran Poder. 

Todos estos son sectores populares o rurales que entran en tensión con el régimen 

internacional de la UNESCO en La Paz y al que, paradójicamente, los funcionarios 

gubernamentales aspiran a ser parte a través de la Lista Representativa.

Las lógicas locales del patrimonio o regímenes llevan al cuerpo burocrático a ser cada 

vez más específico en sus reglamentos, conceptos y gestión. Sin embargo, cuando los 

funcionarios que gestionan el patrimonio se enfrentan a una producción y entendimiento de 

la realidad diferente al hegemónico sobre los objetos y sujetos que generan el bien, los 

problemas de traducción salen a la luz y modifican los reglamentos y gestión del patrimonio. 

Tal es el caso en el trabajo de Abreu (2014) en Brasil, que plantea el problema de 

patrimonializar creencias, prácticas y objetos de “comunidades tradiciones”, pues se 

enfrentan dos tipos de racionalidades: las indígenas, como los wajapis “guardianes de

234 Como la música de sikuris en el estudio de Richard Mujica (2016), o los conflictos suscitados en comunidades de 
los Yungas por la disputa del “origen” del baile ch’uta (Bigenho y Stobart 2018)
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grafos”; y con respecto al patrimonio, que considera a los wajapis como propietarios de 

grafos, que para la autora es una lógica mercantil. Las dificultades de traducción o de 

transposición posibilitan la inestabilidad de la noción de patrimonio y de su designación de 

realidades altamente contradictorias (p. 63). En el caso de las ñatitas y su Fiesta es factible 

observar cómo éstas cuestionan lo patrimonializable a través de los funcionarios públicos 

que han investigado sobre ellas.

En opinión de algunos funcionarios de la Secretaría de Culturas de La Paz como 

David Mendoza y Luz Castillo, la Fiesta o las propias ñatitas no pueden ser patrimonio, pues 

no cumplen con los requisitos para ello por las razones antes expuestas. Al respecto, me 

parece conveniente dividir en dos momentos los intentos de patrimonialización de la Fiesta, 

la cual, actualmente no es patrimonio235 pero forma parte del calendario festivo de la 

Alcaldía, lo que implica alguna injerencia en su celebración y su visibilidad turística.

David Mendoza estuvo a cargo de la primera investigación encomendada por la 

Dirección de Culturas, sobre ñatitas y su Fiesta entre el 2008 y 2010. En ese momento, los 

funcionarios no tenían claro qué se buscaba patrimonializar, si la Fiesta o las ñatitas. Al 

respecto, David menciona lo siguiente:

[En el] tema concretamente de las ñatitas yo tengo una experiencia de una iniciativa de un 
Secretario de Culturas de patrimonializar eso, que nos instruyó a una compañera y a mí, de que 
hagamos un expediente y nombremos. Yo he hecho el diagnóstico y le dije: no se puede porque 
las ñatitas están en entredicho, no es una expresión que toda la gente lo acepte (Entrevista a 
David Medoza, La Paz, 2017).

David le dijo a su superior que no era factible patrimonializarlas, primero, porque el culto 

tiene muchas controversias, conflictos con los católicos y sectores de élite. En segundo lugar, 

porque para él no tenía sentido patrimonializar el culto:

235 Según una nota periodística del 8 de noviembre del 2019 publicada en la página del Ministerio de Culturas 
(http:/ /  mincult^iras.gob.bo / es / articulo / 1536-e,spe,cialistas-de,-cult^iras-re,alÍ2an-re,gistros-para-salvap^iarda-de,-la- 
festividad-de-las-atitas Ver esta nota en el Anexo 2), se registró la salvaguarda de la Festividad, sin pasar por la 
Unidad de Patrimonio Intangible del Ayuntamiento, es decir, el expediente de ñatitas. Los trámites de la festividad 
no se realizaron a nivel departamental o municipal, sino estatal. El hecho de que se haya publicado el registro para 
la salvaguarda no implica que se patrimonialice. Mi impresión es que tiene mucho que ver el contexto de tensión 
política y la polarización que en ese momento se estaba desarrollando en La Paz, debido al conflicto político electoral 
que comenzó en las elecciones de octubre del 2019.
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[Los] conflictos se dan en la iglesia, con los devotos [de ñatitas], los evangélicos con los devotos, 
¿no?, siempre ven eso del lado negativo, y alguna gente de clase media, católica [dicen] que es 
sacrilegio, te hacen pensar^ [El culto de ñatitas] no es algo satánico, que la gente lo hace con 
otras intenciones, sino viene de una historia larga prehispánica, desde el mundo prehispánico. 
Sin embargo, muchos curas dicen que no lo puedes decir, que es sacrilego. Eso ahí, ese señor 
[director de la Secretaria] si usted quiere declarar eso ¡ya!, está bien, usted tiene el poder porque 
el patrimonio siempre viene del discurso del poder, y de la clase dominante. No es que yo quiero 
valorar por valorar, ¡no!, están valorando su capital cultural, su capital económico, eso están 
valorando, es lo que les interesa [habla de los funcionarios públicos]. Él [director] lo ha valorado 
desde una visión más comercial, o tal vez un poco más light, algo más novedoso, algo más 
terrooo [titubeo]. No sé qué tendría el tipo en su cabeza, y yo le dije ¿cuál es la intención? No es 
que tenemos que estar en los medios, vanguardizar esa protección, ¿pa’ qué vamos a proteger?, 
esa es una expresión de un día en el año. Además, no sé, la gente va a decir, la Alcaldía está 
promoviendo la protección de las ñatitas, y manejo de huesos y calaveras y sabe Dios qué. Brujos, 
hechiceros, chamanes están arruinando [la Alcaldía con la patrimonialización], entonces eso va a 
salir, críticas de algunos medios también, y como tal ya hubo un problema, en que la iglesia sacó 
un comunicado oficial indicando que no está de acuerdo con el culto a las ñatitas, y no va a dar 
ninguna iglesia misa, salió en periódico y todo^ entonces él [secretario] cuando vio dijo: sí tienes 
razón. Finalmente desistió y hoy día no es patrimonio de nada porque no es para mí justificable, 
para qué, no tiene sentido, el patrimonio va a otras cosas, ¿para qué las ñatitas patrimonio? 
Porque nadie está pidiendo eso, la sociedad lo que pide son derechos y respeto a su tradición, 
porque cuando se vuelve patrimonio se vuelve ya algo oficial, algo como que manejable, algo 
manipulable para otros fines, ya es otra cosa (Entrevista a David Medoza, La Paz, 2017).

David considera a los bienes patrimoniales en términos de “resguardo”, “protección” y como 

parte de una colectividad. En este sentido, el culto a las ñatitas no es viable e incluso podría 

ser ilegal. Sin embargo, como más adelante lo retomaré, asume que las lógicas de 

patrimonialización en el país se enfocan a un uso comercial, de prestigio y ascenso político. 

Por lo que “todo puede ser patrimonio en Bolivia, hasta las salchipapas, te dan puntitos por 

eso”.

Desde el 2005, el expediente de ñatitas, el cual consta de fotografías y una ficha 

técnica, según Richard Mujica236, se quedó varado en la oficina de la Dirección de Patrimonio 

Cultural hasta el 2017, fecha en que los funcionarios llegaron a la Hermandad. Esto marcó el 

segundo momento del intento por patrimonializar la Fiesta, en el cual los funcionarios 

públicos establecieron una relación con devotos de ñatitas más allá de la Fiesta, y ampliaron 

el expediente de la festividad con una investigación etnohistórica del culto a las ñatitas 

realizada por Daniel Pereira, actual devoto de la Hermandad. Entre 2017 y 2018 la Unidad

236 Antropólogo y crítico del tema patrimonial en Bolivia (al respecto ver Mujica 2014, 2016). Es técnico antropólogo 
en la Unidad de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura y Turismo.
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de Patrimonio Intangible, a cargo de Óscar Gamarra, propuso a la Fiesta como parte del 

circuito mortuorio paceño. En esta segunda ronda, los actores gubernamentales tenían mucho 

más claro que la Fiesta era lo patrimonializable.

Para David Mendoza, no se pueden unificar las formas del culto y su celebración 

principal el 8 de noviembre pues no existe un grupo medianamente homogéneo que pueda 

dar cuenta de la “tradición”, pues la ritualidad no es unívoca, ya que obedece a diversas 

necesidades e intereses. Tanto para él como para Vida Tedesqui hay una tendencia a 

folclorizar y turistificar ciertas prácticas culturales, y las ñatitas entran en ella. Sin embargo, 

desde su quehacer laboral, a petición de funcionarios de mayor rango, ambos funcionarios 

han tenido que realizar investigaciones y fichas técnicas que den cuenta de los cráneos y su 

festividad como una práctica relevante, originaria y homogénea.

Durante el tiempo que realicé esta investigación Vida Tedesqui trabajaba en la 

Unidad de promoción del folclore y artes populares. Realizaba investigación sobre fiestas 

populares, y generaba fichas sobre éstas. En ese momento no tenía claro el uso que les darían, 

pero estaban haciendo una base de datos con ellas. Durante nuestra charla, las fichas dieron 

paso para hablar sobre las disputas de la Unidad con respecto a la difusión del contenido. Me 

informó sobre un “mapa cultural” que el gobierno realiza desde el 2004, pero hasta agosto 

del 2017 no había indicios de su uso237. La funcionaria estaba convencida de que la labor de 

la Unidad debía ser conservar las tradiciones, pero desde su perspectiva hay Unidades que lo 

“tergiversan” con el turismo, y están haciendo que las tradiciones se pierdan.

La funcionaria me compartió la ficha que hicieron sobre ñatitas, la investigación 

estuvo a cargo de David Mendoza, y comentó que Todos Santos tiene mayor seguimiento 

por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural. Incluso había colaboraciones entre 

embajadas como México y Perú para hablar de las similitudes de la celebración. De regreso 

a la ficha, en ella catalogan a las ñatitas o la festividad dentro del rubro de Usos sociales, 

rituales y  actos festivos. Clasifican al culto como rito funerario, cuyo nombre es Las ñatitas,

237 A finales del 2018 se creó la página Plataforma del patrimonio cultural boliviano. Defensa, protección, difusión 
y salvaguardia (http://web.archive.org/web/20191224164100/http://www.minculturas.gob.bo/ ) en el que se 
encuentran algunas de las festividades y danzas que son patrimonio boliviano, así como noticias relacionadas a 
prácticas patrimoniales.
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y lo ubican desde la época precolonial. Caracterizan a la expresión cultural de la siguiente 

manera:

Las ñatitas, son cráneos de parientes o simples cráneos de difuntos a los que se “da nombre”. se 
los cuida y conserva de generación en generación, participan de los compromisos y obligaciones 
domésticas, vigilando la casa, interviniendo en las consultas de conflictos domésticos, problemas 
familiares, también asuntos relacionados con la salud, el trabajo, la fortuna o la suerte. en la 
ciudad de La Paz, la kacharpaya o despedida de difuntos suele realizarse el primer domingo 
después de todo santos, culminando con el ciclo de los difuntos el 3 de noviembre, se celebra la 
fiesta de las ñatitas, homenajeando a los cráneos de los difuntos en el Cementerio General de la 
paz, durante esta fecha se los lleva al templo para que escuchen misa y sean bendecidos con agua 
bendita, les dan coca, flores, cigarrillos y música, para que a cambio cumplan sus promesas y 
deseos (Ficha técnica Las ñatitas).

En la ficha hay una serie de descripciones sobre los cráneos, identifica un tipo de ritualidad 

doméstica, y nos brinda una fecha errada de su festividad. La descripción narra un tipo de 

intercambio instrumental con los cráneos, y de su Fiesta en tanto que llevan a las ñatitas al 

templo a escuchar misa y ser bendecidas a cambio de favores. Este énfasis está presente en 

los conversatorios antes descritos. En la ficha técnica se destaca la ritualidad o culto a los 

cráneos, la cual proviene:

[Del] culto a los difuntos y la costumbre de exhumar cadáveres, vestirlos con sus mejores galas, 
agasajarlos con comida y bebida ceremonial y trasladarlos a los lugares tradicionales de culto, 
responden a prácticas rituales de larga tradición en los andes, junto con la preeminencia otorgada 
a las cabezas de los difuntos como objetos protagonistas en rituales de auguración y pronóstico. 
La tradición de los cráneos humanos depositados en el altar de una iglesia en la celebración del 
ciclo ceremonial de los difuntos se remonta a la cultura Chipaya, los cuales estaban situados en 
las inmediaciones del lago Coipasa, en la región de carangas, en el gélido altiplano orureño. Los 
chipayas son un pueblo milenario, tiene como deidades a la naturaleza, los flamencos, las 
montañas y espejos de agua, así como a la madre tierra. Los chipayas tienen una religiosidad muy 
profunda, para ellos los muertos están vivos, y sus almas merecen gran respeto. En la región 
Chipaya de Llapallapani, al norte, hay un cuarto insignificante con una puerta de madera, que en 
su interior es una capilla con medio centenar de calaveras rodeadas con coca, alcohol y cigarrillos, 
que según ellos son sus ancestros que los cuidan y los protegen y les proveen de lluvia y pelean 
contra el viento y las heladas. Los Chipayas son un pueblo que han sabido mezclar de forma 
certera los ritos paganos con el catolicismo a través de los años (Ficha técnica Las ñatitas).

La información proporcionada es una mezcla de otros usos de cráneos en Bolivia que no 

concuerda con la actual práctica de los poseedores de ñatitas o la forma en que éstos se 

relacionan con los cráneos. Tampoco se relaciona completamente con los rituales mortuorios 

en La Paz, pues en Chipaya son distintos los usos y ritualidades con cráneos.
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En términos generales la ficha técnica de la Dirección de Patrimonio Cultural 

generaliza el uso y prácticas de los cráneos en el ámbito doméstico y católico, los describe 

como desprovistos de la capacidad de hacer daño, y los coloca dentro del rango de práctica 

ancestral. Como anteriormente mencioné, hasta el momento en que terminé esta 

investigación la ficha se encontraba dentro de una base de datos y es parte del expediente 

para su patrimonialización. Ahora bien, ¿qué papel juega la Dirección de Patrimonio 

Cultural, o cualquier otra dirección de la Secretaría de Culturas en la realización de la Fiesta 

de ñatitas el 8 de noviembre?

Tras indagar sobre la organización de la Fiesta con algunos funcionarios como David 

Mendoza, Vida Tedesqui, Luz Castillo y Richard Mujica, al parecer no hay una organización 

consolidada con respecto a la festividad. Sin embargo, Vida me dio pistas de las instancias 

que participan, concretamente, el gobierno Municipal y la Secretaría de Culturas. Si bien, no 

hay una injerencia directa en la celebración con algún tipo de apoyo económico y 

organización con los devotos, la Dirección de Patrimonio hace difusión mediante eventos 

sobre ñatitas en museos, exposiciones, notas en medios de comunicación, y carteles. Por su 

parte, el gobierno Municipal colabora con apoyo vial y vigilancia para que todo proceda en 

orden y los visitantes no ingresen bebidas alcohólicas al cementerio. La administración del 

Cementerio General colabora con tener las puertas abiertas del cementerio y la iglesia, el 

orden y la limpieza. No existe ningún presupuesto para la festividad como el existente para 

Todos Santos, la cual en el 2014 contó con el apoyo de 5, 838bs (845.27 dólares), según los 

datos proporcionados por Vida Tedesqui. Tanto Todos Santos, como Alasitas y la Entrada 

universitaria, entre otras celebraciones, tienen “aliados estratégicos” o empresas que las 

patrocinan como la cerveza Paceña. Esto me indica que no se contempla la Fiesta de ñatitas 

como un evento masivo del que se pueda beneficiar el comercio a gran escala.

En una entrevista con Andrés Zaratti, el entonces Secretario Municipal de la 

Secretaría Municipal de Culturas de La Paz, me comentó que la Secretaría interviene poco 

en la festividad y no hay un interés por patrimonializar la Fiesta. Recalcó que ellos no 

intervienen en la celebración, sólo organizan el cementerio y dan los lineamientos de 

convivencia en él. Su objetivo es “mantener las tradiciones como expresiones, sin injerencia 

del turismo”. Para Andrés, esta celebración no es masiva “como en México” y no se tienen
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intenciones de que el turismo venga a conocerla. Sin embargo, ellos son los encargados de 

su difusión como “resguardo”. Mencionó que la administración del Cementerio General, la 

Secretaría de las Culturas, la Agencia de Turismo y la Guardia Municipal confluyen en el 

“acompañamiento” de la celebración y establecen los parámetros para una “sana convivencia 

de todos”. También, especificó que los códigos QR que hay en el cementerio, en el espacio 

de los cráneos que desentierran en el Cementerio General, obedecen a un programa de 

restauración patrimonial. Por lo que se utilizan como un “recurso pedagógico”. El 

funcionario enfatizó que ellos, las áreas gubernamentales, sólo acompañan a los devotos en 

su festividad, y hay poca relación con la Unidad de Turismo. Sin embargo, siempre la 

mencionaba como parte de los organismos de acompañamiento.

Para los funcionarios Andrés Zaratti y Luz Castillo, el culto a las ñatitas no es 

considerado una práctica patrimionializable porque es parte de las creencias populares de un 

sector de la población. Luz Castillo investigó alrededor de ocho años sobre las ñatitas, no le 

gusta mucho hablar del tema pues dice que es un “tema maldito”, “es feo, tétrico”. En el 2015 

publicó un libro sobre la Fiesta de las Ñatitas, Todos Santos y Halloween (Castillo 2015) 

donde realiza algunas descripciones de las festividades. Para Castillo, las ñatitas se “han 

puesto de moda” entre la población paceña, por ejemplo, destacó a un grupo de homosexuales 

que tienen ñatitas de niños y bebés. Para la funcionaria la festividad ha cambiado mucho y, 

debido a que el “folclor gusta mucho en La Paz”, la celebración hoy en día se enfoca en los 

prestes, y toda la espectacularidad relacionada a la Entrada folclórica de Gran Poder. Para 

ella, el tema de las fiestas grandes de ñatitas cobra relevancia en Bolivia en los ochentas, con 

la migración masiva del campo a la ciudad de La Paz y el contrabando.

Con las opiniones de los funcionarios públicos es posible observar diversas 

posiciones con respecto a la Fiesta. En ninguna es o puede ser considerada como un bien 

cultural, sino como una celebración de un cierto sector de la población. Si bien es 

oficialmente una ritualidad mortuoria, doméstica, entremezclada con el catolicismo y tiene 

un origen ancestral, también tiene su lado oscuro para algunos funcionarios como Luz 

Castillo, y puede caer en la tendencia de la turistificación para Vida Tedesqui. Sin embargo, 

en voz del secretario de la Secretaría de Culturas, es una festividad local a la cual se brinda 

sólo acompañamiento gubernamental.
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Para el funcionario Richard Mujica, la Alcaldía de La Paz organiza la promoción 

ritual y precautelar del espacio, principalmente el Cementerio General. Dentro de éste el 

órgano especializado es el de Patrimonio, quien recauda y regula a las organizaciones de 

personas con ñatitas. Para Richard, las ñatitas son un “tema muy fuerte” . Él ha realizado 

fotografías de la Fiesta por cuenta propia durante varios años y la Unidad cuenta con un 

inventario fotográfico propio. Según Richard, más o menos desde hace diez años se 

promociona con más fuerza la Fiesta a nivel departamental.

Con lo anterior, se puede observar que entre los propios funcionarios no hay un claro 

consenso de las ñatitas o la Fiesta como patrimonio. Se niegan a denominarlas así, pero la 

difunden como un bien cultural paceño y la Alcaldía municipal forma parte de la Fiesta. Si 

bien en el segundo intento de patrimonialización los funcionarios fueron un poco más a fondo 

en sus investigaciones con devotos, ésta no se logró en por motivos de intereses particulares 

en la Asamblea Legislativa Departamental, según Daniel Pereira. Sin embargo, a partir del 

2018 la Fiesta figura en las páginas oficiales del gobierno boliviano sobre patrimonio 

boliviano, festividades, cultura, y guías turísticas.

De este modo, las ñatitas y su Fiesta están fuera de lo patrimonializable. Esto sucede 

tanto en el régimen internacional al no ser parte de los estándares morales de la UNESCO, 

como en los regímenes locales al entrar en controversia con los actores encargados de 

patrimonializar bienes culturales. Aunque esto no quiere decir que en un futuro no se pueda 

llevar a cabo su declaratoria, sería problemático patrimonializar la Fiesta, pues traería muchas 

preguntas por parte de sectores conservadores católicos, en términos legales con respecto a 

la posesión de osamentas, además, de muchas maneras quedan fuera de los parámetros de las 

propias instituciones internacionales. Aun así, la Fiesta funge como una especie de comodín 

que es posible usar por parte de las Unidades de Patrimonio para fortalecer otros bienes 

culturales como el Cementerio General y Todos Santos, atraer la atención de los turistas 

curiosos y fortalecer una política cultural basada en la diversidad cultural. Así mismo, las 

ñatitas entran en un ámbito político que las reconoce públicamente, incrementando su poder 

de convocatoria. Esto aumenta el número de devotos y poseedores de este tipo de cráneos, y 

con ello su capacidad de actuar en el terreno público a través de su Fiesta, o su folclorización 

con los crecientes prestes que se les realizan. Es importante enfatizar que las ñatitas, más que
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estar de moda dan cuenta de algo más grande, es decir, su legitimidad por parte de sectores 

populares emergentes (Tassi et al. 2012; Medeiros et al. 2013) y de instituciones públicas, lo 

que implica que para muchas personas éstas resuelven problemas estructurales y personales 

que las vías oficiales en Bolivia son incapaces de cumplir. Esto las hace relevantes para la 

vida paceña, o por lo menos para un sector cada vez más numeroso y con mayor presencia 

económica, social y cultural en La Paz.

Relación entre diversidad cultural, turismo, masificación y  folclorización

Como a lo largo del texto he mostrado, las políticas culturales en el actual Estado 

plurinacional de Bolivia se basan en la diversidad cultural y se relacionan directamente con 

las políticas turísticas y el desarrollo económico. El Plan Nacional de Desarrollo plantea a la 

cultura y a la inversión en este sector como elemento clave para el desarrollo sostenible, por 

lo cual en la Ley 530 del Patrimonio cultural boliviano se declara que:

La transformación del patrimonio cultural es fuente generadora de empleo e ingresos, el inmenso 
patrimonio cultural de Bolivia debe ser administrado de forma tal que genere fuentes de trabajo 
y recursos destinados a las comunidades o sectores de la sociedad vinculados a los mismos, para 
la reducción de la extrema pobreza.

Particularmente durante el último mandato del Movimiento al Socialismo (MAS) con Evo 

Morales a la cabeza, entre 2015 y el 2019, el gobierno posicionó al turismo cultural como 

una de sus principales metas. Esta estrategia llevó a Bolivia a ser País Marca en el 2017238, 

además del aumento de sus declaratorias de patrimonio cultural intangible tanto a nivel 

nacional239 como internacional en la UNESCO240.

238 “Marca país es una estfategia para capitalizar la reputación de un país en mercados internacionales. Generalmente se 
confunde con una campaña de promoción turística. La marca país es una propuesta de valor de lo que ofrece un 
país a visitantes e inversionistas. Tiene tres dimensiones: turismo, exportaciones e inversión extranjera directa. El 
término marca país o country brand nace de la necesidad de los sectores empresariales y los gobiernos por generar 
una identidad propia frente a los mercados internacionales. La estrategia de posicionamiento de un país en particular 
se enmarca en el objetivo de capitalizar el origen de los productos, las empresas y las personas en los mercados 
globales” (cursivas mías) (https://paismarca.com/que-es-marca-pais-2/ ).
239 Actualmente cuenta con 156 leyes nacionales de declaratoria como patrimonio cultural inmaterial, de las cuales 
43 se relacionan con pueblos indígenas, 22 son danzas y 66 son festividades (ver 
http:/ / web.archive.org/web / 20200521185235/http:/ / www.patrimonio.mincult^iras.gob.bo / index.php / inicio / pr 
esentacion
240 Bolivia cuenta con ocho elementos inscritos en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial: 
Recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alasita (2017), El Pujllay y el Ayarichi: músicas y danzas de la 
cultura yampara (2014), Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos (2012), Safeguarding intangible 
cultural heritage of Aymara communities in Bolivia, Chile and Peru (Art18/2008), El carnaval de Oruro (2008), La
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Desde la perspectiva de David Mendoza y Luz Castillo, hay una especie de “boom” 

del patrimonio y la foclorización. Al respecto, considero que principalmente en La Paz esto 

obedece al reconocimiento del municipio como un espacio garante de la diversidad cultural, 

cuya proyección al exterior le otorga un “sello de notoriedad”241 como atractivo turístico. 

Las propias leyes del municipio dan cuenta al respecto. En la Ley 625 se concreta a nivel 

municipal lo referente al patrimonio y en ella se establece su selección, administración y 

planificación. Pero lo más importante es que se considera a dicho municipio el más relevante 

en cuanto a la diversidad cultural:

La ciudad de La Paz-Chuquiagomarka es una conjunción de las culturas e historias, un escenario 
donde se concentran grupos sociales, generaciones, con residentes llegados de otros Municipios 
y Departamentos de Bolivia. Por este motivo, la ciudad de La Paz se ha constituido en el centro 
de la diversidad, crisol de la bolivianidad y garante de la unidad nacional. En el contexto 
contemporáneo, las identidades culturales de los países en vías de desarrollo experimentan un 
asedio permanente a consecuencia de los procesos de globalización de la economía y la cultura 
mediante la influencia de la llamada cultura de masas, con una sostenida incorporación de valores 
y prácticas de los países altamente desarrollados, generando procesos de aculturación e 
imposición de modelos de desarrollo ajenos a las matrices culturales de nuestros pueblos (p. 1)

Por lo anterior, es “deber” del departamento asegurar la diversidad:

las transformaciones profundas de las relaciones humanas y sociales y los cambios estructurales 
de la sociedad se tejerán en el encuentro y diálogo intercultural para potenciar la diversidad como 
el valor primordial del Municipio (Ley 265: 2).

En este sentido, la Ley está encaminada a fortalecer la diversidad mediante la promoción de 

la producción cultural que atienda las necesidades de las distintas culturas, disciplinas y 

expresiones artísticas. Su función es dotar de recursos materiales como museos, bibliotecas, 

espacios públicos, entre otros, y generar difusión a los bienes culturales. Lo que me parece 

relevante para esta investigación es que la Ley relaciona claramente la preservación del 

patrimonio con la identidad paceña. Explícitamente dice los bienes patrimoniales son:

cosmovisión andina de los kallawayas (2008); La festividad de la 'Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder' 
de la ciudad de La Paz (2020); y cuenta con un expediente en curso: La Gran Fiesta de Tarija (2019). En la Lista 
Representativa de Patrimonio Mundial Cultural y Natural Bolivia cuenta con el registro de: Qhapaq Ñan, sistema 
vial andino (2014), Tihuanaco: centro espiritual y político de la cultura tihuanaco (2000), Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado (2000), Fuerte Samaipata (1998), Ciudad histórica de Sucre (1991), Misiones jesuíticas de 
Chiquitos (1990), Ciudad de Potosí (1987) (ver https:/ /ich.unesco.org/es/estado/bolivia-estado-plurinacional-de- 
BO?info=elementos-en-las-listas)
241 Término empleado por la UNESCO para hablar de los beneficios de estar en las Listas Representativas del 
Patrimonio Mundial.
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reservorios de la identidad paceña, al igual que la recuperación y puesta en valor de la memoria 
histórica del Municipio, a través de la investigación, la valorización de los espacios públicos, la 
sensibilización y la apropiación colectiva del patrimonio cultural (Ley 265: 3).

Así, la apuesta del municipio con respecto a la diversidad cultural paceña se vincula con el 

patrimonio cultural, la “identidad boliviana” y el desarrollo sostenible a través del turismo, 

al exponer una gran oferta cultural en sus medios digitales y agencias turísticas.

A principios del 2019, la página del Ministerio de Culturas y Turismo anunció que 

Bolivia obtuvo 15 nominaciones242 en los World Travel Awards243. La Paz fue la sede de la 

ceremonia de premiación para América Latina el 13 de julio del 2019. Los premios se 

obtienen mediante votaciones, por lo que el Ministerio de Culturas y Turismo organizó una 

serie de actividades para lograr el mayor número de votos. Entre ellas se incluía una 

coreografía de la Danza de la Diablada244 con 400 bailarines para clausurar el cierre de la 

votación en la ciudad de La Paz. El viceministro de Turismo sostuvo que:

[Hemos] venido apoyando en los últimos meses en un esfuerzo muy grande por promover el 
turismo de Bolivia a través de los World Travel Awards, tenemos 15 nominaciones como país y 
es importante que la gente votára y se comprometiera [con] el valor del Turismo que tiene para 
nuestro país con nuestros grandes atractivos naturales y culturales, que es lo que queremos 
promover. 245

La gran efervescencia que se vive en toda Bolivia, y particularmente en La Paz con estas 

nominaciones, ha impulsado otras actividades culturales por parte del Ministerio. Estas 

incluyen el II Concurso de Fotografía Patrimonial246 y, por primera vez, la Noche Cultural 

del Patrimonio, en la cual se recibieron 38, 300 visitantes en el centro de La Paz para una 

exposición de películas bolivianas y visitas guiadas al Palacio Quemado, la Casa grande del

242 Las nominaciones son por Mejor destino Culinario, Mejor destino Cultural (La Paz), Mejor destino de 
Sudamérica, Mejor destino Verde, Mejor destino de Naturaleza, Mejor destino de Cruceros de Río, Mejor destino 
de Viaje Juvenil, Mejor Atractivo Turístico, Mejor destino Ciudad Líder (La Paz), Mejor destino de Festivales y 
Eventos (La Paz), Mejor destino Ciudad Cultural (La Paz), Mejor destino Romántico (La Paz), Mejor Consejo de 
Turismo, Mejor destino Emergente de Sudamérica, y Mejor Hotel de Diseño de Sudamérica. Como se puede 
observar cinco nominaciones son para la ciudad de La Paz
243 World Travel Awards se establecieron en 1993 para reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los 
sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hospitalidad. Hoy en día, la marca World Travel Awards es 
reconocida mundialmente como el sello distintivo de la excelencia de la industria turística 
(https:/ /  www.worldtravelawards.com/about).
244 Proclamada patrimonio boliviano en la Ley N° 149.
245http:/ / web.archive.org/web / 20200220214914/http:/ / www.minculturas.gob.bo /es/ articulo /1160-400- 
bailarines-alistan-coreografa-para-cierre-de-votacin-por-bolivia-en-la-world-travel-awards [redacción textual]
246http://web.archive.org/web/20191128233311/http://www.minculturas.gob.bo/es/articulo/1187-el-31-de- 
mayo-concluye-el-plazo-para-participar-en-el-ii-concurso-de-fotografa-patrimonial
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pueblo, la Casa del Artista, la Casa Alba, y el Museo Nacional de Arqueología 

(MUNARQ)247.

Con lo anterior me interesa argumentar que no es fortuita la compulsión patrimonial 

del municipio de La Paz y quizá de toda Bolivia, pues corresponde a una lógica global ligada 

al desarrollo económico basado en la promoción de la diversidad cultural. En Bolivia, esta 

se cimenta históricamente en el folclore de las danzas bolivianas248 y en el actual Estado 

plurinacional. En este escenario, las ñatitas y su Fiesta son parte de la “Revolución cultural. 

Mi identidad”249 al ser una “expresión” reconocida por el Estado a través de la autonomía del 

municipio de La Paz. Estas manifestaciones dan cuenta de la diversidad cultural y la identidad 

boliviana como garante del Estado plurinacional, al mismo tiempo que atraen al turismo local 

y extranjero como parte del desarrollo económico del municipio. Pareciera que la 

folclorización de las ñatitas es parte del desarrollo “natural” de las festividades paceñas, y su 

masificación está por verse, ya sea por “moda” (Luz Castillo), “hispterización” (Pablo 

Quisbert), “reivindicativa indígena” (Richard Mujica), o “empoderamiento ritual” 

(Fernández 2010).

Para finalizar, como Bigenho y Stobart (2018) han mostrado, se pueden hacer 

diversas lecturas sobre el patrimonio. Para estos autores este fenómeno puede ser analizado 

desde ontologías y epistemologías alternativas que rebasan lo convencional con respecto a la 

patrimonialización, en tanto mercantilización de la cultura o como práctica de “protección” 

de bienes culturales. Es posible posicionar al patrimonio intangible como una herramienta, 

entre otras, que los actores de comunidades emplean para expresar sus propias lógicas. En el 

caso de las ñatitas y su Fiesta, mi lectura se acerca más a los análisis convencionales sobre 

patrimonio donde se observan las tensiones entre políticas culturales, procesos de desarrollo 

económico e identidad nacional. Sin embargo, es viable ofrecer un análisis sobre este tipo de

247http://web.archive.org/web/20190521175542/http://www.minculturas.gob.bo/es/articulo/1159-38-300-
visitantes-acogidos-en-la-noche-cultural-del-patrimonio-organizado-por-el-ministerio-de-culturas-y-turismo
248 Las cuales son importantes “defender” frente a países como Chile, Perú, Ecuador y Argentina (zona Andina) 
desde la década de los sesenta con el artículo 192 constitucional titulado “Protección al folclor”, y la propuesta 
a los derechos de autor enviada a la carta de la UNESCO en 1973 (Guevara 2011; Ariño 2002; Santamaina 
2013). En la propia página de la Plataforma del Patrimonio Cultural Boliviano, se estipula que ésta es para la 
“defensa, difusión, protección y salvaguardia” del patrimonio boliviano.
249 Término acuñado por el gobierno de Evo Morales, para hablar de las transformaciones del Estado boliviano, 
al integrar lo plurinacional a la Constitución del 2009 que asumió la diversidad cultural, buscó ampliar derechos 
e integrar nuevos sujetos políticos como los indígenas y campesinos.
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cráneos como un actor más en el proceso de patrimonialización, el cual aumenta la capacidad 

de acción de las ñatitas al hacerlas más visibles y justificar su existencia por medio de 

discursos ancestrales gubernamentales y académicos. Pero tal visibilidad también se lleva a 

cabo por su legitimidad, la cual es avalada por su eficacia y expuesta por parte de diversos 

actores de sectores populares e instituciones públicas como la policía y el Cementerio 

General. El juego de tensiones entre lo ilegal y lo legítimo es parte de su proceso de 

patrimonialización inconcluso, el cual me permite entender a las ñatitas más allá de sus 

espacios y poder doméstico. Esto implica que la política también es parte de la vida social y 

subjetiva de las ñatitas, al tiempo que éstas también forman parte de las políticas culturales 

y de la identidad nacional boliviana. En este tenor, quizá las ñatitas continúan cumpliendo la 

función de las cabezas trofeo analizadas por Arnold y Hastorf (2008) al ayudar a consolidar 

cierto poder político paceño, alrededor de temas como identidad, diversidad cultural y 

turismo.

De esta manera, las ñatitas se fortalecen de los recursos de las políticas culturales para 

su existencia pública en el sentido de su divulgación y difusión, y a su vez las políticas 

culturales se recrean en su Fiesta al ser parte de las prácticas y discursos patrimoniales. Por 

ello, el patrimonio no sólo puede ser una herramienta para reproducir mundos diversos 

(Bigenho y Stobart 2018), sino que es parte sustancial para comprender el escenario político 

del que emanan los cráneos ñatitas tal como hoy día las conocemos. El proceso de 

patrimonialización de la Fiesta funge como un nexo que conecta a todos los agentes 

patrimoniales, y me permite establecer cómo el escenario político es parte de la producción 

de la agencia de las ñatitas en la medida que éstas generan comunicación y comunican 

(Santos-Granero 2009) las políticas culturales paceñas. Esto sólo es posible si considero a las 

ñatitas como un nodo que conecta y negocia concepciones andinas prehispánicas con 

respecto a la vida, muerte y personas, una ritualidad católica, y una política plurinacional.

Las ñatitas son significativas en la construcción del Estado boliviano actual porque 

contribuyen a la generación de una identidad boliviana basada en la diversidad cultural y al 

desarrollo económico, el cual contempla al turismo como una fuente de empleos y riqueza 

equitativa que, paradójicamente, es parte de industrias culturales y procesos de 

patrimonialización que folclorizan y masifican ritualidades que se asumen como indígenas. 

Al mismo tiempo, las ñatitas se fortalecen con la participación de las instituciones
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gubernamentales en su vida pública, lo que ayuda a incrementar su prestigio y con ello su 

capacidad para generar relaciones, es decir, su poder. Esto contribuye a que las ñatitas, en 

conjunto con quienes se relacionan, principalmente sus devotos, trabajen juntos para su 

mantenimiento en la urbe paceña, así como la resolución de sus problemas que van desde la 

salud, hasta violencia, trata de personas, desapariciones, desempleo, falta de educación y 

migración.
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Conclusiones

El objetivo inicial de mi trabajo de doctorado era comprender concepciones sobre la muerte 

en los Andes a través de la agencia de los cráneos humanos llamados ñatitas. Sin embargo, 

estos tipos de cráneos rebasaron mis expectativas y me enseñaron que su colaboración con 

los humanos vivos no sólo obedece a la producción del entendimiento local urbano de ciertos 

sectores de la población de La Paz sobre la muerte, o lo postmortem, sino al mantenimiento 

de la vida urbana paceña. Esto puede ser planteado desde una escala individual a través de 

las relaciones entre las ñatitas y sus devotos; local al ser parte de los hogares y negocios de 

sectores populares emergentes; y nacional al contribuir a la construcción de una identidad 

nacional boliviana fundada en un Estado plurinacional que enaltece su “esencia” indígena. 

Lo que comenzó como una indagación sobre cómo se piensa, actúa y se siente a la muerte, 

terminó por transformarse en un esfuerzo por comprender la coimplicación de diversas 

concepciones sobre la vida, la muerte, y persona, que se encuentran, negocian y coproducen 

en las ñatitas. El contexto político y económico del que forman parte las ñatitas posibilita que 

instituciones gubernamentales también contribuyan en su actuar al ser parte de sus 

asociaciones a través de procesos de patrimonialización y la divulgación de imágenes e 

historias oficiales sobre ellas.

Comencé mi investigación considerando a las ñatitas como actores con capacidad de 

acción debido a que sus devotos y poseedores las consideran: personas que hacen cosas. 

Desde el inicio de este proyecto, mi intención fue situarme desde un punto de vista emic, 

pues considero que, si se quieren comprender las concepciones locales sobre el mundo, la 

vida, la muerte o cualquier otro fenómeno social, sólo se puede hacer desde la forma en que 

los actores se relacionan y conciben a los existentes en términos anímicos, económicos y, en 

general, prácticos. De esta manera seguí a las ñatitas como mis actores principales y rastreé 

las asociaciones en las que participaban. Cuestioné cómo participan, qué se dice de ellas, con 

quiénes se relacionan, y, sobre todo, cómo se construía una relación con ellas. Sólo mediante 

una experiencia directa con este tipo de cráneos, es decir como devota, fue posible 

adentrarme en sus relaciones, principalmente a través de rituales domésticos y públicos, y 

prácticas de la vida cotidiana. En este sentido, el presente trabajo forma parte de una 

asociación más, de entre otras tantas, que es capaz de producir un ñatita.
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A lo largo de mi camino fue cada vez más evidente que las ñatitas presentan múltiples 

formas de ser (Santos-Granero 2009) dependiendo del contexto en el que se encuentran: 

pueden ser personas, objetos patrimonializables, muertos que no pueden descansar en paz, 

cráneos para prácticas médicas, objetos exóticos turísticos, ancestros, familiares, o amigos, 

entre otros. Dicha variabilidad me llevó a considerar que éstas poseen, en sus diversas 

relaciones, capacidad distinta de hacer -distribución diferencial de agencia (Pitrou 2106)-, 

que puede ser nula al considerarlas sólo restos óseos, o puede ser excesiva al poseer la 

suficiente agencia para generar relaciones, en términos de poder, debido a la sustancia vital 

(ajayu) que las constituye. Dicho de otra manera, la capacidad agentiva de las ñatitas nunca 

es la misma, cambia a medida que mantiene, inicia o termina sus relaciones con los humanos 

vivos, los cuales también tienen características específicas que les permiten ampliar o 

restringir sus conexiones. En función de lo anterior, cuestioné cómo se construye o produce 

la posibilidad de actuar de las ñatitas en cada una de sus asociaciones, lo que llevó a centrarme 

en los intercambios en los que participa, las formas de comunicación que establecen, y en la 

circulación de sus imágenes e historias. Este último ámbito de circulación contribuye a la 

producción de prestigio de las ñatitas como valor positivo (Munn 1992); y se logra cuando 

la efectividad y cumplimiento de una ñatita es puesta en circulación, lo que, a su vez, 

incrementa su capacidad de hacer o actuar.

El contexto en el que se producen las ñatitas es fundamental para comprender su 

producción y acción debido a que los actores con los que se involucran pertenecen, en su 

mayoría, a sectores particulares urbanos, principalmente cholo-mestizo (Tassi 2012; Tassi et 

al. 2012) insertos en el comercio popular250; también se involucran con las clases medias de 

la academia boliviana; y entre actores gubernamentales. Los medios de comunicación juegan 

un papel fundamental para establecer algunas de sus relaciones, así como la difusión de una 

historia oficial y sus historias individuales. Esto, en conjunto con su efectividad, les brinda 

legitimidad como una tradición “ancestral” o indígena capaz de mantenerse en un espacio 

ambiguo de ilegalidad, ya que está prohibido poseer cráneos en Bolivia, en pro de la

250 Como mostré mediante Tassi et al̂ . (2012), y Medeiros et al̂ . (2013), dichos sectores emergentes han adquirido 
espacios económicos, sociales y políticos significativos en La Paz.
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tradición, y en pro de la suerte, salud, educación, trabajo, seguridad y amor, de cada vez más 

pobladores paceños.

Si bien la ontología animista y relacional fueron modelos analíticos que me 

permitieron pensar en cómo diversas formas de existencia se coproducen, concatenan o 

negocian bajo el término mundos251, fue fundamental emplear un enfoque material 

constructivista (Santos-Granero 2009) para comprender cuales son las cualidades objetivas 

y subjetivas de las cosas en dichos mundos. Además, fue necesario explorar desde una 

antropología ecológica a los cráneos como materiales con el fin de dar cuenta de sus 

propiedades producidas mediante procesos relacionales y sus historias, y considerarlos como 

organismos vivos (Ingold 2012, 2013, 2017a, 2017b) que tienen la posibilidad de devenir en 

ñatitas. Sin duda, mi planteamiento metodológico partió de la incertidumbre ontológica de 

Latour (1994, 2008) y de un enfoque pragmático centrado en las acciones (Pitrou 2014), 

principalmente en prácticas rituales, pero también en la vida cotidiana y prácticas 

gubernamentales; lo que me permitió comprender cómo se genera y distribuye la agencia 

entre actores humanos y las ñatitas. En definitiva, ñatitas y humanos colaboran (co-actividad) 

unos con otros para coordinar los poderes de las ñatitas y para el mantenimiento de la vida 

citadina de sus devotos, que implica principalmente protección y cuidado. También es 

importante recalcar que este tipo de cráneos juegan un papel activo en el imaginario de la 

“resistencia indígena”, que enarbola los discursos de la diversidad cultural del Estado 

plurinacional.

Como lo desarrollé a lo largo del texto, considero la animacidad como parte de las 

ontologías en los Andes y en especial en La Paz, como una base fundamental para 

comprender a las ñatitas. No obstante, fue importante no partir de ella como único elemento 

para plantear la capacidad de hacer de estos cráneos, ya que mi objetivo primordial consistió 

en observar etnográficamente cómo su agentividad se construye a partir de las prácticas y 

discursos, y no como un elemento que por sí mismo justifique su hacer. De esta manera, me

251 Algunos autores que se posicionan dentro del giro ontológico (Kohn 2016) o han contribuido a él (como 
Haraway 1991; Strathern 1980; Latour 1994, 2012; De la Cadena 2010; Viveiros de Castro 1998, 2004; Kohn 2016; 
Descola 2012; Pitrou 2016; Santos Granero 2009; Blaser 2013, entre otros), aluden al término mundos para referirse 
a diversas maneras de concebir y construir la o las realidades, desde lo humano y no humano. Éstos hacen una 
crítica a un sistema de explicación del mundo dominante, que se engloba en un tipo de realidad que se articula con 
la categoría binaria universal naturaleza/cultura (Lévi-Strauss 1981; Latour, 2012), de la cual surgen otras como 
sujeto/objeto, y masculino/femenino.
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propuse captar la variabilidad de agencia de las ñatitas al centrarme en el entendimiento de 

su materialidad acotada en intercambios y comunicación; así como considerar la 

composición de sus materiales, a través de sus propiedades, para comprender sus historias y 

sus procesos de producción (form-marking Ingold, 2012: 47). Por ello, propongo considerar 

a las ñatitas como un nodo donde convergen muchos conjuntos de agencias actuando 

simultáneamente, que a manera de envoltorio (Pitarch 2013, 2018), pliega y despliega 

diversos tipos de relaciones y dominios que nos permiten comprender los procesos de 

cambio, conflictos y acomodos que las culturas indígenas han tenido en Bolivia no sólo con 

respecto a los muertos, sino con respecto a la vida y la política. Las ñatitas también nos 

ayudan a vislumbrar cómo las culturas indígenas, a través de sus ritualidades en contextos 

urbanos, contribuyen en la constante ratificación del Estado plurinacional, a su vez éste 

influye en las transformaciones de las culturas indígenas.

Las ñatitas funcionan como envoltorio debido a que conjuntan el mundo de los vivos 

y el mundo-otro de los muertos en la concepción animista prehispánica; la cual se pone en 

movimiento con el mundo de la política contemporánea y el mundo católico colonial. Pensar 

en varios mundos no necesariamente implica despojar de su historicidad a este tipo de 

cráneos y sus relaciones, y por lo tanto dejar de lado sus transformaciones (Canessa 2020). 

En mi caso hablar en términos de mundos es una herramienta analítica para pensar las 

complejas realidades de la Bolivia contemporánea. En este sentido, es factible postular que 

las ñatitas son la articulación de una dinámica multi-ontológica que se produce en la urbe 

principal y cosmopolita de dicho país Sudamericano, lo que nos ayuda a comprender cómo 

diversas formas de existencia y de concepciones se coimplican, negocian y se transforman 

mutuamente, quizá, produciendo mundos.

Sugerencias sobre agencia y  materialidad

La producción de ñatitas implica tres aspectos claves que nos permiten ampliar el 

entendimiento conceptual de la agencia y la materialidad en sociedades amerindias: los 

materiales (Ingold 2012, 2013, 2017, 2017a) que las componen -la sustancia de la materia 

(Gumbrecht 2005)-, y sus procesos de producción (Ingold 2012, Santos-Granero 2009); su 

animacidad (Allen 2020, Bugallo 2020, Muñoz 2020c), aspecto fundamental de las 

ontologías andinas; y la politización de la Fiesta, a través de la construcción de su
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ancestralidad, historias oficiales y sus procesos de patrimonialización, que implican examinar 

las relaciones entre entidades y la política. Estos aspectos dependen los unos de los otros y 

son constitutivos de la agentividad de las ñatitas que, como he analizado, sólo puede ser 

pragmática, acotada a relaciones, espacios y tiempos específicos. La variabilidad de agencia 

(Gell 2016, Latour 1994, Santos-Granero 2009) no sólo depende del carácter ontológico de 

los sujetos y objetos o de ambos al mismo tiempo, a nivel local, sino de las asociaciones que 

logran las cosas del mundo (Gumbrecht 2005) a nivel global. En este sentido, la agencia se 

incrementa en la medida en que la presencia de las ñatitas circula mediante imágenes y sus 

historias, desde el nivel local en La Paz, hasta a nivel internacional por medio del internet e 

instituciones gubernamentales. Los efectos de presencia (Gumbrecht 2005) de estos cráneos 

conllevan al incremento de su capacidad de agencia por medio de la creación del valor del 

prestigio, lo que suma a su legitimidad, la cual es producto de su eficacia y la consolidación 

de los sectores populares emergentes en la ciudad.

De esta manera, la agencia se construye de un entramado de relaciones económicas, 

políticas, afectivas, y ritualísticas; así como de concepciones locales y globales sobre la 

muerte y la vida. Por ello, la agencia nunca permanece igual. De la misma manera, cada ñatita 

tiene una capacidad de hacer distinta que depende del poder que cada una posea, es decir, de 

la posibilidad de generar relaciones. Esta cualidad les da a las ñatitas la facultad de ser actores 

sociales, con capacidad comunicativa y, por ende, de intencionalidad (Santos-Graneros 2009; 

Viveiros de Castro 2004). Así, en cada una de sus interacciones, las ñatitas son parte de la 

producción de lo social al tener un impacto inmediato en los cuerpos y la vida de sus devotos, 

funcionarios públicos, clientes de especialistas rituales, e instituciones públicas. Las ñatitas 

colaboran en conjunto con los humanos para sanar, juntar, encontrar, cuidar, proteger, 

obtener empleo, elecciones; y también para matar, molestar, separar, o enfermar. Colaboran 

al Estado, a la vez que el Estado les colabora a ellas brindándoles cierto grado de legitimidad 

que se suma a la ya ganada y posicionada desde los sectores populares. En este sentido, las 

ñatitas también son parte del éxito de los sectores emergentes paceños no como objetos o 

sujetos, sino como entidades ambiguas que conjuntan ambas características, carta que se 

juega según la situación en la se encuentren. Como sujetos/objetos son capaces de solucionar 

lo que el gobierno no puede en materia de salud, educación, y seguridad; y como objetos 

pueden ser utilizados para la atracción turística y lo patrimonial.
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Como materiales, las ñatitas son organismos vivos excepcionales que pertenecen al 

ámbito de lo ambiguo, son sujetos/objetos que rebasan las categorías que conocemos sobre 

los objetos o artefactos en América. Estas se encuentran en un continuo proceso de 

producción en el que cada actor con el que se involucra, así como cada espacio en el que se 

presenta, físicamente o en imagen, contribuye a su producción. Por ello es difícil establecer 

a las ñatitas sólo como sujetos, incluso ensoulment (Santos-Granero 2009), o como objetos 

definidos y acotados; así como también es complicado posicionarlas en el mundo de los vivos 

o en el mundo de los muertos. Las ñatitas pueden ser parte, como propone Liffman, de una 

ontología situacional o performativa, en la que en cada situación pliegan o despliegan alguno 

de los dominios que las conforman. Como nodo, contienen de forma híbrida las cualidades y 

concepciones diversas sobre lo vivo, lo muerto, los objetos, los sujetos, personas, y lo 

político; lo humano y lo no humano, lo benigno y lo maligno; y son un campo semántico que 

relaciona el pasado con el presente. En cada una de sus interacciones, las ñatitas actúan como 

pliegue, es decir, como lugar de transformación en el que despliegan algún aspecto de su 

totalidad, por lo que separan, distinguen y ontológicamente sedimentan mundos (Liffman): 

el mundo-otro, y el mundo humano que implica, entre otros aspectos, al catolicismo y a la 

política contemporánea. La ñatita funciona como envoltorio, pues no sólo explica lo dual 

(Pitarch 2013, 2018) o aparentemente dicotómico como lo vivo/muerto, o lo 

prehispánico/contemporáneo; sino que ayuda a producir mundos diferenciados, coimplicados 

y en constante proceso de negociación. Comprender a las ñatitas en términos de envoltorios 

y pliegues contribuye a su entendimiento como un nodo, en el sentido de ser una articulación 

entre diversos dominios o estados ontológicos que transitan entre sí y producen su 

variabilidad de agencia. Las ñatitas nos muestran las diversas articulaciones andinas en 

contextos urbanos y globales en constante transformación. Esta idea sin duda tendría que 

discutirse con las conexiones parciales que propone Strathern (1991), los objetos limítrofes 

que estudia Tsing (1989), y la cosmopolítica de Stengers (2004), debates que adeudo en este 

trabajo.

Sin embargo, este estudio aporta a las discusiones sobre los muertos en los Andes 

desde una perspectiva del sostenimiento de la vida de sectores cholo-mestizos que pugnan 

por espacios políticos, económicos, religiosos y sociales en la urbe más importante de 

Bolivia. Principalmente para los sectores populares de La Paz, el mundo global implica
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adecuaciones y estrategias frente a los espacios, políticas y prácticas marginales que los 

gobiernos de las élites bolivianas les han asignado. Las ñatitas se han tornado aliadas de los 

sectores populares, los cuales recurren a ellas para el sostenimiento de la vida urbana en 

relación con la generación de empleos principalmente vinculados al comercio; el 

sostenimiento de relaciones de compadrazgo y familiares que les permiten ampliar sus redes 

económicas; y el buen desempeño de estudios académicos entre otros ámbitos. Las ñatitas 

son, por principio, aliadas con respecto a la seguridad de los hogares y el cuidado individual; 

y colaboran ante la carencia de justicia, sistemas de salud deficientes y la ineficacia de la 

seguridad pública. Incluso instancias gubernamentales como la policía recurren a ellas para 

el buen desarrollo de su trabajo. Las ñatitas abarcan otros aspectos fuera del rango de los 

muertos convencionales, carentes de interacción social (Canessa 2020, Lanata 2007), o de 

los huesos chullpas, o las osamentas de antepasados, quienes se sitúan en otro tipo de 

relaciones y espacios.

Ñatitas como totalidad de las múltiples existencias

Es factible situar a las ñatitas como seres sociales no pertenecientes a un dominio o mundo 

particular, sino como entidades que abarcan la totalidad de las formas de existencia en los 

Andes pues se les considera como osamentas, como ancestros, como chullpas, como muertos, 

como almas, como personas, como objetos, como sujetos, como fuerza vital que fluye 

(kamay, animo, ajayu), y como restos grotescos o macabros que alguna vez tuvieron vida 

humana. En este sentido las ñatitas, en tanto muertos capaces de generar interacción social y 

por su variabilidad de agencia, son un rompeaguas que nos ayuda a repensar las 

transformaciones cosmológicas de los mundos contemporáneos andinos, para abrir la 

discusión con respecto al esquema ontológico al que se les ha solido encasillar: al analogismo 

de Descola (2012). Es imperante pensar en otro tipo de ontologías que operan de forma 

simultánea en estos espacios, tales como el animismo (Allen 2020), una ontología relacional 

(Muñoz 2020c, De Munter 2016, Allen 2020), la ontología occidental, y una ontología 

situacional (Liffman), entre otras. Es decir, las ñatitas abren la posibilidad de plantear un
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esquema multi-ontológico para comprender cómo se componen los mundos andinos no sólo 

campesinos, pastoriles, mineros, o rurales, sino también los urbanos y cosmopolitas252.

En este estudio intenté rastrear cómo se genera la agencia de las ñatitas, misma que 

sólo se logra a través de la interacción mediante intercambios y comunicación con humanos 

vivos, ya sea mediante su producción de presencia, la ontología animista y relacional de la 

que es parte como hueso vivo, y mediante sus efectos de presencia a través de la circulación 

de sus imágenes, las cuales son de vital importancia para comprender cómo una ñatita tiene 

mayor agentividad que otra mediante procesos de formación de valor y prestigio. Como 

Abercrombie (2016) señala, las imágenes pueden ser índices que invocan y sirven para unir 

a muchas personas para algo en común; y como íconos pueden ser algo que se aparece y 

representa (p. 97). En el caso de las ñatitas, las imágenes pueden ser exploradas como índices 

que producen un valor positivo: prestigio. Este conecta a ñatitas específicas con espacios más 

allá de lo local, como lo nacional y lo global, lo que da cuenta de su alcance comunicativo, 

aumentando con ello su capacidad su hacer, pues generan un mayor número de relaciones.

La circulación de imágenes e historias de ñatitas, así como sus procesos de 

patrimonialización, me conectan directamente con la vida política de este tipo de cráneos 

debido a que desde las instituciones públicas se gestan las explicaciones de sus orígenes, 

capacidades y de su posición como “herencia indígena”; a la vez que entran en un juego de 

tensiones entre lo ilegal y lo legítimo. No abordé a las ñatitas desde la ontología política de 

Blaser (2013) y De la Cadena (2010) debido a que ésta se sitúa en el conflicto entre 

perspectivas ontológicas diferenciadas y hasta antagónicas, comprendidas como sistemas 

diferentes, cerrados y ahistóricos. Estos elementos difieren con mis observaciones 

etnográficas y análisis con respecto a la política y las ñatitas. Mi planteamiento se acerca más 

a la co-actividad (Pitrou 2016), que me permite comprender cómo entidades e instituciones 

públicas se nutren, ya sea para aportar a la legitimidad de las ñatitas aún en espacios de 

ilegalidad, o para ratificar la diversidad cultural, basada en lo indígena, que sustenta la noción 

de lo plurinacional del actual Estado Boliviano. La acción conjunta de ñatitas e instancias

252 Otra gran deuda en mi trabajo que puede aportar a lo multiontológico son las relaciones específicas de los 
afrobolivianos con las osamentas. En mi trabajo sólo arrojé algunos guiños de tradiciones africanas con respecto a 
las osamentas que podrían rastrearse con los brujos y brujas afrobolivianas de los Yungas, quienes se relacionan con 
osamentas, en específico con cráneos.
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gubernamentales, sostenida por los sectores populares emergentes, nos ayuda a entender 

cómo se articulan histórica, política y económicamente diversos dominios y actores.

Ahora bien, que la co-actividad entre humanos vivos y ñatitas posibilite el 

mantenimiento de la vida paceña no implica que los conflictos, tensiones o contradicciones 

no existan; implica que el quehacer de las ñatitas se produce con relación a diversos actores 

e instituciones y que éstas también impactan en ellos. El uso político de lo indígena y de la 

Fiesta de ñatitas, enmarca a las ñatitas como elementos turísticos que las colocan como 

tradiciones extravagantes que las distinguen del mundo capitalista. En este sentido las ñatitas, 

así como la apuesta a su comprensión sólo desde una visión ontológica animista 

precolombina, contribuye a la critica que Cannesa (2020) y Abercrombie (2016) realizan al 

giro ontológico en el que se cae en una doxa prescriptiva de lo “andino” o lo “occidental” 

que, de forma diferenciada, queda al servicio de la doxa que ha constituido relaciones 

coloniales y regímenes de explotación (Abercrombie 2016). Cuando se esencializa a las 

culturas indígenas como sistemas cerrados, se “corre el riesgo de exotizar las diferencias 

entre culturas, surgiendo la inconmensurabilidad entre ellas” (Canessa 2020: 343). Considero 

que dar cuenta de cómo se genera la agencia de las ñatitas a partir de actores concretos, 

espacios y situaciones específicas me permitió comprender los discursos y prácticas de los 

que forman parte, así como los esfuerzos y luchas de los sectores populares que se formaron 

en La Paz por la migración de campesinos, principalmente aymaras y quechuas. Las ñatitas 

no son una moda exótica, su popularidad y legitimidad se debe a los esfuerzos de los sectores 

de los cuales forman parte. Los comerciantes emergentes de la economía popular transitaron 

sus propias luchas frente a un sistema clasista, discriminatorio y racial que hoy en día les 

sigue pasando factura, aún con el poder político y económico que han logrado en La Paz. La 

institucionalidad local (Medeiros et al. 2013) que estos sectores han construido permite que 

las ñatitas sean partícipes de la vida pública paceña durante su Fiesta y, a su vez, las ñatitas 

permiten que sus devotos aumenten las relaciones económicas para sus negocios, los libren 

de ladrones, los ampare frente a juicios, o les brinde de salud. Y aunque las ñatitas sean mal 

vistas por otros sectores en La Paz, la Alcaldía de La Paz contribuye a su legitimidad 

mediante la circulación de sus historias e imágenes como parte de una tradición ancestral que 

hay que divulgar y, de ser posible, patrimonializar.
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Si bien esta investigación carece de debates con respecto a la folclorización, la 

descolonización o lo indígena en Bolivia, así como un análisis más amplio que discuta 

teóricamente sobre materialidad y agencia, considero que puede aportar a comprender cómo 

las entidades andinas se producen, cambian, transitan y contribuyen a la vida política, 

anímica, social y económica de los humanos en espacios urbanos contemporáneos. Las 

ñatitas conjugan las constantes tensiones, contradicciones, y negociaciones no sólo de la 

multiplicidad de significados y prácticas sobre la vida, muerte, política, economía, y 

entidades tanto humanas como no humanas, que forman los marcos interpretativos de la vida 

cotidiana paceña, y del Estado plurinacional. También permiten observar la violencia 

sistemática de desigualdad, clasismo, racismo, marginalidad y discriminación que padecen 

los sectores populares, campesinos, rurales, mineros, e indígenas en Bolivia.

Resta decir que las ñatitas son seres societales que, en tanto código de articulación 

(pliegue), contribuyen al entendimiento de la vida y la muerte como dos aspectos que parecen 

dicotómicos, pero que no necesariamente lo son. Un aspecto es la continuación del otro. La 

vida, entendida como fuerza vital que anima y fluye no se agota en la muerte o en la 

descomposición de los cuerpos vivos. La muerte puede tener una continuidad a través de los 

cráneos ñatitas que, mediante acción conjunta con los humanos vivos a través de procesos de 

colaboración como los rituales (Pitrou 2014, 2016), ratifican una institucionalidad local en la 

que las prácticas y creencias de sectores populares tienen cabida en un sistema de 

desigualdades.

En este contexto, lo aparentemente muerto, desprovisto de vida, tiene una vitalidad 

excepcional que colabora con el mantenimiento de la vida de sectores populares emergentes 

(comerciantes) de ascendencia aymara en la urbe paceña. Dichos sectores han jugado un 

papel fundamental en Bolivia durante los últimos 14 años, pues desafían las convenciones 

estatales sobre lo indígena, desestabilizan el discurso de la ancestralidad que forma parte de 

lo plurinacional, siguen ganando espacios económicos, políticos, sociales y culturales que 

con anterioridad se les habían negado por cuestiones de clasismo y racismo; y continúan 

posicionándose en la economía boliviana desestabilizando a las élites tradicionales (Tassi et 

al. 2012). Las ñatitas como aliadas, colaboradoras, amigas, familiares y compañeras de 

dichos sectores comparten su poder y prestigio con ellos, pues al ser visibilizadas y gozar de
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legitimidad, ya sea local, estatal, o en ambos niveles, los cholos-mestizos (Tassi 2012) 

también se visibilizan y legitiman en términos culturales, sociales, religiosos y políticos. 

Cabe destacar la dialéctica entre las ñatitas y sus devotos en el sentido de que, gracias a que 

éstos pertenecen a estos sectores emergentes con poder de convocatoria, económico, cultural 

y político las ñatitas han podido visibilizarse y circular mediante sus historias e imágenes de 

una manera más fluida y eficiente. En este sentido, es pertinente preguntarse si una futura 

patrimonialización de la Fiesta podría sumar a los diversos lugares de disputa por la 

visibilidad, el reconocimiento y el prestigio de los sectores populares emergentes en La Paz, 

como lo son la celebración de Gran Poder (Tassi 2012) o las producciones y circulación de 

videoclips bajo pedido de los nuevos sectores mercantiles (Zamorano 2021), pues a medida 

que la celebración adquiere mayor legitimidad ante el Estado y ante la sociedad paceña, 

también adquieren mayor legitimidad las prácticas culturales y religiosas de sus devotos 

quienes son los que conforman dichos sectores.
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Anexo 1
LISTA DE DECLARATORIAS DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

DEL MUNICIPIO DE LA PAZ

UNIDAD DE PATRIMONIO INMATERIAL E INVESTIGACION CULTURAL (UPIIC)

N ° Bien  cu ltu ra l D e c la ra to ria In stru m e n to  legal
Fecha de 

p ro m u lg a c ió n

1 Festiv idad de la Sa n tísim a Trin id ad  de 
N uestro  Se ñ o r Je su cr isto  del Gran 
Poder

Patrim o nio  C ultural de 
la C iudad de La Paz

O rd e n an za M unicipal 
054/95  H A M -H CM  053/95

06/0 6 /1 9 9 5

2 Feria de A lasita  y Ekeko Patrim o nio s C u ltura le s 
T ra d ic io n a le s de La Paz

O rd e n an za M unicipal 
08 4 /9 8  H A M -H CM  075/98

18/08/1998

3 Entrada fo lk ló rica  un iversitaria Patrim o nio  C ultural del 
M u nicip io  de La Paz

O rd e n an za M unicipal 
138/200 1  H A M -H CM  
143/2001 
O M  4 2 8/201 4

11/07/2001

4 Feria in te rnacion al del libro en La Paz Patrim o nio  C ultural de 
La Paz

O rd e n an za M unicipal 
190/2003

18/08/2003

5 Sa lón  M unicipa l de A rtes P lásticas 
"Pedro  D om ingo  M urillo"

Patrim o nio  C ultural de 
la C iudad de La Paz

O rd e n an za M unicipa l 
2 9 3/200 4

29/0 7 /2 0 0 4

6 Festiv idad Religiosa de la Procesión  del 
V ie rn e s Santo  y las Im ágenes que son 
ve n e rad a s (Señ or del Santo  Se pu lcro , 
Je sú s con la C ruz a C uestas, La 
D o lo ro sa , Se ñ o r de la Se n te n cia  y 
Cristo  Crucificad o)

Patrim o nio  C ultural 
M aterial e Inm ateria l 
del M u nicip io  de La Paz

O rd e n an za M unicipal 
191/2009

08/0 4 /2 0 0 9

7 FestiJazz In ternacion al Patrim o nio  C ultural del 
M u nicip io  de La Paz

Ley A u to n ó m ica 
M unicipa l 00 3 /2 0 1 0

10/09/2010

8 C ele bración  de la Revolución  libertaria 
del 16 de ju lio  de 1809

Patrim o nio  H istórico  
de la C iudad de La Paz

Ley A u to n ó m ica 
M unicipa l 00 2 /2 0 1 0

14/07/2010

9 A n ata, carnava l paceño Patrim o nio  Cultural 
In tangib le  del 
M u nicip io  de La Paz

O rd e n an za M unicipal 
0 1 1 /2 0 1 0

0 2 /0 2 /2 0 1 0

10 Im agen de la V irgen  del Carm en y la 
Festiv idad Religiosa del 16 de Ju lio

Patrim o nio  C u ltu ra l, 
M aterial e Inm ateria l, 
H istó rico  y Religioso  
del M u nicip io  de La Paz

O rd e n an za M unicipal 
3 7 7/201 1

12/07/2011

11 Cueca Paceña Patrim o nio  Cultural 
In tangib le  del 
M u nicip io  de La Paz

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
0 1 0 /2 0 1 1

31/1 0 /2 0 1 1

12 A rch ivo  H istó rico  de La Paz Patrim o nio  H istórico, 
Cu ltura l y  D ocum ental 
del M u nicip io  de La Paz

Ley A u to n ó m ica  M unicipa l 
0 2 1/201 2

13/07/2012

13 Platos y a lim e n to s tra d ic io n a le s de la 
C iudad de La Paz 
(22 a lim ento s)

Patrim o nio  Cultural 
In tangib le  del 
M u nicip io  de La Paz

Ley A u to n ó m ica  M unicipa l 
0 2 6/201 2

11/10/2012

14 C an cio n e s tra d ic io n a le s del M unicip io  
de La Paz

H im no s C u ltu ra le s del 
M u nicip io  de N uestra 
Seño ra  de La Paz

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
0 4 1/201 3

15/07/2013
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N ° Bien  cu ltu ra l D e c la ra to ria In stru m e n to  legal
Fecha de 

p ro m u lg a c ió n

15 Chola Paceña Patrim o nio  Cultural 
In tangib le  del 
M u nicip io  de N ue stra  
Seño ra  de La Paz

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
0 4 6/201 3

18/10/2013

16 Festiv idad re lig iosa del Se ñ o r de la 
Sentencia

Patrim o nio  C ultural e 
Inm ateria l R e lig ioso  del 
M u nicip io  de La Paz

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
0 5 3/201 3

2 6/12/2013

17 Tem a m usical "Linda La Paz" de Fulvio  
Ballón

Patrim o nio  Cultural 
Inm ateria l del 
M u nicip io  de La Paz

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
0 8 4 /2 0 1 4

15/07/2014

18 R e staurante  Con fitería  Eli's Patrim o nio  Cultural 
Inm ateria l del 
M u nicip io  de La Paz

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
0 8 5 /2 0 1 4

14/07/2014

19 "Las F laviadas" Patrim o nio  Cultural 
Inm ateria l del 
M u nicip io  de La Paz a 
las Flaviadas

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
103/2014

24/1 0 /2 0 1 4

20 "P ep ino " Patrim o nio  Cultural 
Inm ateria l del 
M u nicip io  de La Paz

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
117/2015

13/02/2015

21 "Fe stiv idad  del Esp íritu  Santo  de la 
zona de C h a lla p a m p a"

Patrim o nio  C ultural del 
M u nicip io  de La Paz

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
131/2015

2 5/05/2015

22 C o n ju n to  de re p re sen ta cio n es, 
m an ife sta cio n es, co n o cim ie n to s y 
sa b e re s de la co m u n id ad  ind ígena 
o rig in a rio  cam p e sin o  Lecos de 
Kelequelera

Patrim o nio  Cultural 
Inm ateria l del 
M u nicip io  de La Paz

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
177/2016

04/0 5 /2 0 1 6

23 C arrera de co ch e cito s sin m otor Patrim o nio  Cultural 
Inm ateria l del 
M u nicip io  de La Paz

Ley M u nicipa l A u to n ó m ica 
195/2016

2 9/07/2016

24 P roducción  artesana l tra d ic io n a l del 
pan de T o d o s Sa n to s

Patrim o nio  Cultural 
Paceño

Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
204/201 6

2 2/09/2016

25 E sp a c io s  sa gra d o s en los que se 
p ractican  ritu a lid a d e s desd e  la 
co sm o visió n  andina en el M u nicip io  de 
La Paz: ap achita  "El C a lvario ", ap achita  
"Sa lla U m ani", "Jach 'a  A p ach ita ", 
ap ach ita  "27 de m ayo ", ap achita  "Killi 
K illi", w ak'a  "Sam i A lp aco m a ".

Patrim o nio  cu ltural Ley M u nicipa l A u ton óm ica 
234/201 7

18/05/2017

26 D e cla rato ria  del espacio  sagrado , 
cu ltural y natura l al nevado  Huayna 
P oto sí-Q aq aqa ach ach ila  de la 
Cord illera  Real

E sp a c io  sagrado , 
cu ltura l y  natural

Ley A u to n ó m ica  M unicipa l 
244/201 7

2 0/06/2017

27 La "p rod ucción  artesana l del vestu a rio  
y los acce so rio s que se usan en las 
da n za s fo lk ló rica s" realizada por 
artesan o s e sp e cia listas (bo rdadores, 
o rfeb re s, m ascare ro s, za p ate ro s y 
m atra q u ero s), los cua les fo rm an parte 
de la "Red de sign ificació n  cu ltu ra l",

Patrim o nio  Cultural 
Inm ateria l del 
M u nicip io  de La Paz

Ley A u to n ó m ica  M unicipa l 
242/201 7

07/06/17
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N ° Bien  cu ltu ra l D e c la ra to ria In stru m e n to  legal
Fecha de 

p ro m u lg a c ió n

ub icada en las v ías públicas: Los A n des, 
Leonardo  Flores, Batalla de Tarap a cá , 
N ata n ie l A gu irre , Lino M o n a ste rio s, 
Jo sé  M aría  A sín , R e ye s C ard o n a, 
C h o ro lq u e  y las ave n id a s Ko llasuyo, 
M ariano  Baptista y Buenos A ires; en 
re co n o cim ie n to  a la p reservación  y 
prom o ción  de la vestim en ta  o 
a tu en d o s de las d a n za s fo lk ló ricas
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Anexo 2 

Noticia 1

ESPECIALISTAS DE CULTURAS REALIZAN REGISTROS PARA SALVAGUARDA 
DE LA FESTIVIDAD DE LAS ÑATITAS

UNICOM, M CyT, 8 de noviembre de 2019.- El Ministerio de Culturas y Turismo, a través 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Unidad de Patrimonio Inmaterial, realizó 
labores de actualización del registro de las manifestaciones culturales que forman parte de la 
Festividad de las Ñatitas, que constituye un valioso patrimonio cultural inmaterial en Bolivia.

“Esta actualización de registro es una oportunidad para sensibilizar a la población en general 
y a los devotos sobre el valor y la importancia de mantener estas manifestaciones 
tradicionales y transmitirlas a las futuras generaciones, en toda su integralidad y 
autenticidad”, señaló Patricia Álvarez, directora de Patrimonio Inmaterial, tras visitar el 
Cementerio General de la ciudad de La Paz, donde se reúnen los fieles y tiene lugar la fiesta 
principal.

La veneración de las Ñatitas o Calaveras es una festividad que se celebra en la octava de 
Todos Santos, el 8 de noviembre de cada año. Es un culto de fe y devoción sincrética, de 
carácter pagano/católico. Se basa en la veneración a las calaveras o cráneos que, según los 
creyentes, realizan milagros, conceden favores y juegan un papel de protectores de sus 
apoderados y de los bienes materiales e inmateriales de éstos.

De acuerdo con Álvarez, el culto a las Ñatitas es una práctica religiosa ancestral que se 
reconfigura en un ámbito urbano. Al igual que en la época prehispánica, las familias conviven 
en el hogar con un difunto que se vincula a la familia como protector y benefactor, cuidando 
la casa, preservando a la familia de males y ayudando a la prosperidad de los negocios.

“La fiesta de las Ñatitas es considerada por algunos estudiosos como una ‘resistencia 
cultural’, ya que supera la visión judeo-cristiana que la sociedad hereda de la época colonial 
y nos vincula con costumbres prehispánicas que conciben la muerte como parte de la vida”, 
explicó.
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El culto a las calaveras es permanente. Los poseedores las bautizan, las ch’allan, les prenden 
cigarrillos entre los dientes y las adornan o visten con gorros, sombreros, cascos, gafas de 
sol, aretes, adornos de piedras y metales preciosos, les rellenan con algodón las órbitas 
oculares, las coronan con flores, les construyen altares especiales en sus casas, les encienden 
velas y arman vitrinas en las que las llevan al cementerio el día de su fiesta.

Además, las personas que no son poseedoras de Ñatitas asisten al cementerio con fe para 
rezarles y pedir favores a cambio de regalos, cigarrillos, flores o algún tipo de ofrenda. Es 
una festividad muy común en ámbitos populares.

http://minculturas.gob.bo/es/articulo/1536-especialistas-de-culturas-realizan-registros-para- 
salvaguarda-de-la-festividad-de-las-atitas (Consultado el 21 de marzo de 2018)
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El proceso de descolonización revaloriza el día de las ñatitas

Noticia 2

(DESCOLONIZACION. 09/11/2012). Al son de los pututos, jallallas y ofrendas 
ceremoniales celebraron el día de las Ñatitas, esta ceremonia se cumple cada 8 de noviembre 
principalmente en el sector del altiplano. En la ciudad de El Alto se desarrolló en el 
Cementerio "Héroes del Gas Sur" antiguo cementerio Tarapacá, dirigida por la organización 
de amawtas, familiares y la presencia de representantes del Viceministerio de 
Descolonización.

Según referencias desde el 20 de octubre al 18 de noviembre es denominado como amay 
paxsi, mes de los difuntos, en el sector del altiplano los antepasados acostumbraban sacar de 
la tumba a los difuntos en su estado fetal y compartían con ellos, comidas , bebidas y todo lo 
que gustaba en vida como agradecimiento por la protección, es una época de alta 
espiritualidad.

Los testimonios relatan "Las Ñatitas (calaveritas) desde hace muchos años atrás en esta 
época vienen a compartir en familia, en este día se está recuperando las costumbres 
ancestrales, en agradecimiento a las energías y el ajayu que preserva a la madre tierra, la 
familia, la sociedad y la armonía con la pacha".

Elisa Vega, en representación del Viceministerio de Descolonización dijo, a esto lo llamamos 
en algunos lugares como alma cacharpaya despachando a las almas. En estos tiempos de 
cambio es importante recuperar nuestros saberes y conocimiento de los antepasados, para
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nosotros es un rencuentro, espacio de reflexión para pedir la vida comunitaria, familiar y es 
un reto visibilizar esta práctica ritual desde el Estado Plurinacional de Bolivia.

SEGÚN INVESTIGACION El día de las Ñatitas

Se origina desde la época precolombina, en la época del incario, según Felipe Guamán Poma 
de Ayala, en su Nueva Crónica y Buen Gobierno, manifiesta: “Los cuerpos momificados 
eran extraídos de sus bóvedas (llamadas pucullo) para renovar sus vestuarios, darles de comer 
y beber, y luego de cantar y danzar junto a ellos, los ponían en andas y los sacaban en 
recorrido, de casa en casa, por las calles y plazas para luego retornarlos a sus pucullos, 
“dándoles sus comidas y vajilla al principal de plata y de oro y al pobre, de barro. Y le dan 
sus carneros y ropa y lo entierra con ellas y gasta en esta fiesta muy mucho”.

La celebración el día de los Difuntos que se festeja en casi en todo el continente 
latinoamericano, especialmente en Bolivia, Perú, Ecuador, México y Guatemala, donde las 
Naciones y Pueblos Indígena Originarios, mantienen sus costumbres hasta el día de hoy los 
días 1 y 2 de noviembre, a los 8 días se festeja el día de las Ñatitas, en agradecimiento por 
los favores y cuidados que reciben de las Ñatitas durante todo el año, ya sea en protección de 
sus casas, otorgándoles trabajo, cuidado en la salud y otros.

A la Ñatitas son adornadas con coronas de flores, sombreros, lentes, dientes de oro, gorros 
que llevan sus nombres en sus urnas, de esta misma manera se los atiende prendiéndoles 
velas, cigarrillos, alcohol, flores, música y otros.
Algunas Ñatitas pasan de generación en generación, por ser sus parientes espirituales. 
2012, año del tercer Taki Unquy

http://descolonizacion.gob.bo/index.php/116-el-proceso-de-descolonizacion-revaloriza-el- 
dia-de-las-natitas (Consultado el 15 de marzo de 2018)
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Ñatitas y tráfico de restos

09/11/2017 09:48 PM

Ciertamente la relación que se tiene con la muerte por estos lados está lejos de ser traumática. 
Al contrario, es festiva e irreverente. Claro ejemplo de ello es la fiesta que cada año se 
organiza el 8 de noviembre en homenaje a las ñatitas (narices chatas), cráneos humanos a 
quienes sus dueños celebran a lo grande, con alcohol, tabaco y costosos ornamentos, en 
agradecimiento por los favores concedidos.

Por ejemplo, para este 2017 Elizabeth Portugal organizó una fiesta en la que participaron más 
de 300 personas con el fin de agasajar a las ñatitas que se encuentran bajo su cuidado, nada 
menos que 70. Incluso una comparsa de 100 morenos bailó en homenaje a las calacas de 
Portugal y de otros fraternos.

Por otra parte, no son pocos los que se siguen escandalizando ante esta costumbre, que se 
vale de intermediarios de ultratumba para entablar una relación con el más allá. De hecho, la 
Iglesia Católica emitió un comunicado en el que demanda a los sacerdotes no efectuar misas 
que “confunden” a los feligreses y vulneran los dogmas cristianos.

Ahora bien, independientemente del sentido espiritual y las connotaciones de idolatría de esta 
fiesta, existe un aspecto legal que no ha sido discutido y que debiera llamar la atención de las 
autoridades. En concreto, el hecho de que la tenencia y el agasajo de cráneos de personas que 
han fallecido impulsa el tráfico de restos humanos, así como la profanación de tumbas, ambos 
hechos penados por la ley.

http://m.la-razon.com/opinion/editorial/Natitas-trafico-restos 0 2816718356.html 
(Consultado el 11 de marzo de 2018)
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Noticia 4

Ñatitas: Ritos para  las almas olvidadas

La Hermandad se reúne cada lunes para pedir favores a tres calaveras: Mariano, Rosalinda y 
Edwin.

‘Almitas’. Así se denomina a las calaveras que reciben ofrendas como ropa, cigarros, comida, 
flores y coca. Foto: Luis Gandarillas

Naira de la Zerda 21/02/2018 11:06 PM

La Paz

Todos los que vienen con amor y respeto a visitar a Mariano, Rosalinda y Edwin (las tres 
calaveras que custodian Juana Conde y su esposo Félix Limachi) son también dueños de las 
almitas. No soy la dueña, yo simplemente los cuido. Por eso nos protegen y ayudan”, señala 
la anfitriona, mientras pone puñados de hojas de coca en pequeñas bolsas que repartirá a los 
visitantes. Cada lunes, los integrantes de La Hermandad llegan a las 19.00 para dejar sus 
ofrendas a las ñatitas o “almitas”, como las llaman con cariño.

Los preparativos para esta visita comienzan un par de horas antes, sobre todo si se va por 
primera vez. Franz Villca, gestor cultural que además es miembro de esta cofradía de ñatitas 
desde hace más de 15 años, cita a sus invitados en el Cementerio. Tras tomar una linaza en 
el mercado de esta zona, explica que este culto tiene un origen precolombino, como lo 
testimonia el cronista quechua Guamán Poma de Ayala. Después, hay evidencia que registra 
que se trató de erradicar, infructuosamente, durante la época de la Colonia, donde se 
sincretizó con la religión católica.
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Luego, se compran las ofrendas; cada persona elige si lleva flores, cigarrillos, coca o refresco. 
Antes de llegar a lo que él llama la “capilla”, que queda en las inmediaciones del puente 
Topáter, Franz indica los ritos que rigen la ceremonia que se vivirá.

Una vez que se abre la puerta de una casa color azul, cuya fachada no tiene nada fuera de lo 
común, los devotos cruzan un pasillo y llegan al cuarto destinado a las “almitas”. Sin emitir 
sonido, prenden velas, rezan y seguidamente dicen en voz alta “que se reciba la oración”. 
Solo después se saludan y presentan, mientras las ofrendas quedan en manos de la señora 
Juana.

La “capilla” está decorada con recuerdos de gente que falleció, una foto enmarcada de Carlos 
“el compadre” Palenque, retratos de diferentes santos y un poema de Jaime Saenz, escrito 
sobre una tela negra. Además de las calaveras, en el altar hay tres figuras de santos e 
incontables ramos de flores blancas, rosadas y lilas.

Una vez sentados, los visitantes charlan mientras la dueña de casa reparte bolsas de coca, 
cigarrillos y refresco, pidiendo que todos los consuman, porque los nuevos devotos los 
trajeron con cariño.

“A partir de hoy, todas las almitas van a caminar junto a ustedes, a donde quiera que vayan”, 
anuncia Juana, “a las personas que vienen, (las calaveras) les hacen milagros, por eso
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visitarlas no solo se hace por curiosidad, tienen que cumplirles tres veces y les va a ir bien”, 
comenta la creyente.

El nombre completo de La Hermandad solo pueden recordarlo Juana y su esposo, porque 
lleva todos los denominativos de aquellas ñatitas a las que se veneró durante más de 40 
años. Las más importantes fueron Martín y Cirilo, dos calaveras que se comunicaron 
mediante sueños para anunciar que deseaban descansar, por lo que se les dio sepultura.

“Nunca voy a quitar de nuestro estandarte los nombres de Martín y Cirilo, pero parece que 
Mariano ahora quiere ser el jefe, porque es él quien está haciendo más favores ahora”, narra 
Juana.

Suena el timbre y llega Jesús, un mecánico paceño que se identifica con mucha fuerza con 
Mariano. Como ya es tradición, por ser el primer lunes de febrero, su ofrenda es una caja de 
cerveza. Además, esta noche visitan a La Hermandad dos bibliotecarias argentinas, una 
antropóloga mexicana y un colega suyo boliviano.

Esta cofradía de ñatitas tiene la particularidad de difundir esta tradición mediante coloquios 
que se han realizado en la carrera de Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés 
y la Gobernación. Franz y Daniel Pereyra, que también es miembro, trabajan para que este 
culto pueda ser declarado patrimonio nacional.

La madre y la novia de Daniel, que van en representación suya, porque aquél consiguió un 
trabajo en Sucre, cuentan que éste le tiene mucho cariño a Mariano. “Cuando comenzó a 
venir, mi hijo le pidió que le ayudara a conseguir un trabajo. Ahora, Daniel me pidió que 
todos los primeros lunes de mes le traiga a Marianito un ají de fideo”, cuenta su progenitora.

El centro de la ceremonia son los rezos que se hacen en honor a las ñatitas, todas las almas 
olvidadas y alguna en especial — en esta ocasión por Luis Espinal— . Después, algunos 
asistentes cuentan cómo las almitas los ayudaron en momentos de necesidad. La mayor parte 
afirma que se comunican con ellos a través de sueños. “Un 7 de noviembre estábamos 
preparando todo para llevar a las almitas al Cementerio, pero no sabíamos el nombre de una 
de ellas. En la noche soñé que un hombre alto, al estilo mexicano, con una gabardina negra, 
me preguntaba mi nombre. Yo le dije ‘soy Juana Conde, pero caballero, a todo esto, cuál es 
el tuyo’ y él respondió gritando: ‘Mariano, Mariano, Mariano’”.
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Devotos. La Hermandad Martín, Cirilo, Rosalinda, Mariano, Edwin, y  demás almas 
olvidadas se reúne todos los lunes para agradecer y  pedir favores a las calaveras.

Como parte de su ofrenda, el antropólogo Martín Saravia dio una pequeña charla, en la que 
compartió algunas tradiciones de otros pueblos relacionadas a la muerte. Mientras Martín 
vivía en Varanasi (India), una de las ciudades más antiguas aún habitadas del mundo, residió 
cerca de uno de sus crematorios. “Me levantaba todos los días cubierto de ceniza, porque 
hace un siglo que el fuego de ese crematorio no deja de arder. Es un lugar sagrado porque se 
cree que aquellos que son quemados ahí, terminan su ciclo de reencarnaciones”.

Posteriormente, en honor a las visitantes argentinas, dos devotos bailaron un tango. En medio 
de diferentes expresiones culturales, cada invitado sirvió y bebió cerveza, hasta pasada la 
medianoche. Entonces, como la matriarca que es, la señora Juana anunció: “les invito cuatro 
cervecitas más y después todos a su casa”. Terminadas las bebidas, los fraternos se 
despidieron de Mariano, Rosalinda y Edwin, les prometieron volver pronto y les agradecieron 
por la protección que les dan.

http://m.la-razon.com/suplementos/escape/Natitas-Ritos-almas- 
olvidadas 0 2879712009.html (Consultado el 21 de marzo de 2018)
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