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Resumen 

El presente trabajo de grado da cuenta del ritual  realizado a Julio Garavito por las trabajadoras 

sexuales trans, como reflejo de  la ética racional, la identidad colectiva y la territorialización de las 

creyentes en su tumba en  el Cementerio Central. Lo anterior, basado en las dinámicas cotidianas que 

moldean su estructura sagrada, la cual permite la constitución de  una nueva identidad de creyentes 

pertenecientes a una comunidad vecinal.  

Palabras clave: santo popular, rito, territorialización, catolicismo popular, racionalización, identidad, 

trabajadoras sexuales trans, creyentes.  

Abstract 

The following piece of work gives a comprehension of the religious imaginaries that are seen in 

transsexual sex workers of the Santafé neighbourhood. It also, shows how the religious ritual to Julio 

Garavito´s grave portrays the rational ethics, collective identity and a type of appropriation of the territory 

in the Central Cemetery. This investigation pretends to show their routine and its relationship with their 

sacred imaginary which leads to a construction of a new identity of believers that live in a neighbouring 

community. This investigation analyses the relationship between the popular holly and the believer It also 

emphasize the way that religious dynamics are adapted  to social, economic and symbolic needs.  

 

Key words:  popular saint, ritual, territory, popular Catholicism, identity, transsexual sex workers, 

believers.  
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1. Introducción 

Durante la segunda mitad del siglo XX se han hecho manifiestas algunas prácticas 

religiosas no formalizadas por la iglesia católica en el Cementerio Central de la cuidad de 

Bogotá, en un marco de modernidad religiosa portadora de individualización y subjetivación de 

creencias. Lo anterior, como consecuencia de la emergencia de nuevas formas sagradas (Bastian, 

1997, p.14.), y de un proceso de secularización que genera una desregulación del creer, en donde 

ya no existe un solo sistema religioso que integre la sociedad.  

Las prácticas que se ejecutan en los rituales del Cementerio Central, son prácticas que 

poseen características mágico-religiosas, catalogadas como parte del catolicismo popular, 

entendido como un conjunto de creencias, ritos, normas y organización propios de una creencia 

en dios, los santos y el demonio (Marzal 2002). Se caracteriza por el fuerte respeto a la 

institución católica (sacerdotes y doctrina en general) a pesar de la deficiencia institucional de sus 

prácticas. 

1.1 Cuestiones Preliminares: Cementerio Central y Barrio Santafé 

El crecimiento y desarrollo urbano que la ciudad de Bogotá experimentó a  inicios del 

siglo XX se debe a la explosión urbana en los años setenta, la concentración geográfica, la 

densificación de la población, y el  éxodo rural.  Dichas características, consolidaron el centro de 

Bogotá como un área periférica: “cayó en la degradación física y social para convertirse en un 

espacio donde todo lo feo y desagradable de la ciudad confluía” (Cardeño, 2007, p.12).  

En este sentido, la ciudad de Bogotá, ha sido receptora de inmigraciones y 

desplazamientos como resultado de la violencia, generando así un crecimiento urbano y 

demográfico. Consecuencias como la  escasez de vivienda, la prestación básica de servicios y las 

disputas sociales fueron el resultado de la explosión demográfica que se estableció entre 1951-
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1964.  Lo anterior produjo “una lucha cotidiana de millones de pobladores por obtener unas 

condiciones de vida digna y el reconocimiento de su ciudadanía social” (Torres, 1999, p.4).  La 

lucha hace referencia a la construcción de un espacio con condiciones básicas  de infraestructura  

y un espacio simbólico que implique una relación vecinal. Ese contacto vecinal, se crea a partir 

de condiciones biográficas similares como su  tránsito de lo rural a lo urbano, en donde se 

mezclan y forman nuevas costumbres rurales  y urbanas en la ciudad. En esta medida, los 

individuos que se consolidan en Bogotá experimentan procesos de organización, identificación y 

cooperación  para la construcción y apropiación de un nuevo espacio.  

De esta manera, se construyen barrios que portan dinámicas culturales y sociales 

autónomas. Se entenderá la categoría de barrio como un espacio que permite que sus habitantes 

porten experiencias biográficas, sociales y económicas comunes: 

El barrio se construye a través de la experiencia cotidiana de vivirlo por los 

significados que al espacio le dan los individuos, delimitándolo del resto de la gran urbe, por 

cuestiones subjetivas y simbólicas, esbozando una identidad local, diferenciada con 

necesidades particulares y prácticas específicas. (Velázquez Mejía, 2010). 

Evidencia de lo anterior es el barrio Santafé, ubicado en la localidad Los Mártires, 

actualmente concebido como la zona más grande de tolerancia de Bogotá. El barrio se proyecta 

como escenario modificado temporal y espacialmente, en donde las identidades sociales 

provienen de diferentes regiones de Colombia y generan nuevas  mezclas culturales, costumbres 

y modos de ser en la ciudad.  

El Cementerio Central, construido al límite del barrio Santafé, ha sido también  receptor de 

las transformaciones sociales, puesto que ha tenido fuertes cambios en cuanto a su perspectiva 
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territorial. En primera instancia, hay que retomar  este espacio como  el primer Cementerio de la 

ciudad de Bogotá (construido en 1832), declarado posteriormente como patrimonio 

arquitectónico y nacional en 1984, (como esfuerzo por parte de la Administración Distrital de 

recuperar el espacio público). Estatuas, mausoleos y representaciones artísticas son elementos 

que embellecen el Cementerio, entre las que se encuentran las tumbas de Leo Kopp, Gustavo 

Rojas Pinilla, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Julio Garavito,  José Raquel Mercado, entre 

otras figuras públicas.  

En las últimas décadas, el Cementerio se ha consolidado como espacio de peregrinación, 

y quienes están enterrados en las tumbas anteriormente mencionadas se han convertido en Santos 

Populares. Así mismo se ha constituido en un espacio turístico, en el cual se desarrollan 

iniciativas de la Administración Distrital, como las visitas guiadas que explican la historia de 

Colombia a partir de la vida de los personajes que allí se encuentran sepultados. Según lo 

anterior, el cementerio lo frecuentan devotos que en su mayoría pertenecen a barrios cercanos y 

algún ocasional grupo de extranjeros o de una institución educativa.  

1.2 Planteamiento del problema 

El presente trabajo pretende comprender la constitución de Julio A. Garavito como santo 

popular, a partir de las dinámicas  sociales del barrio Santafé.  

La pregunta de investigación que se pretende resolver  es: ¿Cómo el ritual a Julio A. 

Garavito,  organiza, racionaliza y representa la vida social e individual de las trabajadoras 

sexuales trans del barrio Santafé? Lo anterior en un contexto de modernidad tardía donde el 

individuo gana relevancia, y en el que los ritos que se describen permiten evidenciar aspectos 

individuales, sociales y colectivos de la cotidianidad de las creyentes.  
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Weber (1944) plantea  diferentes tipos de relaciones que existen entre la sistematización 

religiosa y la conducta económica. El presente análisis intenta describir cómo los dos factores 

anteriormente mencionados están estrechamente relacionados en el ritual realizado a Julio A. 

Garavito.  

Objetivos específicos:  

a) Comprender la manera en que se hace culto a una imagen, y cómo esta legitima la 

constitución de un Santo Popular en un determinado espacio social.  

b) Comprender desde el catolicismo popular,  la forma en que el culto genera dinámicas 

racionales y representativas entre los creyentes.  

c) Dar cuenta de la racionalización del creyente por medio de la religiosidad ética y de 

salvación.  

d) Comprender la forma en que se construye la representación colectiva y la territorialización 

de las creyentes en el culto realizado a la tumba de Julio A Garavito. 

1.3 Metodología 

Durante los cuatro años de trabajo de campo (2010-2014), la metodología que se  

implementó para recolectar la información, fue la entrevista semi-estructurada, además se tuvo en 

la cuenta “La geografía de lo sagrado” (Ferro, 2004) para comprender los conceptos y las 

categorías  en el momento de realizar etnografía y análisis.  

Se realizaron entrevistas a profundidad a doce trabajadoras sexuales trans que se 

encuentran entre los diecisiete y los treinta y seis años. Algunas de ellas se entrevistaron en la 

entrada del Cementerio, puesto que el equipo de investigación lograba deducir después de 

permanentes vistas quienes practicaban el ritual, y otras, se entrevistaron cerca a la tumba de 

Garavito  después  de realizarlo. 
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El objetivo de las entrevistas era comprender su percepción y creencia en Julio Garavito 

como santo popular. Igualmente, se grabaron y registraron conversaciones entre creyentes al 

momento de estar socializando frente a la tumba (el mimo, la trabajadora sexual trans, el ladrón, 

el vigilante).  

Cada entrevista se basó en las vivencias, representaciones y el sentido que los creyentes le 

adjudican al fin religioso del ritual (Weber, 1944). A partir de las entrevistas, se comprendieron  

las representaciones de lo sagrado, lo divino, el tipo de pensamiento religioso que existe en las 

trabajadoras sexuales  trans que practican el ritual y la función socializadora del Cementerio 

Central. Lo anterior se abordará a partir de las  realidades colectivas del barrio Santafé. 

La información recolectada en campo, que incluye además de las entrevistas, observación 

etnográfica del ritual, permitió  analizar el  simbolismo del rito  y su exteriorización como 

manifestación de condiciones de vida, necesidades y organización propia de los creyentes. 

Además la información da cuenta de la construcción social de los espacios donde tiene lugar el 

ritual. 

Al momento de realizar las entrevistas, la mayoría de creyentes respondían a las preguntas 

con la argumentación de su experiencia de “fe”, afirmando que la relación  de cada una de ellas 

con el santo y con el ritual está justificada por la “fe” individual que se tenga.  Si bien se 

respetaron y se incluyeron las respuestas dadas por los fieles, el objetivo principal de las 

entrevistas era comprender la experiencia religiosa individual y colectiva. Razón por la que 

después de algunos intentos se optó por basar las entrevistas en sus prácticas en el cementerio, y 

en las anécdotas que quisieran contar acerca de su vida, teniendo como premisa que fue por 
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medio de preguntas acerca de su cotidianidad que se logró acceder de forma más evidente a su 

religiosidad. 

Por otro lado, se entrevistó a dos curas populares, quienes hacen parte de la Iglesia 

Ortodoxa Oriental y de la Iglesia Antigua Viejos Católicos 1870, con el fin de comprender su 

punto de vista acerca de los creyentes que realizan el rito.  

1.4 Encuentros en el Cementerio Central: Riesgos y dificultades metodológicas 

 

En las constantes visitas al cementerio, nos dimos cuenta que era un espacio con devotos 

que por sus dinámicas laborales podrían afectarnos, como son los casos del limosnero ( quien nos 

contaba sus experiencias pidiendo dinero y cuánto se ganaba), el ladrón ( quien mostraba su saco, 

pantalón, maleta, sombrero y celular nuevo como resultado de sus asaltos) y la trabajadora sexual 

(quien muchas veces indirectamente, resaltaba que estaba perdiendo el tiempo en las entrevistas, 

ya que podría estar trabajando y ganando dinero). En esta medida, el espacio no es propicio para 

hacer entrevistas, razón por la cual tuvimos dificultades y ventajas al momento de dialogar con 

ellos. 

Cuando empezamos a realizar las entrevistas, surgían momentos incómodos ya que no 

portábamos los mismos códigos, y la misma jerga que ellas, lo cual impidió nuestro 

entendimiento frente a su cotidianidad, además las conversaciones no lograban tener linealidad ni 

coherencia. Después de algunos meses logramos una mejor comunicación y entendimiento, 

puesto que ya comprendíamos sus expresiones. Otro punto que se tuvo en cuenta al momento de 

realizar las entrevistas, es que nunca se preguntó por su condición de género, este fue un aspecto 

que ellas libremente enunciaron.  
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Más allá de realizar entrevistas tuvimos que ambientarnos con el entorno, con el consumo 

de marihuana, con el gusto de las canciones que cotidianamente cantan y escuchan, y con las 

acciones propias del ritual, con los performance que realizan cuando simulan un atraco. Lo 

anterior se realizó  todos los  lunes desde el 2010-hasta principios del 2015. En esta medida el 

tiempo proyectado para la elaboración de la investigación debe ser tenido en cuenta, ya que aun 

después de cuatro años, existen barreras entre nosotras y ellos, aún somos tildadas como 

“extrañas”. Sin embargo, dichos contactos mixtos se fueron rutinizando y convirtiendo en nuestra 

cotidianidad, los contactos cada vez nos enseñaban a ser menos forasteras.  

Las dificultades surgieron en el momento de dialogar y de poder registrar las narraciones, 

ya que la mayoría de veces no podíamos hacer uso del celular o de la grabadora porque podría ser 

objeto de robo, por consiguiente tuvimos que anotar los puntos centrales e importantes que los 

entrevistados enunciaban. Por la misma razón, no pudimos hacer uso directo del registro 

fotográfico. Ante dichas limitaciones, logramos  únicamente doce entrevistas a profundidad, sin 

embargo hicimos otras entrevistas que no fueron grabadas, las cuales están registradas en diarios 

de campo, y fueron muy útiles al momento de escribir el presente trabajo. 

 La razón por la cual algunas trans decidieron ser grabadas, fue por la confianza que 

logramos entablar con ellas, entendíamos que no íbamos a ser víctimas de un asalto o de ser 

“chuzadas” cuando  de forma jocosa se referían a los atracos y nos insinuaban que de querernos 

robar ya lo habrían hecho. Esos momentos de risa nos dieron a entender que existía la cercanía 

suficiente para sacar las grabadoras y preguntar abiertamente por sus visitas al cementerio. 

Igualmente nos dimos cuenta que no hay mejor metodología que hablar sobre el quehacer 

diario, sobre temas esporádicos e  improvisados como lo fueron en algunas ocasiones: el 
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consumo de marihuana, la burla de los clientes (cliente borracho, el que se quiere disfrazar, el 

cliente doctor, el cliente fijo), la vida amorosa, la relación con su familia y las cirugías que están 

prontas a hacerse. 

El hecho de ser dos mujeres las que entrevistaban y dialogaban con ellas, portaba una 

barrera, puesto que miraban detalladamente nuestra forma de vestir y de comportarnos, 

rechazaban más a las mujeres que a los hombres, razón por la cual algunos lunes fuimos 

acompañadas por amigos, a quienes les facilitaban más la información. Su coqueteo resaltaba en 

las entrevistas y algunas veces ellas terminaban entrevistando a los hombres con los que íbamos, 

otras veces trataban de remarcar que sus atributos, su cara y su feminidad eran mejor que la 

nuestra: son cuestiones que intentaban  reafirmar su feminidad, y competencia como mujeres.  

Aunque en un principio fue limitante comunicarnos e interactuar con ellas, después de un 

tiempo logramos entenderlas.  Nos dejó de asombrar el atraco, sus intimidades y prácticas 

sexuales con clientes y empezamos a disfrutar las charlas, aprendimos de cómo se cuidan entre 

ellas, como identifican a sus vecinos, y cómo sobreviven frente al rechazo y la estigmatización, 

Es así como más allá de las limitaciones metodológicas, pudimos entrar a ese mundo, 

fascinarnos con sus experiencias en donde el lunes era para ellas su día de ritual y para nosotras 

un día menos de distanciamiento, un día más de aprendizaje, un día de encuentros.  

Para efectos de mejor comprensión del presente trabajo, me referiré a “trans” teniendo en 

cuenta que éste es el nombre bajo el que ellas se autodenominan y haciendo alusión a aquellas 

trabajadoras sexuales que comparten el espacio del barrio Santafé como lugar de trabajo y  

vivienda. En el trabajo en campo, se lograron identificar  algunas diferencias entre las identidades 

de género, en la medida en que al momento en que las entrevistadas se refieren a “trans” incluyen 



16 
 

a quienes ellas llaman travestis (identidad ambivalente de género), transexuales (como el creyente 

que  adopta una característica fisiológica del sexo opuesto -implantes de senos, cambio de órgano 

sexual- y paralelo a esto, adopta la identidad de género de su nueva apariencia fisiológica) y 

transgénero (como el individuo que cambia de identidad de género sin necesidad de cambios 

fisiológicos). Sin embargo, estas diferencias que ellas auto establecen no afecta la argumentación 

ni el análisis del presente trabajo, puesto que sus condiciones de vida son las mismas, y el rol que 

ejecutan en el ritual no depende de la categoría de identidad de género ni de sus características 

fisiológicas. 

A continuación realizo el análisis de la información que recolecté en las muchas visitas al 

cementerio, en donde aprendí, compartí y me acerque a muchas de ellas con el fin de comprender 

sus creencias y entender la forma en la que deciden vivir. 

El análisis relata mi experiencia frente a lo que viví en el Cementerio y lo que las 

creyentes quisieron compartir conmigo, mis argumentos no serán un intento de hablar por ellas o  

por sus necesidades, por el contrario intentaré relatar sus vivencias con el mismo  respeto y 

admiración con el que hablé con ellas cada lunes.  
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2. Culto a un Billete: veinte mil pesos santificados 

Cementerio Central: espacio para visibilizarse 

La cotidianidad de las trabajadoras sexuales trans del Barrio Santafé está formada por   

espacios como la peluquería, el bar, la whiskería, las residencias; e individuos como el cliente, el 

ladrón, el vigilante y el indigente. Conviven en un ambiente inseguro, entre ellas existen riñas y 

competencias, la mayoría no son de Bogotá, lo cual exige una adaptación espacial y cultural entre 

individuos de diferentes regiones.  En las entrevistas se hicieron visibles testimonios de trans que 

habían migrado desde Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Cali, y Girardot. Así la 

investigación abordó la cotidianidad de personas de distintos orígenes sociales, quienes ejercen la 

prostitución, e interactúan en los mismos bares, residencias y clínicas clandestinas. 

El Barrio Santa fé se divide entre el sector  de trabajadoras sexuales y el de trabajadoras 

sexuales trans. Sus familias son las mismas compañeras de trabajo, su habitación muchas veces 

es su espacio laboral. Es importante abordar la forma en que el mismo Barrio es el lugar en donde 

trabajan, viven y socializan. Es conveniente aclarar  que su familia la  representan individuos con 

un acervo social muy similar (condición laboral y desplazamiento voluntario)  sin ningún vínculo 

biológico. Y es sumamente significativo, ubicar el Cementerio Central como ese territorio en 

donde se manifiestan simbólicamente sus necesidades como: la inseguridad estatal, salarial, 

existencial, que igualmente se traducen en afanes laborales, competitivos y sociales.  

El Cementerio Centrales el lugar de refugio de las trabajadoras sexuales, el territorio en 

donde intentan estabilizar, equilibrar y pedir por una seguridad, aquella que no les brinda el 

Estado y que las dinámicas del barrio exigen. La necesidad de amparo económico está 

materializada en el ámbito divino, sagrado y simbólico: en la tumba azul, en el billete de veinte 
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mil, en la flor y vela azul para  Julio A. Garavito, quien comprende, atiende y no juzga la forma 

de vida de la trans que además es trabajadora sexual, persona estigmatizada, creyente y 

ciudadano(a). 

Para muchos, Garavito es  reconocido en el Cementerio como el santo de las trabajadoras 

sexuales. Para  una elite, para una historia institucional, para el patrimonio cultural, cómo un 

astrónomo y científico que murió en 1920.  

Para ellas no es el científico, es el Santo, no es el matemático, es el intermediario para 

acceder a  dios, quien atiende sus peticiones a cambio de su visita los lunes. Resuelve las 

necesidades económicas a cambio de una petición sagrada, de un ritual y una oración que 

traducen  sus condiciones de existencia, sus dilemas éticos, sociales y económicos.  

El Cementerio y la tumba de Garavito las despoja del anonimato, las extrae del prejuicio, 

y las invita a mostrar su identidad, a sentirse orgullosas y seguras de lo que son, a exigir el 

respeto del vigilante, a fumar marihuana sin el temor de ser vistas, a saludarse entre ellas, a 

sentarse al frente de la tumba, a oír música y socializar. Dicha visibilización no hace parte del 

patrimonio cultural que los funcionarios de la alcaldía quieren mostrar por medio del tour. Para 

ellos es más importante mostrar las estatuas, los mausoleos,  la vida de los muertos, más no la 

vida de los Santos Populares. Más cómodo es dejar en el anonimato esa población creyente, 

omitirlas del paisaje del patrimonio cultural, y esconder esa relación “penosa” que las 

trabajadoras sexuales trans tienen con el personaje de la elite histórica, que para ellas es el santo 

popular. 

En este sentido, se puede ver cómo la religiosidad popular está presente en el Cementerio 

Central,  respetada por los creyentes y desvalorizada por algunos curas populares, sin importar 
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que la iglesia católica la apruebe; es una religiosidad que hace parte de la realidad social de barrio 

Santafé que vive, siente y reza.  

Contra las trabajadoras sexuales trans, existen conflictos particulares, exigencias estatales 

(violación derechos humanos), e inasistencia parcial de la administración distrital.  Ante ello, 

suplican en lo sagrado lo que el Estado y las instituciones no les están brindando. Demandan  en 

lo sagrado, el remedio a la necesidad, a la exclusión, al homicidio, al abuso policial, a la tortura, a 

la carencia de un servicio de salud, y al inaccesible tratamiento del VIH.  

Las travestis han sido silenciadas y excluidas por la familia, la escuela, las redes de 

trabajo, los sistemas jurídicos y de salud… La institucionalidad las oculta hasta de las 

estadísticas: no existen cifras oficiales sobre la vida, las necesidades o la muerte de las 

personas transgeneristas. (Revista La Calle: Trans: de la clínica a la política, 2010) 

Lo anterior se relaciona con el capitalismo occidental moderno, definido por Weber(1944) 

como esas formas de valor que son generadas en las sociedades capitalistas, en donde los valores 

hacen parte del ámbito privado y las formas de dominación hacen parte de estándares formales 

que en cierto grupo de individuos  no son interiorizados. En consecuencia, surgen grupos que se 

adaptan como resistencia a otras formas de vida, con religiosidad o devoción propia, como es el 

caso del culto a Julio Garavito.  

2.1 Julio A. Garavito: de científico a Santo Popular 

Julio A. Garavito (Santa fe de Bogotá 1865-1928) perteneció a una familia de clase media 

bogotana, estudió matemáticas e ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colombia, su 

proyecto de tesis fue el “juego de la aguja” en donde determinó el clima de la ciudad, estableció 

el uso de la hora habitual y la latitud que delimitó las fronteras espaciales del país. Publicó mapas 
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nacionales y generales de Colombia y fue un importante ingeniero, matemático, geómetra, 

astrónomo consumado y economista. Fue homenajeado en 1970 por la Unión Astronómica 

Nacional que le dio su nombre a uno de los cráteres de la luna (Véase Figura 1). 

Por estas razones su mausoleo se encuentra en el Cementerio Central, junto a los 

personajes más prestigiosos de la élite colombiana. Su tumba se encuentra al sur de la calle 26, 

está hecha en su totalidad de piedra y cemento, el espacio que ocupa es de un metro por metro y 

medio aproximadamente. En el centro de la tumba se mantienen dos floreros y una columna 

trunca, decorada con un cometa y estrellas -el significado de la columna es un homenaje a los 

importantes estudios que hizo el astrónomo cuando el Cometa Halley pasó por Bogotá en 1910 y 

su recorrido por la órbita.(Véase Figura 2) 

 

 

Aunque está enterrado en el Cementerio Central por ser un reconocido científico, su 

presencia hoy en día es más llamativa y tiene más visitas por otras razones. Para comprender 

cómo Garavito llegó a ser santo popular es necesario mencionar la tumba ubicada a su derecha. 

Figura 1. Retrato Julio A. 

Garavito 

Fuente: Biblioteca virtual Luis 

Angel Arango 

Figura 2. Tumba Julio A. 

Garavito 

Fuente: Wikimedia 
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La santa popular que estaba situada al lado de Garavito, era Salomé, quien no pertenecía a la 

historia colombiana y quien aglomeraba a devotos de la cultura popular, entre ellos a trabajadoras 

sexuales, quienes están convencidas que fue una prostituta (Véase Figura 3).Lo anterior, permitió 

una identidad del creyente  con la santa popular y la adopción religiosa de este ritual: “había 

mucha romería, venían prostitutas, venían travestis casi lo mismo que ocurre con Garavito” 

(Miguel Ángel, cura popular, comunicación personal, 2013).  

 

El cuerpo de Salomé fue trasladado al Cementerio del Sur en 1980, tras la masificación de 

los ritos populares en torno a ella. Lo anterior permitió una migración de creyentes al Cementerio 

del Sur, sin embargo, las trabajadoras sexuales que pertenecían al Barrio Santafé continuaron 

ejerciendo el ritual aun sabiendo de su traslado y de la ausencia de su cuerpo en el Cementerio 

Central. Además de tener un arraigo a esta santa popular, las trabajadoras sexuales tienen más 

facilidades en cuestiones de  tiempo y movilidad de acceder al Cementerio Central.  

En 1996 el billete de veinte mil pesos empieza a circular,  su diseño fue un homenaje a 

Julio A. Garavito, por  sus descubrimientos científicos y astronómicos. Por consiguiente el billete 

Figura 3. Izquierda: Tumba de Julio A. Garavito - Derecha: donde solía estar la tumba de Salomé 
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porta la  imagen del rostro de  Julio. A Garavito, además del ícono de la luna, el cual hace alusión 

al reconocimiento de  la Unión Astronómica de bautizar uno de los cráteres de la luna con su 

nombre. A partir de ese momento, su presencia en el billete permite su constitución como santo 

popular de los creyentes de Salomé y de aquellas personas que solicitan favores de índole 

económico: “frecuentan travestis, prostitutas, gente humilde…necesitada” (Putas o peluqueras, 

2010). 

 

Así Julio A. Garavito se convirtió en un “dios momentáneo”, desde la perspectiva de 

Weber (1944), ya que después de 60 años de  su muerte, se convierte en un Santo Popular. Su 

rostro en el billete, dotó de vida su tumba y a los creyentes que le adjudican al Santo Popular su 

bienestar. A tal punto que la historia en vida del científico, es anónima  para las creyentes, son 

fieles que no conocen de su biografía, ni acerca de  su rol como astrónomo, por el contrario, su 

santificación popular está constituida por el billete de veinte mil pesos y por la ubicación de su 

tumba junto a la de Salomé. En esta medida, la imagen del billete legítima al santo, en donde la 

ciencia, las matemáticas y la astronomía se quedan cortas en el momento en que su existencia 

simbólica cobra vida por su presencia  en el billete azul.   

Figura 4. billete de veinte mil pesos colombianos 
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2.2  Julio A. Garavito bendito en el Barrio Santafé 

Gloria Inés Peláez, ha sido de los pocos registros que se lograron obtener para  la 

ejecución del presente trabajo. Realizó su tesis de pregrado de antropología acerca de los santos 

del cementerio central, hace un poco más de tres décadas,  por esta razón, va a ser enunciada a lo 

largo de la argumentación, con el fin de comprender la manera en qué abordo su investigación, y 

la relación que ésta tiene con el surgimiento de Julio Garavito como santo popular.  

Es necesario abordar la caracterización de Garavito como santo popular, y su constitución 

por parte de creyentes trans del barrio Santafé. En primera instancia, se acude a la división que 

Peláez (1982) establece entre santos en vida anónima y santos en vida pública, se puede enmarcar 

a Garavito como un santo de la vida pública por su reconocida labor científica, astronómica y 

matemática, pero las características anteriormente mencionadas no hacen parte de los rasgos 

simbólicos que lo especializan como santo. El santo es público en dos sentidos: para la historia 

colombiana y para el creyente como santo, pero las dos versiones no coinciden. Para las creyentes 

es indiferente lo que el santo hizo en vida, y para aquellos que conocen la historia de Garavito en 

vida, ignoran y en algunos casos rechazan o prefieren omitir su rol como santo popular.  

Otra  característica típica de los Santos Populares abordada por Peláez (1982) es su 

oposición o revelación en vida a un tipo de orden. En el caso de Garavito esta característica no 

coincide, puesto que no fue un mártir, fue un científico y hoy en día es un santo, los creyentes no 

se identifican con Garavito por sus acciones en vida, como ocurre en los caso de Pizarro, José 

Raquel Mercado y Galán.
1
Lo anterior, representa un cambio en la caracterización de los Santos 

                                                           
1 Los tres personajes mencionados hacen parte de historia política del país  son considerados mártires en tanto han sido 

asesinados en diferentes momentos de la historia, en los que cada uno representó un cambio deseable para las mayorías e 

indeseable para algún sector opositor.  

Carlos Pizarro: ex guerrillero del M19 (Movimiento 19 de abril) asesinado en 1990 luego de dejar las armas, 

reintegrarse a  la vida civil y convertirse en líder y candidato a la Presidencia del partido político Alianza Democrática M19. 
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Populares del Cementerio Central propuesta por Peláez. En esta medida, Garavito evidencia y 

refleja  la necesidad de sacralizar su imagen, sin importar lo que hizo en vida, pesa más el billete 

(para el creyente) que los hechos característicos  de su biografía. Lo anterior, permite entender 

cómo: “la vida de los santos es obra exclusiva de sus fieles, y parte de una historia [socialmente] 

construida” (Peláez, 1982, p. 46).   

La imagen del Santo Popular (en el billete de veinte mil) y su función pública evidencia 

un cambio adaptado al imaginario religioso. Es decir, la imagen pública es legítima tanto  

institucionalmente (enmarca la historia en vida del científico), como religiosamente (santo 

popular). Por dichas razones, se manifiesta la función más simbólica que histórica, en la cual se 

hace evidente un instrumento de percepción como santo y de producción de un ritual. Ya que las 

trabajadoras sexuales trans  en condiciones históricas no saben de su identidad científica, de lo 

contrario portan conocimiento válido  de su identidad sagrada: “él buscaba mucho a las travestis 

por eso nos trae mucha fortuna” (Putas o peluqueras, 2010).  

Según lo anterior, la hagiografía de Garavito se evidencia en el siguiente fragmento de 

entrevista: “Hoy es el del billete de veinte mil, cuando vivía era un escritor, un poeta, una persona 

que ayudaba, un hombre mujeriego, gozaba de estas mujeres que ejercen la prostitución”(Fabiana 

Santodomingo, comunicación personal, 2010). 

Garavito es el octavo Santo popular del Cementerio Central, posterior a José Raquel 

Mercado, quien  muere en 1976.   La muerte del científico en 1920, no implicó su santificación 

inmediata (lo que la permitió fue su imagen en el billete de veinte mil). Además, ya existían 

                                                                                                                                                                                            
José Raquel Mercado: Sindicalista cartagenero, enjuiciado y asesinado en 1976 por la guerrilla M19 (Movimiento 19 de 

mayo) tras ser acusado de traición la lucha obrera y entregarse al imperialismo. 

Luis Carlos Galán: Candidato a la presidencia  del partido Liberal, asesinado en 1989 por la alianza entre 

narcotraficantes y grupos al margen de la ley. 
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creyentes y fieles de otras tumbas (como la de María Salomé y Leo Kopp), lo cual aportó a la 

rápida reproducción y constitución de su  ritual. Según lo anterior, se evidencia su santificación 

por su imagen que representa un valor monetario, esto simboliza  la necesidad inmediata del 

creyente y permitió ver a Garavito como santo que aglomera una necesidad que el ser humano 

experimenta constantemente para poder sobrevivir.  

Por otro lado, las condiciones de existencia de las trabajadoras sexuales trans se basan en 

conseguir un cliente para pagar la liga (pequeña cantidad de dinero destinado a las madres 

“madrinas” o las dueñas de las residencias), el arriendo de la vivienda, poder hacerse cirugías 

clandestinas, inyectar y tomar hormonas, viajar a su lugar de origen, alimentarse, y comprar 

objetos para la buena suerte y el servicio religioso (velas, jabón anti-pulgas,
2
incienso, y jabón 

Rey
3
).  Dichos gastos y consumos son las necesidades inmediatas que Garavito debe atender  

simbólica y materialmente. De esta forma, las trabajadoras sexuales trans del barrio Santafé se 

han apropiado de Garavito como santo popular, adjudicándole a él la responsabilidad sobre sus 

necesidades. 

La constitución del santo popular y su reconocimiento surge de la socialización en el 

barrio Santafé. Ya que entre las trabajadoras sexuales se recomienda este santo como una forma 

de garantizar la prosperidad en su trabajo y en su vida diaria. De esta manera, se puede visualizar 

a Garavito como una creación accidental que se materializa por la práctica religiosa mediante el 

culto, las necesidades de los creyentes, el servicio y la especialización que cumple: “A Garavito... 

el baretico, la oración, nos encontramos con todos, con las demás trabajadores sexuales, ya es una 

                                                           
2 Es un jabón utilizado en animales para evitar que se contagien de pulgas y que las trabajadoras sexuales utilizan como 

amuleto en su baño cotidiano, para atraer la buena suerte y que se les pegue la plata. 

3 Marca de Jabón utilizado para lavar ropa y que las trabajadoras sexuales utilizan para lavar su cuerpo y hacerse baños 

de buena suerte. 
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costumbre llegar el lunes y se levanta con esa mentalidad…”. (Samanta, comunicación personal, 

2014). 

En este sentido, es reconocido y porta una especialización en relación con lo monetario. 

Sin embargo, en el caso de las trabajadoras sexuales, especifican su petición: solicitan protección 

de asaltos y riñas, en otros casos le piden las mejores habitaciones para atender a sus clientes, y le 

demandan a Garavito agilizar sus ganancias (incrementar el número de clientes) para poder 

realizarse algún tipo de cirugías.  La finalidad del ritual a Garavito es su relación con el billete 

(los creyentes realizan la oración en la cual está su imagen y además llevan uno real que frotan 

alrededor de la tumba), el compromiso del creyente con el ritual y su petición se cumple en el 

momento en el que el devoto recibe billetes de veinte mil  por su trabajo (indicador de efectividad 

del ritual).  

El concepto de antropomorfismo (Weber, 1944) se evidencia en la gracia a Julio Garavito, 

por medio de regalos, servicios (limpiar, pintar la tumba, visitar los lunes o hacer novena) y 

ofrendas (velas, arroz, agua, flores). El santo popular  es un intermediario entre  dios y el 

creyente, personifica el rol del santo (no formalizado, ni institucionalizado por la iglesia) sin 

embargo, para los creyentes éste es legítimo en su cotidianidad y tiene un poder “sobrenatural” 

(al cumplirle las peticiones). Los creyentes se autodenominan católicos y a partir de esa 

afirmación consideran católico y legítimamente sagrado el ritual y las herramientas que usan para 

su ejecución: 

Yo le prometí ser su amiga, no importa dónde esté siempre voy a venir y lo voy a 

tener en mi corazón, siempre vamos a tener esa conexión los dos, nunca me falta la plata en 

el bolsillo, no soy rica, pero tengo lo necesario para vivir muy bien, gracias a dios.(Sofía, 

comunicación personal, 2014). 
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La función monetaria y protectora que Garavito porta en las trabajadoras sexuales trans, 

puede ser entendida como “utillaje cultural” (Peláez, 1982), lo anterior  se ve reflejado en una 

conversación con tres trabajadoras sexuales trans:  

Las travestis que son vieja guardia, las madres, uno llega y tiene que ser recomendado 

por alguien que también se vuelve en tu madrina hasta que te conozcan, nos prestan plata, 

nos hacemos amiguitas de ellas, ellas alquilan las piezas y son dueñas también de hotel, en 

donde usted quiera meterse usted vive allá. Tenemos que dar la liga (un porcentaje de 

ganancia) para la madre una vez a la semana de lo que se gana con el cliente. Las madres lo 

defienden a uno, ellas también vienen acá a rezarle a Garavito, ella (la madre) es terrible, ella 

ha matado por mil pesos. No la pueden ver drogada porque atraca y casca… (Trans de 

Cúcuta, comunicación personal, 2014). 

En este caso, Garavito es un Santo Popular creado por los conflictos del grupo social, esto 

permite entender la necesidad inmediata monetaria por parte de todos los creyentes que van a la 

tumba de Garavito. Es decir, los conflictos que viven son por falta de dinero o exigencia de éste, 

en esta medida la tumba y el ritual son formas de librar las angustias, ya que es el Santo del 

billete quien aparecerá en su diario a vivir y solucionará su sobrevivencia a corto plazo. 

La tumba del billete azul 

Como se ha mencionado anteriormente, a su tumba acuden especialmente trabajadoras 

sexuales trans,  que trabajan y viven en el barrio Santafé. La mayoría de creyentes van los lunes 

porque es catalogado como el día de las ánimas, lo anterior hace parte de la tradición católica. 

La tumba es el centro de culto trans ya que en esta se reproducen dinámicas que exigen 

garantías mágicas (petición personal, recoger tierra, frotar el billete) y religiosas (oración).  
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Igualmente, la tumba es un fetiche al igual que el billete, fetiches consolidados como espacios e 

instrumentos de devoción, permitiendo así una creencia y una práctica religiosa al Santo Popular.   
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3. Ritos trans del catolicismo popular 

El ritual para el billete y el billete para el ritual  

El grupo de trans  llega a la tumba, cada creyente realiza individualmente el ritual.  Las 

bases del ritual son religiosas (en la medida que su acervo religioso pertenece al catolicismo y  

creen en un Santo Popular el cual tiene una oración propia) y mágicas (la relación con el santo 

popular se basa en el servicio al ser humano y  sus necesidades específicas). Según la tipificación 

de Weber, es un ritual más mágico que religioso, ya que son acciones que están hechas al servicio 

de los intereses de los creyentes los cuales son extra religiosos, es decir no se relacionan con el 

pecado o con los valores, por el contrario sus acciones en el ritual se deben a la necesidad de 

sobrevivir en el barrio Santafé.  

Es pertinente definir el rito como “un acto simbólico a través del cual los creyentes tratan 

de comunicarse con seres superiores…” (Marzal, 2002, p.28)En este caso es el acto que las 

trabajadoras sexuales trans  ejecutan para comunicarse con dios por medio de Garavito. A 

continuación se exponen los elementos que constituyen el rito de peregrinación a Garavito, según 

la caracterización de Marzal (2002): 

a)  Existe un diálogo con Garavito (considerado como un ser sobrenatural), donde se 

establece un compromiso recíproco:  

¡Ay dios mío! te tengo que ir a visitar ¡dios mío! si porque muchas veces cuando 

uno lo descuida y no vengo al cementerio y yo digo: ¡ay no! jurado que me pego me 

va mal, y yo digo: ay no eso es por no visitar a Garavito, y yo: ¨Garavito ya sabes que 

te voy a ir a visitar porque ya sabes que me mandas esos billetes de 20¨ y pumm! de 

una vez me los manda.(Fabiana del Pilar, comunicación personal, 2010).  
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En las entrevistas, consideran a Garavito como un intermediario entre dios y el 

creyente, lo cual permite abordar el rol del santo en el catolicismo popular, además de ser el 

instrumento para tener contacto con lo sobrenatural.  Un ejemplo de lo anterior, son los 

testimonios de las trabajadoras sexuales trans acerca de la efectividad del ritual:  

Sí claro que he tenido cambios, yo le pedí que me diera las tetas y la cola y pues si 

un día llegó un cliente y ¡pa’ pum! lo cogí y me dejó un fajo de billetes de veinte y yo 

dije: ay dios mío, gracias Garavito Gracias… me dejo como una princesa. (Ibón Pamela, 

comunicación personal, 2010). 

Otro ejemplo, es ver la manera en que las peticiones están enfocadas en el éxito, la 

ganancia, el pavo (cliente), las cirugías plásticas, el  tener la mejor “pieza” o la  habitación 

para atender a sus clientes. Lo anterior refleja el tipo de relación que existe con el santo a nivel 

recíproco ya que las creyentes parten del compromiso de “visitarlo” a cambio de cumplirle las 

peticiones.  En esta medida se puede ver una característica del ritual, el cual no excluye las 

necesidades cotidianas, ya que estos intereses son los que han permitido que el ritual se 

reproduzca 

El ritual empieza a tener carácter “divino” en el momento en que se cumplen las 

peticiones, puesto que se usan bienes simbólicos a cambio de cumplirlas. La forma como se 

aborda lo simbólico en el ritual permite su divinización, es decir lo simbólico es usado para 

representar las ofrendas  al santo popular, y  una forma de comunicarse entre lo profano y lo 

sagrado.  

b) Otro de los elementos propios del culto son los símbolos utilizados por las trans a la hora 

del ritual. Las entrevistas arrojan evidencia de las significaciones colectivas que tiene el grupo 
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acerca de los objetos de culto: llevan arroz como símbolo de prosperidad, notas con promesas, 

el agua para la sed de las ánimas, las velas representan la energía divina,  el fuego representa 

la protección luz y calor, las flores significan agradecimiento y el billete de veinte mil 

representa la prosperidad económica. Además de enunciar los objetos y su representación, las 

creyentes portan conocimiento de los significados, lo anterior debido a la transmisión de 

saberes simbólicos y religiosos entre trans al llegar al barrio Santafé.  En esta medida, se 

garantiza la dimensión cultural de la práctica religiosa y cotidiana en la vida de dichos sujetos. 

c) Una tercera característica  del rito es su tradición oral, la cual es sumamente importante en 

la transmisión del acervo religioso. Esto trae como  consecuencia la flexibilidad en que la 

persona puede hacer el ritual, ya que no existen reglas, códigos o leyes sagradas que indiquen 

la forma correcta de ejecutarlo
4
. El único elemento que está escrito es la oración, que la 

mayoría de creyentes tienen en versión de fotocopia o en versión plastificada a color, es un 

elemento indispensable que muchas cargan en su billetera y la usan al momento de realizar el 

ritual. Weber lo define como “la técnica mágica en interés del gremio… pero también se da en 

todas partes una porción del saber mágico que se convierte en objeto de un adoctrinamiento 

sistemático del resto del pueblo” (1944, p. 369). 

d) Aunque el ritual no está constituido por palabras y se caracteriza por una flexibilidad en la 

estructura de ejecución del mismo, existe una regularidad en la cadena de acciones que se 

realizan al momento del culto, dentro de las cuales se encuentra el uso de la oración, como 

único registro escrito. Así pues, la repetición de formas de ofrenda y reproducción de pautas 

de conducta permiten la rutinización y consolidación de un rito fijo. 

                                                           
4 En campo se hizo evidente que la realización del rito es asequible a cualquier persona que se acerque por primer vez, y 

es común ver que personas no trans se acerquen a preguntar cómo realizar el rito, sin embargo  el origen, consolidación y 

permanencia del ritual se debe a las fieles trans. 
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e) El billete de veinte mil pesos cumple con la  dramatización de  los fines que el creyente 

desea lograr: en este caso, llevan el billete de veinte mil pesos haciendo alusión que eso es lo 

que quieren materializar por medio del ritual.  Según esto, el rito se define como mimético, ya 

que la intención de hacerlo es obtener dinero en los próximos días y este fin es argumentado y 

legitimado por ser el santo del billete, lo cual facilita el cumplimiento de la petición y se 

acomoda a los parámetros éticos del trabajo de los creyentes.  

En dicha dramatización se puede ver como el ascetismo occidental permite que la 

acción de las creyentes y su actitud frente a su realidad, no sea en cuanto a una “negación del 

mundo” ya que asumen su condición social por medio de la religiosidad, y esta es la forma de 

lidiar con sus escenarios de existencia.  

f) Existe un proceso de socialización y la creencia se transmite como una tradición, en el 

momento en que las trans llegan al barrio a ejercer la prostitución, las demás les recomiendan 

a Garavito como Santo Popular. El hecho de asistir al ritual todos los lunes, implica que exista  

una “presencia semanal a servicios de culto” (Weber, 1944, p. 334)  lo cual refleja la forma en 

que se interioriza el ritual en la cotidianidad de las creyentes, dicha religiosidad no tiene 

parámetros estrictos éticos, esto  permite  que vivan más armónicamente justificando la 

validez de su forma de vida.  

Hola sí, buenos días, eh eh  pues sí a Garavito lo conocí desde que llegué al barrio 

Santafé, mis amiguitas del barrio, las que ejercen la prostitución me lo 

recomendaron, porque es el que trae la luka, es el que trae el cliente y además es un 

santo que lo protege a uno del mal ¿sí?... nunca me desampara, siempre y cuando yo 

venga y le traiga sus florecitas (Francis, comunicación personal 2013). 
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g) Existe un modelo de fe que está relacionado directamente con la experiencia del ritual, la 

creencia en este y las vivencias propias del barrio Santafé: “Hay mucha fe, en los niños 

bandidos del barrio y todas las chicas que trabajan en el barrio…Eso siempre va en la fe, tengo 

mucha fe” (Sofía, comunicación personal, 2014).  

h) Las actitudes de las creyentes y la socialización de su experiencia permite abordar un 

consenso en la efectividad del rito a Garavito. 

Posteriormente se vuelven a parar al frente de la tumba, la miran y le empiezan a 

hablar, esta acción ya es más compartida, le hablan a la tumba: “oíste Garavito tú me tienes 

que ayudar y te juro, te juro que sigo viniendo, además hoy terminé mi novena”[lo que es 

indicio, de ser un tipo de religiosidad popular es más catolicismo popular ya que adoptan 

discurso católico para la ejecución del rito]mientras le responde su compañera: “él ya sabe 

lo que me tiene que dar, solo le pido ese préstamo y ya”.(Diario de campo, 2013). 

En resumen, la religión es un mecanismo para enfrentar las circunstancias sociales. En 

este sentido, el ritual es una herramienta para afrontarlos problemas que las trabajadoras sexuales 

trans experimentan en su cotidianidad. Además, acuden creyentes pertenecientes al mismo 

círculo social, lo cual indica que sus necesidades y problemas son semejantes. En esta medida, las 

dinámicas y  relaciones sociales que se evidencian en el barrio Santafé también se pueden ver en 

el Cementerio, puesto que los creyentes poseen status y roles compartidos. 

En el momento en que llegan a realizar el ritual, se manifiestan las alianzas entre ladrones 

y trabajadoras sexuales, además asisten vigilantes del barrio, lo cual evidencia que el ritual 

pertenece a la población del Santafé. Empieza siendo un ritual característico de las trans, pero 

ellas atraen otro tipo de habitantes del sector, en esta medida, el ritual y el espacio de la tumba 

permiten reunir a personas del barrio en un lugar diferente, manteniendo su posición social: “si, 
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ellos también van a donde Garavito. De por sí los gays con los malandros son como una unión, 

ellos nos cuidan, nos protegen” (Trans de Cúcuta, comunicación personal, 2014). 

Además del rito a Julio Garavito, existen ritos de iniciación en el momento en que las 

trans llegan al barrio Santafé, en donde experimentan procesos de socialización, emprenden una 

nueva cotidianidad y aprenden nuevas pautas sociales, morales, fisiológicas ( tránsito de hombre 

a mujer), estéticas y laborales: 

Bien, es muy chévere, pues claro que me hace falta la familia, el calorcito, pero acá 

me recibieron muy bien y también me aceptan y me ayudan, hay unas amiguitas que […] 

llevan mucho en el barrio y de verdad que sí se han portado muy bien conmigo, están 

pendientes de mí, me prestan plata y, pues sí, pendientes, me recomiendan dónde operarme, 

qué tomarme y dónde comprar la ropa”(Francis, comunicación personal, 2013). 

En esta medida, se realiza el ritual con el propósito de recibir billetes de veinte mil, el 

significado es el amparo económico por medio de lo religioso, y su función social se ha hecho 

manifiesta al conglomerar  una comunidad que tiene necesidades similares, que les hace sentirse 

identificados y  cómodos al momento de socializar e ir al cementerio todos los lunes.  

3.1  La oración: un consumo simbólico  

Desde la perspectiva de Marcel Mauss (1970), se aborda  la obra espiritual, y la 

experiencia religiosa que los creyentes generan  dentro de un marco colectivo a través de la 

oración, como un fenómeno social.  De esta manera, metodológicamente la oración es una 

herramienta representativa, la cual indica un aspecto de la religión que la constituye, en donde se 

abarca una estrecha relación entre la religiosidad y una determinada organización social.  
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La oración a Julio Garavito se vende como producto de consumo simbólico en la entrada  

del Cementerio Central,  la fotocopia  porta la imagen del billete de veinte mil pesos junto a la 

oración. Existen dos versiones acerca del origen de la oración a Garavito: la vendedora de velas, 

flores y oraciones afirma que la oración  la elaboró un adulto mayor y la convirtió en una 

fotocopia para su divulgación y acceso rápido y fácil a los creyentes,  lo anterior a cambio de un 

favor que Garavito le concedió.  La segunda versión se relaciona con  los curas populares, la 

masificación  del ritual permitió que los curas se apropiaran  de  la oración, y la compartieran 

utilizándola también como tarjeta  de presentación para atraer más creyentes.  

Según Weber (1982), lo anterior es reflejo de la pérdida de poder de los sacerdotes en este 

tipo de población, lo cual implica una adaptación por parte de los curas populares de incluir o 

aceptar la devoción y el rito a  Garavito. Es decir, algunos curas populares aceptan el ritual de 

Garavito y han logrado establecer vínculos con algunos creyentes, a quienes les ofrecen misas. 

En cierto sentido esto representa para la trabajadora sexual trans una aceptación e inclusión  a la 

“Iglesia” y, por otro lado, un intento de aglomerar  más creyentes a los servicios que ofrece el 

cura popular (Véase figura 5). 

Figura 5. Fotocopia de oración a Julio A. Garavito 
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Ahora bien, es necesario comprender  la función de la oración en el ritual: generalmente 

los creyentes se acercan a la tumba y “golpean” para anunciar su llegada, ubican  las flores,  

extraen la oración y la leen mientras frotan la tumba; al terminar, la vuelven a golpear para 

anunciar su despedida, y en algunas ocasiones frotan sobre la tumba; el billete de veinte mil. La 

lectura de la oración es individual, lo que refleja el carácter mágico del ritual. Es necesario 

recalcar que el creyente decide  hacer uso o no de  la oración. 

Se puede ver  cómo lo religioso y lo mágico se incluyen en el discurso de la oración y en 

el ritual. La oración cumple con parámetros estructurales y gramaticales propios de oraciones a  

santos canonizados  por la Iglesia Católica, sin embargo, la característica de Garavito como Santo 

Popular no permite su legitimidad institucional. La oración emprende validez al ser ejecutada y 

rutinizada por los creyentes, y su legitimidad es tan popular como el santo al que se le reza. Sin 

embargo, la integración en el ritual de oraciones que hacen  parte de la liturgia católica como el 

Padre Nuestro y el Ave María, y la adoración al Espíritu Santo, que en este caso complementan la 

devoción popular, ponen en evidencia la intención de legitimar el rezo en parámetros católicos. 

En esta medida, la oración a Julio Garavito, materializada y  objetivada bajo parámetros 

significativos, emprende una comunicación entre el creyente y el ser sagrado, ya que por medio 

de dicha oración se hace solicitud de ofrendas y peticiones,  se ejerce una dinámica de diálogo y 

una intersubjetividad entre el tiempo vivencial de las creyentes y el tiempo sagrado de la 

eternidad (Mauss, 1970). 

En la colectividad que ha empleado, construido y ejecutado la oración, se puede ver  el 

proceso en el que designaron a Julio Garavito como santo popular legítimo dentro de su religión, 

en donde hay un tránsito de lo religioso a lo mágico, como una necesidad de “eficacia” mucho 
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más rápida, ya que se vela por una salvación y “ayuda” terrenal a corto plazo, más no por una 

salvación en la eternidad.  Se comprende la necesidad de las trabajadoras sexuales trans por tener 

seguridad económica por medio del trabajo a través de  su cuerpo, además de pedir protección, lo 

cual indica el ritual como un espacio disolvente de conflicto.  

3.2 El cliente y la cirugía como milagros 

Se debe entender que el ritual se traslada a la vida cotidiana en las experiencias que los 

creyentes catalogan como  “milagros”.  El cumplimiento de los milagros simboliza la necesidad 

de una seguridad religiosa, de sentirse protegidos y de justificar  las desgracias y las buenas 

experiencias. En la medida en que relacionan sus experiencias como milagros, las justifican con 

el cumplimiento y la responsabilidad autónoma con la que hacen el ritual.  En  este sentido las 

experiencias buenas son justificadas por lo sagrado.  Ejemplo de ello, es el momento en que 

recolectan el dinero para hacerse una cirugía y se lo atribuyen a Garavito, quien intervino 

simbólicamente para conseguir clientes suficientes para hacer posible la intervención quirúrgica.  

Lo anterior demuestra una forma racional de realizar el ritual, ya que el creyente acude a 

esta tumba para garantizar su estabilidad económica (Weber, 1944, p. 341). El hecho de que no 

tengan seguridad social e institucional permite que cada lunes acudan a la tumba para simbolizar 

y generar abstractamente su seguridad económica, además el hecho de portar condiciones 

laborales similares, les permite socializar acerca de sus experiencias y dar testimonio del 

cumplimiento de sus peticiones.  

Ahh sí, lukera, claro, por lo regular plata, pavos, estoy pidiendo plata, que nos llegue la 

plata. Claro, que nos traiga plata y si nos trae plata tenemos que seguir disfrutando, traemos 

más velitas y las promesas… cuando uno viene a acá si lo más probable es que uno saque 

billetes de veinte (Gabriela y Sharik, comunicación personal, 2010). 
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3.3 Ser trans, ser creyente 

A continuación se describirá el perfil de la creyente trans trabajadora sexual a partir de sus 

características como fiel. 

Religiosidad ritualista puede actuar en sentido moral cuando el cumplimiento de los 

preceptos rituales exige el activo actuar ritual. El lado formalista del rito llega a 

sistematizarse de tal modo en una amplia “ley”, que se necesita un aprendizaje y una 

enseñanza especiales, para conocerla de un modo suficiente (Weber, 1982, p.422).  

El perfil de las creyentes trans del barrio Santafé se relaciona con el concepto de laicos, 

desde la perspectiva de Weber (1944), como la expresión de simpatizantes no organizados. Lo 

anterior se refleja en la libertad y flexibilidad con la que se puede ejecutar el ritual. Sin embargo, 

se evidencia una imitación, adaptación e incorporación de las acciones que el novato aprende del 

creyente antiguo, lo que permite que el grupo de fieles reproduzca el ritual de manera similar.  

La aceptación en el barrio implica introducir a la trabajadora sexual nueva en los ritos que 

tienen lugar en el Cementerio Central. En donde se le presenta a Garavito, quien será el que le 

ayude a justificar simbólicamente sus ganancias y a refugiarse de sus condiciones sociales. 

La migración al barrio Santafé y el aislamiento de su familia implica una integración con 

otras trans y en esta medida se crean vínculos familiares que permiten la compañía entre ellas 

para ir a la peluquería, comprar ropa, hacerse la cirugía, cuidarse, compartir experiencias 

laborales, e ir al Cementerio Central a hacer los rituales: 

Nosotras creamos un tipo de familia nuclear. A la que nos acoge cuando llegamos a la 

calle, a la que nos enseña un poco, nos abre un poco los ojos cuando salimos al mundo, la 

llamamos madre .A la que está al lado de nosotras, a la que creció con nosotras, a la que 
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sufrió con nosotras, a esa le llamamos hermana. Y a la que acogemos para transmitirle un 

poco la experiencia, la llamamos hija.(Putas o peluqueras: 2010). 

Al momento de visitar el cementerio, las creyentes nuevas adaptan el ritual a su acervo 

religioso para confrontar  su estilo de vida(véase figura 6), la percepción acerca de la muerte 

(muerte en cirugías,  por enfermedades de transmisión sexual, riñas o asesinato por parte de la 

autoridad policial), enfermedades (bajas defensas, inanición), y situaciones de crisis, entre otras 

experiencias de la cotidianidad.  Este acervo, se ejecuta en la media en que los motivos de las 

prácticas son la mejora y el control del futuro propio por medio de rituales y ofrendas a las 

ánimas o Santos Populares.  

…Además de visitar a Garavito, visitamos a las parcelitas, por ejemplo una se 

murió haciéndose cirugías, la cola, con el mismo [doctor] mío. Yo también casi me muero 

haciéndome la cirugía de la cola, lo mismo que la mató a ella casi  me mata a mí. Uno a 

veces quiere retoquecitos, uno se ve como muy flaquito y dice: ¡ay no! yo quiero como 

masita. Casi me muero porque el silicón se me pasó a los pulmones, duré mes y medio allá 

con tubos mi amor en todas partes (Gabriela y Sharik, comunicación personal, 2010). 

 Figura 6. Trans haciendo el ritual a la tumba de Julio A. Garavito 

Fuente: Diario digital información LGBT en la red. carlantonelli 
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Según Weber (1944, p. 403), se podría decir que existe un consuelo religioso a las 

necesidades internas y externas. En el caso de las primeras, el ritual a Garavito ayuda a satisfacer 

necesidades que resultan de la transformación transexual y de la exclusión social que esto 

implica. La externa tiene que ver con la satisfacción de sus necesidades sociales y económicas. 

En otras palabras, el ritual permite satisfacer tanto necesidades simbólicas y sociales, como 

necesidades económicas que son propias de la cotidianidad del barrio Santafé. 

La experiencia y la rutina son  fundamentales para entender la permanencia de la 

ejecución del ritual, su herencia generacional, y los testimonios que reflejan la efectividad del 

acto religioso. El ritual es la herramienta sagrada, la cual adquiere sentido en la forma de vida de 

las creyentes y facilita espacios de convivencia e integración. Un ejemplo de esto, es que en los 

cuatro años de trabajo de campo, no se han visto riñas frente a la tumba de Garavito, incluso 

ladrones hablan de cómo actúan y cómo asaltan a las personas y las trans conversan acerca de sus 

experiencias en las “riñas”, el tipo de clientes que han tenido, y la brujería que han hecho como 

forma de venganza. Sin  embargo, dentro del Cementerio, mantienen una relación cordial con los 

demás, quienes además de ser sus vecinos o su competencia laboral, son también creyentes.  

De esta forma, se identifican entre ellos y respetan el espacio, el cual es definido como un 

espacio para “pasarla bien, fumar (marihuana), hablar con todos, rezar, visitar a Garavito y pues 

sí, también distraerse y empezar la semana bien” (Darly, comunicación personal, 2012).Es un 

espacio destinado por los creyentes para distraerse, alejarse y estar con sus semejantes en otro  

lugar diferente al que trabajan, viven y luchan. Se apropian y respetan el espacio, el cual además 

de ser sagrado permite compartir sus experiencias cotidianas. La mayoría de creyentes se acercan 

a la tumba, realizan el ritual, en donde se encuentran a sus amigos-vecinos del barrio  (parceros), 

se sientan y fuman marihuana, oyen música desde sus celulares y conversan hasta que lleguen 
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otros creyentes que realizan las mismas acciones. Algunos se quedan entre una y cuatro horas, 

otros realizan el ritual y se van (depende si encuentran amigos para fumar marihuana, y de la 

disponibilidad que tengan en su tiempo libre).  

No pues en la tumba de él no sé exactamente cuánto tiempo pero más de dos horas 

sí, a veces uno encuentra buen parche para fumar, hablar, cantar o se sienta a esperar a quien 

se encuentra y pues sí, ¿ no?o sea es que el lunes de Garavito y lunes de parceritos porque a 

veces uno allá en el barrio no puede hacer lo que hace acá, porque allá cada uno está en su 

trabajo y en su cuento y uno ya sabe en que está el otro, en cambio acá uno encuentra paz y 

pues sí… se sienta a charlar a hablar del cliente, que del robo, que del arriendo, que las 

piezas”(Francis, comunicación personal, 2013). 

Otro  uso del  Cementerio Central como espacio sagrado, es su tierra, pues esta es 

aprovechada para hacer sus “trabajos”
5
(cultos domésticos de brujería) con el fin de hacerle 

maldad a su “enemigo”. Lo anterior demuestra el Cementerio  como espacio en el cual no se 

irrespetan entre creyentes,  pero esa función sacra les es útil para ejecutar sus trabajos mágicos 

independientes en otros espacios. 

Por otro lado, la forma en cómo se constituye la identidad del Santo Popular, refleja los 

esfuerzos identitarios por parte de los creyentes de crear una figura sagrada que se asemeje a la 

vida que ellas tienen. En este sentido, se puede ver cómo el modelo mítico del santo ha permitido 

que Garavito sea recordado como un hombre mujeriego, que le gustaban “las niñas” (trabajadoras 

sexuales), y esto les permite justificar que él sea su santo. Sin embargo, existen dinámicas 

identitarias más arraigadas colectivamente entre creyentes, que van más allá dela identidad entre 

                                                           
5 Cotidianamente las trabajadoras sexuales trans llaman trabajos a la brujería que realizan con el fin de hacerle daño, 

mal a otro individuo o con el propósito de poner a su servicio a alguien más. 
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el creyente y el santo, es decir se evidencia semejanzas y necesidades socioeconómicas que las 

creyentes comparten y que permite la cohesión entre ellas respecto al ritual.  

Por último, la concepción del mal no existe como tal, únicamente existe su relación con el 

Santo Popular, sus condiciones de vida permiten que no establezcan pecados ni formas de vida 

inmorales ya que viven en un entorno donde la estigmatización y el vandalismo hacen parte de su 

cotidianidad, y son prácticas legítimas y válidas. Una de ellas afirma: “yo soy una mujer fuerte, 

guerrera, a diario es una pelea enfrentar al mundo, enfrentar la crítica, la murmuración, la 

ridiculización, marginación, exclusión” (Putas o peluqueras: 2010). 

3.4  Herencia generacional 

La forma en que Garavito obra en el castigo es por medio de los actos humanos y de la 

relación recíproca que tiene con el creyente; de esta manera, el creyente al sentir que está 

incumpliendo las reglas o parámetros del ritual, puede considerar que sus desgracias son la 

consecuencia de este descuido: de esta forma el fiel relaciona lo malo que ocurre en su vida con 

el incumplimiento del ritual. Existen creyentes que afirman la presencia de Garavito en sus 

sueños, en donde él reclama por su olvido. Existen otros creyentes que perciben su relación 

autónoma y no tan dependiente al santo, es decir, ellas deciden cuándo visitarlo, sin embargo, 

este tipo de creyentes son las que van dos o tres veces a la semana, razón por la cual tienen el 

ritual y la relación con el santo tan interiorizada que ya es visto no como un compromiso de cada 

uno sino como una forma de vida, ejemplo de lo anterior es la siguiente conversación entre tres 

trans: 

-A Garavito se le pide plata, la oración.  
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- A Garavito yo lo veo como una persona que con el miedo y eso uno le pide, le 

refriego el billetico de veinte, los clientes me pagan en billetes de veinte, uno sale a trabajar 

y le pide a las almas benditas les pide y llegan los fajos.  

-No es a cambio de venir, uno lo hace por gusto uno lo hace porque uno quiere. Le 

pone la velita azul (Trans Cúcuta, comunicación personal, 2014). 

 

La ética religiosa que plantean los creyentes es válida dentro de su cotidianidad, ya que es 

una religiosidad que se adapta a su forma de vida: “se encuentran medios convincentes para 

interpretar que la falta de éxito, no se adjudica a dios, sino a la conducta de sus 

adoradores”(Weber, 1944, p. 347). En esta medida, el creyente encuentra las razones por las 

cuales le ocurren desgracias, y en efecto, las relaciona con su comportamiento en relación al 

ritual.  En este caso, las desgracias no se le adjudican a dios sino a la manera como el creyente se 

ha relacionado con el Santo Popular, o cómo ha condicionado su imaginario religioso.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver que las devotas a Garavito no constituyen 

una congregación permanente, ya que cada creyente puede manejar individual y libremente su 

relación  y su forma de hacer el ritual. En esta medida, los creyentes  deciden si hacer novena,  ir 

todos los lunes o ir cada vez que tienen una necesidad.  

Lo anterior, hace parte de la autonomía del creyente y la forma en que la religiosidad hace 

parte de su vida, sin embargo, se ha vuelto rutina que los lunes sea el día que ellas destinan para 

visitar a las ánimas y asistir al cementerio además de sus labores cotidianas: 

Mi lunes, pues para mí el lunes es el día que descanso porque vengo al cementerio, 

hago mis vuelticas como ir a la peluquería y ponerme coqueta (risas) pa´ arrancar la semana 
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bien, entonces vas donde Garavito lo visitas y en la semana empiezas a ver que cumple, si yo 

cumplo él cumple.(Francis, comunicación personal, 2014). 

Finalmente, se puede ver cómo “la educación mágica”(Weber, 1944) se transmite 

generacional y oralmente en donde acciones como pintar la tumba, barrer el piso, echar agua, 

tocar la tumba para avisar que el creyente llegó, se vuelven normas indirectas de la ejecución del 

ritual. El habitus religioso de cada creyente, obra religiosa y libremente de acuerdo a como éste 

quiera llevar a cabo la religiosidad dentro de su cotidianidad, pero su acción se establece dentro 

de los marcos culturales y religiosos del Barrio Santafé. 

3.5  Catolicismo popular en el Cementerio Central 

Para Weber, la urbanización y el proceso de modernización, implican un cambio de 

creencias y de valores, en donde  la ética y el habitus religioso se ven moldeados por fenómenos 

propios de las urbes. Este es el caso del catolicismo popular, producto de una mezcla de prácticas 

religiosas rurales y urbanas. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales trans representan mitos, 

amuletos y creencias propias de sus regiones, que en la mayoría de casos son de origen rural.  

Porque tú vas a un pieza de una nena que trabaja en Santafé donde nosotras 

trabajamos, tú en todas las habitaciones vas a ver que su… si me entiendes su ritual, las 

ánimas, sus monedas, su agua, su velón, por lo regular en la mayoría tenemos en un 

rinconcito la velita, el vaso de agua, las moneditas, si usted está cansada de trabajar o algo 

usted las tira para que le llegue plata o enrolla de veinte mil, lo envuelve y mañana usted 

tiene lo que es(Gabriela y Sharik, comunicación personal, 2010). 

La religión desde la perspectiva de Weber (1944, p. 351) se puede ver como un 

“incremento de ganancia privada para el fortalecimiento de poderes políticos y económicos”, 

además de ser un instrumento que permite generar seguridad social. En el caso de las creyentes 
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trans, el ritual se realiza con el fin de obtener dinero y de mejorar su situación económica, es un 

interés privado, así el ritual “calma” la mayoría de las angustias de los habitantes del barrio 

Santafé. Así mismo, el reconocimiento del rito a Garavito como “el rito de las trans” y la 

exclusividad del espacio de la tumba, en donde los curas populares, los celadores, los creyentes, 

los funcionarios de la alcaldía, los vendedores, los sepultureros y los visitantes esporádicos del 

cementerio saben que son ellas quienes adoptaron el ánima, las empodera otorgándoles un lugar 

específico en las relaciones sociales del Cementerio Central.  

En el catolicismo popular se debilitan las exigencias éticas. Esto permite  que las 

trabajadoras sexuales trans puedan interiorizar simbólicamente y socialmente sus parámetros 

morales. En otras palabras, esto facilita e individualiza  la ética de cada creyente. 

Otro factor del catolicismo popular es que en él los pecados no tienen tanto peso, como si 

lo tiene el cumplimiento con el ritual. Los pecados no son vistos como pecados sino como formas 

de actuar que se normalizan en su contexto. Es decir, el hecho de que el creyente decida ejecutar 

el ritual todos los lunes, permite que se establezca una relación “más estrecha” con el Santo 

Popular. La relación y función del santo es constituida por el creyente, por consiguiente elúnico 

incumplimiento que es legítimo en el ritual, es cuando el creyente no cumple la promesa (visita).  

La sacralización del ánima está enmarcada en su  representación para el creyente, quien 

establece una  relación más terrenal que sagrada, buscando que sea el alma quien intervenga en su 

realidad desde lo divino. Sin embargo, existen tipos de relaciones, unas más estrechas que otras. 

Algunas establecen un vínculo personal en el que el ánima sagrada, en este caso Garavito, hace 

parte de éxitos y fracasos diarios del fiel. Y también se presentan casos en los que  se decide 
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establecer una relación distante con el santo, resaltando  la importancia y las consecuencias del 

compromiso con un ánima. 

Los rituales que se hacen bajo el marco del catolicismo popular, son rituales que abarcan 

formalismos propios de las culturas, en el caso del barrio Santafé, la cultura es constituida por 

individuos que en su mayoría no son de Bogotá. Lo anterior, evidencia la mezcla de acervos 

religiosos de cada región, con sus amuletos y creencias, constituyendo así rituales propios como 

lo es el de Garavito e interiorizando rituales existentes que complementan los afanes por los que 

se reza cada lunes. Un ejemplo de lo anterior, es el caso de las creyentes de Cúcuta quienes son 

devotas de la india Tibisay, la oración de esta india les es útil para atraer a los clientes en las 

cantinas. Dicha creencia complementa el ritual a Garavito, ejercen el rito y al momento de estar 

con los clientes de manera silenciosa rezan la oración:  

Hermosa india de nuestros fértiles valles, concédeme la magia tuya de  cantinas ,a los 

hombres de mi alrededor y a quien yo quiero…Muéstrame bella ante los hombres, para que yo 

pueda traer al hombre que yo ame, que se sienta atraído por mi belleza tanto interior como 

física y quede perdidamente enamorado… siempre te prenderé una vela rosada con tal que me 

concedas tu gracia.(Trans de Cúcuta, comunicación personal, 2014). 

Magia 

La acción mágica del ritual se repite, y crea la existencia de un círculo mágico religioso, 

en donde la imitación entre creyentes permite una  objetivación de la manera como se ejecuta el 

ritual.  Según Weber, la oración, la ofrenda y el sacrificio son de origen mágico, en tanto se forza 

al santo popular a cumplir las peticiones personales,  por medio de la ejecución del ritual. 
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En la magia existen elementos racionales que, según Weber (1944, p. 361), están basados 

en la religiosidad cotidiana. Es decir, en la ejecución del ritual cada lunes. Y, por otro lado, en su 

uso como “amuleto” para rechazar el mal y para las ventajas propias individuales terrenales. 

Weber (1944)  aborda la religiosidad desde la postura  irracional, ya que en primera 

instancia se acude a los motivos religiosos más que a los económicos, pero en el caso del culto a 

Julio Garavito se evidencia la racionalización religiosa. Ya que el motivo principal por el cual 

acuden a la tumba es por los intereses económicos que representa el billete de veinte mil y la 

imagen de Julio Garavito.  

Así pues, el motivo inicial del rito es de carácter económico, su  racionalización permite 

que  bajo fundamentos religiosos se cumplan materialmente las peticiones, y en esta medida  la 

religión apacigüe las frustraciones económicas que el creyente vive día a día.  

En síntesis, se puede ver que el ritual que se realiza a la tumba de Julio Garavito es un 

ritual mágico-religioso y en él no se puede ver claramente la diferencia entre magia y religión, 

evidencia de lo anterior son los sacerdotes o curas populares que no logran regular ni 

monopolizar el culto.   

3.6  El cura popular: de juzgar a aprobar, de rechazar a incluir, de rezar a pedir 

En primera instancia hay que entender que la mayoría de curas que se encuentran en el 

Cementerio Central poseen características que los han llevado a ser catalogados como curas 

falsos (estar en la entrada trasera del cementerio esperando a un cliente que desee pagar una misa 

yla ambigüedad de los nombres de las iglesias a las que afirman pertenecer). Sin embargo, 

representan en la mente del creyente la aceptación del culto por parte de la institución católica. 

En algunas ocasiones, los curas intentan acoplarse a los ritos, aceptando intenciones (pago a 
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cambio de nombrar al ánima en la misa), a pesar de considerar que los creyentes de los santos del 

cementerio confunden su idolatría con la religión, y argumentan que ellos (los sacerdotes), por 

medio de sus sermones intentan corregir los errores doctrinarios de los fieles.  

Los fieles que acuden a los curas populares no lo hacen en busca de absolución por sus 

pecados o con la intención de confesarse, no se acercan a ellos con fines doctrinarios, ni  esperan 

que se les dé la penitencia que deben cumplir. Aunque para ellos estos sacerdotes representan la 

institucionalidad, los devotos se acercan a ellos esperando solo ser escuchados, contarles sus 

angustias, sus problemas y sus esperanzas. 

Algunos curas han intentado realizar misas en la tumba de Garavito, es entonces donde se  

hace evidente la incomodidad mutua. Un ejemplo de esto es la forma en la que uno de los 

sacerdotes relaciona a los fieles del santo del billete con el vicio, el pecado y desprestigio:  

Yo  he realizado misas donde Garavito pero me miran como si fuera un  bicho raro, 

no me fue bien, me sentí como si estuviera con redbull, vi muy rápido las estrellas porque ahí 

se acerca mucho joven travesti a probar sustancias alucinógenas… Eso es catolicismo 

ignorante(Padre Miguel Ángel, comunicación personal, 2013). 

En el caso de los creyentes, es probable que hayan estado predispuestos por un 

acontecimiento de indiferencia previo por parte de los curas. En general, los creyentes mantienen 

una relación distante con los sacerdotes, que se limita a un respetuoso saludo y un ocasional pago 

de intención. Así mismo, se hace evidente que dichos sacerdotes catalogan como inculta la 

creencia en Santos Populares, sin embargo, siguen ofreciendo las misas pagas frente a algunas de 

sus tumbas argumentando que en sus plegarias hablan de las ánimas de los santos solo como 

ánimas benditas, es decir, integran el ritual dentro de la doctrina y la liturgia oficial. 
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En la medida en que se ha masificado el ritual a Garavito, los sacerdotes han querido 

acoger a los creyentes y hacer misas comunitarias. En este sentido, incluyen a los creyentes de 

Garavito, como cualquier otro creyente católico: “…todos somos seres humanos, basados en el 

mandamiento del amor, amarnos los unos a los otros no armarnos los unos a los otros” (Cura 

popular, comunicación personal  2013).  

Otros curas divulgan una versión diferente de la oración a Garavito, que es estéticamente 

más atractiva que la que venden en el la entrada del Cementerio (fotocopia)  y que además 

funciona también como la carta de presentación del cura popular. En esta medida, los sacerdotes 

populares se adaptan al círculo religioso al que pretenden ofrecer sus bienes simbólicos a cambio 

de una donación monetaria:  

cuanto más se empeña una clase sacerdotal en reglamentar la práctica de la vida de 

los mismos laicos de acuerdo con la voluntad divina y, sobre todo, de apoyar con esto su 

poder y sus ingresos, tanto más tenía que acomodarse de alguna manera al grupo de ideas 

tradicionales de los laicos(Weber, 1944, p. 375)   

Esta es una característica del catolicismo popular que se evidencia en el Cementerio 

Central de Bogotá. Y permite comprender la transformación del ritual. Mientras hace tres años 

los curas rechazaban totalmente los ritos a Garavito, en el momento de su masificación y 

expansión, se han adaptado a ellos. Bajo su rol de representante de la iglesia han buscado por 

medio de parámetros eclesiásticos y doctrinales integrar este ritual dentro de los bienes 

simbólicos que administran, y de esta manera poder ganar dinero.  Su gracia institucional se está 

adaptando a los rituales hechos a Garavito. Antes justificaban que los fieles del billete eran 

personas pecadoras y que no les gustaba que consumieran alucinógenos, hoy en día, están 
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encontrando formas para integrarse con el discurso de la igualdad de los seres humanos, y de un 

dios que ayuda a todas las personas, sin importar su contexto social.   
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4. Ética del creyente: salvación del asesinato, de la mala cirugía, de la riña y  la 

mísera 

 

En la vecindad del barrio Santafé no existen unas diferenciaciones económicas ni sociales 

marcadas, lo cual permite estandarizar los parámetros éticos, y por consiguiente religiosos (ya 

que la mayoría tienen las mismas necesidades).A la vez existe una solidaridad entre las personas 

que llegan a ejercer el trabajo sexual, puesto que las introducen  al estilo de vida económico-

político social y religioso propio de la comunidad del barrio Santafé.   

Las niñas son muy juiciosas trabajan todos los días, yo vivo acá en el barrio nunca 

he visto problemas con las niñas antes si alguien viene a molestarlas, se apoyan entre todas, 

entre todas, por lo menos pasan tipos grabando y se paran les hacen quitar las cámaras. Llevo 

viviendo ya harto tiempo en el barrio, la verdad es que soy una de las niñas que trabaja 

también…. (Sofía, comunicación personal, 2014). 

En este sentido, los parámetros éticos religiosos se distinguen entre trans cuando llegan al 

barrio, en donde se deben acoplar a las dinámicas morales, laborales, estéticas y familiares 

propias del Santafé.  En donde prima la unión regional (las de Cúcuta,  las paisas, las de Girardot, 

las costeñas) en el momento en que llegan, hasta que  empiezan a integrarse. El proceso de 

integración se ve permeado por  riñas y competencias de índole físico (competencia de cirugías, 

mantener una buena figura, adelgazar) y laboral (quien logra mantener clientes fijos). La 

competencia se lleva al ámbito de la brujería blanca (para atraer clientes y buena suerte), por 

medio del rito a Garavito, o de rituales caseros como prender velas e, incluso, por medio de la 

brujería negra   (hacerle un “trabajo”  a alguien).  
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Se busca la salvación a corto plazo en relación con la  seguridad social y económica por 

medio de la ejecución del ritual a Julio Garavito, en donde el creyente espera una retribución.  En 

este sentido, es útil abordar  la forma en que Weber (1944, p. 419) relaciona la salvación como 

“una liberación de los sufrimientos físicos, psíquicos o sociales de la existencia terrestre”. La 

salvación a corto plazo, permite comprender la actitud frente al cuerpo (como trabajo) y por 

consiguiente su desenvolvimiento en la esfera socio-económica. La liberación a la que se refiere 

Weber tiene lugar en el momento dela ejecución del ritual ya que las creyentes se refugian en él, 

lo que  permite entender cómo en la cotidianidad se racionaliza éticamente la religión de las 

trabajadoras sexuales trans.  

La manera en que las trabajadoras sexuales transexuales infringen los códigos y normas 

dentro de su sociedad, como pelear, robar o invadir espacios de otras,  no es catalogada como 

pecado, sino como conductas apropiadas  o inapropiadas. Es ante esto que los parámetros éticos 

no son juzgados por el Santo Popular ni por la religiosidad del creyente, lo que refleja la ausencia 

de un dios ético personal, ya que ellas mismas deciden los límites de su imaginario religioso, en 

tanto el Santo Popular tiene el mismo acervo moral que el creyente: 

Comparten un universo de respuestas; dan forma y reconocen símbolos de prestigio 

y de deshonra; evalúan las situaciones relevantes en función de sus propias normas y en su 

propio idioma, y en sus interrelaciones mutuas renuncian a la máscara del ajuste exigido por 

las circunstancias (Goffman, 1998, p. 35). 

La preocupación por lo lucrativo que expresan las trabajadoras sexuales trans se orienta 

en la racionalización del ritual en función de lo económico. Lo cual indica que el ritual a Garavito 

no representa una negación antieconómica del mundo, ya que el creyente afirma su fin al 

momento de ejecutarlo. Según esto, se evidencia cómo en el capitalismo los sectores sociales más 
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precarios racionalizan las condiciones simbólicas y sagradas con el fin de “calmar” de alguna 

manera su situación de desigualdad y peligro.  

Las acciones religiosas que se toman respecto al mundo  demuestran la afinidad entre la 

ética religiosa y el orden social. En esta medida, se puede ver cómo el orden sagrado se 

sistematiza según la propia realidad, lo que implica una tensión ética entre la realidad del barrio 

Santafé y el orden católico dominante, en el que los parámetros morales y de comportamiento de 

las trabajadoras sexuales trans, son autónomos.  

4.1  Esfera económica en la cotidianidad trans 

El contexto social trans  y su percepción en relación con lo económico,  produce la 

sistematización y la racionalización de las relaciones sociales y los conflictos de su vida en 

relación  con la esfera sagrada. Un ejemplo de lo anterior, es la anécdota narrada por una 

trabajadora sexual trans, quien relata la manera en que el cliente es útil tanto para la trabajadora 

sexual como para el ladrón: 

Uno va con el cliente cuando ya está bien borracho, lo mete a la pieza, le pica el ojo 

al bandido, pum  pum está con el cliente y cuando ya está bien borracho a la salida lo está 

esperando mi amiguito para atracarlo, ahí nos entra el billetico a los dos (Darly, 

comunicación personal, 2014). 

Según lo anterior, se puede ver cómo existe una solidaridad vecinal y además una 

justificación sagrada y racional de las acciones cotidianas que ejecutan. Cuando la recompensa a 

la acción es un billete, se agradece a Garavito, se le atribuye éxito a la creencia y se fomenta a 

que se repita la alianza entre trabajadora sexual y ladrón.  
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4.2  Dispensador de gracia 

El dispensador de gracia es el mismo creyente, ya que él  de forma autónoma guía su 

espiritualidad y su forma de vida.  Las decisiones referentes a sus acciones inmediatas y a largo 

plazo, son tomadas únicamente por él, a pesar de las influencias externas que pueda tener. Prueba 

de esto, han sido las transformaciones corporales, y su migración a Bogotá, que implica el 

rechazo y desapego de su familia y de su origen social.  

Al momento de enfrentar conflictos sociales que involucren a otras personas dentro del 

barrio Santafé, la madre (la trabajadora sexual con más antigüedad en el barrio que ejerce 

autoridad, puesto que se hace cargo dela distribución de los cuartos y préstamos) regula e 

intermedia la vida de las trabajadoras sexuales. Ya que ella es la que tiene la última palabra en 

momentos en que existen riñas o comportamientos inapropiados. Aunque no existen prejuicios 

acerca de los pecadores, abordan normas de convivencia que deben ser respetadas, para no acudir 

a su autoridad. 

…las madres si son las más más viejas, las re viejas las que a veces cobran por las 

habitaciones y pues a ellas sí con respeto porque son la ley allá, hay que llevarlas en la re 

buena (Francis, comunicación persona, 2013). 
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5. Representaciones colectivas por medio del culto a Julio A. Garavito. 

 

Para abordar el problema de identidad quiero hacer algunas aclaraciones que surgen de las 

reflexiones al momento de hacer las entrevistas.  Como  estudiante de sociología, quería encajar, 

clasificar o someter este grupo a una identidad particular. Ya sea de género o cultural, una 

categoría que fuera “sociológicamente  válida”. Sin embargo,  llegué a comprender que esa 

validez iba a ser útil únicamente para “ubicar” a mis compañeros de la academia, más no para 

hablar de la realidad ni de  las dinámicas identitarias que giran en torno al contexto  de las 

trabajadoras sexuales trans.  Por consiguiente, quise preguntarme acerca de su verdadera 

identidad social y cómo se percibe en ellas. 

Es por lo anterior que las entrevistas apuntaban a los temas religiosos, de los cuales se 

iban desenvolviendo otros como la aclaración de ser “niñas de la calle, maricas-locas,  

prostitutas” (Entrevistas, 2010-2014). Algunas ya se han transformado, otras prefieren ser 

hombres creyentes y en las noches trabajadoras sexuales, pero se catalogan como trans. Es en esta 

medida que en el presente trabajo acudí al término trans, ya que es la expresión  que usan entre 

ellas y que igualmente abarca al “gay, a la marica, a la transformista, a la transgenerista ”Sin 

embargo, todas estas expresiones se refieren a ellas como un grupo trans que convive en las 

mismas condiciones socioeconómicas. 

Como ha sido enunciado, el Cementerio Central lo frecuentan  personas que habitan 

barrios que limitan con  el cementerio, como el  Santafé.  Los visitantes en su mayoría  son 

creyentes, y entre ellos se reconocen y saludan. Lo anterior fue una limitación al momento de 

realizar las entrevistas, ya que  no portábamos el mismo acervo social y cultural de los creyentes, 

además eran evidentes las distintas maneras de vestir, hablar, y de mover el cuerpo entre nosotras 
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y ellos.  Optamos por tratar de acercarnos o acoplarnos  a las dinámicas ejercidas por las 

creyentes, por medio de nuestra experiencia religiosa, de esta manera logramos acercarnos a 

través de algo que compartíamos: el interés en Garavito. A continuación, intento dar cuenta del 

análisis de las muchas conversaciones que tuve con ellas.  

De la  identidad personal a la identidad colectiva: creyentes  

Según Goffman (1998 p. 57), para estudiar la rutina diaria de una persona estigmatizada 

es necesario abordar la identidad social (división de mundo a partir de personas y lugares) y la 

identidad personal. Sin embargo en el caso de las creyentes del barrio Santafé, se puede ver como 

su lugar de trabajo, es en el que viven e intentan recrearse. En esta medida, sus experiencias están 

inmersas en los mismos círculos sociales activos, lo que permite abordar su condición trans desde 

su identidad personal y social partiendo del momento de su transición al barrio Santafé. 

Me vestía como chico y me transformaba de vez en cuando, hasta que dije no más, 

decidí que hacer con mi vida y me vine al barrio, al principio fue difícil porque te visibilizas 

como mujer, nos cierran puertas y empezamos a sufrir discriminación, exclusión y 

rechazo(Putas o peluqueras: 2010). 

Dicha transición puede verse como un rito de paso en donde transita a una nueva forma de 

identidad personal, la cual se transforma (desde lo biológico, el cambio de nombre, hasta la 

manera de vestirse y de hacer uso de su cuerpo). En el Santafé no son estigmatizadas, al contrario 

son aceptadas y los cambios mencionados hacen parte de las transiciones cotidianas  del barrio. 

En esta medida, son personas que aceptan dicha estigmatización la cual permite su fácil  

adaptación  al entorno, aunque conocen las consecuencias de su transformación: “Diana Navarro 

la trans, pero es que yo no soy únicamente la travesti: yo soy negra marica y puta…ejercí 
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prostitución por mucho tiempo y eso fue lo que me humanizó pa construirme como persona” 

(Putas o peluqueras: 2010). 

Lo anterior fue reflejado en las entrevistas, ya que no veían ningún problema en afirmar 

su trabajo y su género. Es decir, había varios casos en donde estas personas podían pasar por 

mujeres, pero ellas aclaraban su condición de trans  la mayoría de veces,  además hablan de sus 

vecinos como: “ladrones, dueños de la whiskería, la polla, la marica, bandidos”. Lo que 

demuestra que al hablar de su entorno social, catalogan a sus vecinos sin tapujos para expresar 

sus labores y acciones aunque éstas sean rechazadas por personas y espacios externos al Santafé.   

En las conversaciones con ellas se puso en evidencia que el  territorio permite que se 

sientan en confianza, ya que están rodeadas de personas conocidas del barrio. Es en alguna 

medida este contexto social el que explica su devoción religiosa popular: “por el trabajo de uno, 

la mayoría [de] las trabajadores sexuales recomiendan visitar a Garavito,  se basan mucho en eso 

para que les vaya bien…la fe mueve montañas” (Samanta, comunicación personal, 2014). 

Igualmente, intento abordar la identidad personal como una construcción  a partir de las 

relaciones con los otros en el ritual, con personas que asumen su mismo tipo de vida, de 

organización, y conjunto de experiencias, que hacen que tengan los mismos parámetros 

representativos  y marcos de referencia culturales.  En este sentido, es necesario abordar  la 

identidad personal en el barrio Santafé,  para poder comprender la identidad colectiva en el 

Cementerio Central. Ya que  el ritual a Julio Garavito  constituye  una representación colectiva de 

las trabajadoras sexuales trans habitantes del barrio Santafé. Es decir, además de  ser trabajadoras 

sexuales, portan una identidad de creyentes, que también posibilita  agregarse a otras fuentes 

identitarias con otras personas del sector. 
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En este caso la categoría de creyente es identitaria (porque poseen condiciones 

económicas  y necesidades similares que posibilitan  unirse en una misma devoción a un santo). 

Es decir, existen  las trabajadoras sexuales trans del barrio Santafé, quienes  se identifican por sus 

condiciones, por fundar y realizar el ritual,  además concurren  los ladrones, vendedores 

ambulantes, vigilantes, dueños de whiskerías que ( por la masificación del culto en el barrio 

Santafé) en los últimos dos años se han unido al culto a Julio Garavito. Por consiguiente, se 

puede ver dos tipos de creyentes que poseen necesidades existenciales y económicas similares, lo 

que permite abordar su identidad  y repensarse a sí mismos colectivamente como creyentes, 

además de ser  estigmatizados o desviados para otros círculos sociales: “No pues al comienzo 

solo venían […] ellos… los homosexuales (trans), ahora, jmm…, ahora vienen todo tipo de 

bandidos: amigos de la droga, ladrones y los amiguitos de ellos, casi todos vienen de acá del 

barrio Santafé ” (Padre John Jairo, comunicación personal, 2014). 

El billete de veinte mil, permite la agrupación de este tipo de creyentes y su afinidad con 

el santo y el ritual. Se experimenta un sentido de pertenencia religioso a partir de una necesidad 

económica, la cual  está presente en todo momento en su vida. En ese sentido, adoptan a Garavito 

para que esté presente tanto simbólicamente (como santo) y monetariamente (validez material del 

billete). Así mismo, Garavito es el santo que garantiza su existencia económica y grupal, ya que 

la tumba  ha constituido espacio de socialización y de identidad religiosa colectiva:  

No, solo los conocidos y uno que otro de otro barrio, que le gusta el porrito pero uno 

sabe que los del Santafé son lo que más se quedan, hay otros que vienen hacen rápido como 

el toque de la tumba, la oración  y pum se van, en cambio nosotras y los pillos como que le 

dedicamos el tiempito ahí en frente a Garavito y pues eso le debe gustar ¿no?... sentirse 

acompañadito(Francis, comunicación personal, 2013).  
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La identidad colectiva anteriormente mencionada, ha permitido que el Cementerio Central 

sea visto como un lugar de retiro (Goffman, 1998 p. 39). El creyente  encuentra compañía,  

personas con estigma compartido y además “allí se siente cómodo entre sus compañeros y 

descubre  que personas conocidas, a quienes no consideraba sus iguales, en realidad lo son,” 

(Goffman, 1998, p. 100). En esta medida, el Cementerio se convierte en un espacio de 

socialización, en donde además de orar y de abrir un espacio religioso, se abre un momento para 

oír música y fumar marihuana. Según lo anterior, se pueden ver las dinámicas identitarias que el 

Cementerio Central posibilitó,  por medio de la cohesión e identificación  con  los demás 

creyentes (véase figura 7); la identidad está entre las trans que realizan el culto y entre los demás 

creyentes que además hacen parte del barrio Santafé. Lo anterior se refleja en el siguiente 

fragmento del trabajo etnográfico realizado en septiembre del 2013.  

En el momento en que se apartan, la persona que acaba de llegar se posesiona al frente 

de la tumba, toca las flores que están ubicadas encima y camina hacia lado izquierdo, 

pareciese que pararse al frente es la forma respetuosa de hacer el ritual, después del “saludo” 

y de tocar la tumba, se acercan ya sea por el lado derecho o izquierdo de la tumba, en donde 

ya cierran los ojos y se concentran, esta última persona se va. Y las afrodescendientes siguen 

a un metro sentadas al frente de la tumba, y siguen fumando, en donde se puede ver que 

fumar marihuana es un socializador en ese gremio, después llegaron dos mujeres que se 

conocían con las que ya estaban sentadas se saludan,-el acento regional es caleño y costeño, 

lo que demuestra que son “seres geográficos”(Montañez, Gustavo 2001) quienes, migraron a 

Bogotá, y que de una u otra forma se están  apropiando del espacio por medio del ritual 

como identidad regional- hacen bromas tales como: “hey negra estas comiendo tripa de 

negro o qué?... te estas poniendo muy linda”. Estas dos personas que llegan tienen el celular 

en la mano con música (reggaetón), con canciones que entre todas  conocen, hacen el ritual 
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con la música prendida, pero lo hacen de manera más rápida, y se  sientan a socializar con 

sus compañeras. Sin embargo, estas llegan con un acompañante, vestido con la camiseta de 

la selección de futbol Colombiana, unos jeans rotos, unos zapatos de cuero. Él espera a que 

sus compañeras se aparten y enseguida saca un billete de veinte mil y lo frota en la tumba, 

posteriormente enuncia: “yo lo froto y enseguida lo uso, porque eso es de buena suerte”. Al 

mismo tiempo pasa una mujer con afán hablando por teléfono pasa al lado de la tumba, frota 

un billete y sigue su rumbo rápidamente.  Lo anteriormente expuesto evidencia, que las 

personas que son trabajadoras sexuales, son las que más le dedican tiempo al ritual, hay otras 

que son de otro gremio, que se dedican solo a hacer el ritual, más no a socializar y lo hacen 

más rápidamente (Diario de campo, 2013). 

 

 

En el Cementerio Central  las creyentes se sienten cómodas de visibilizar el estigma que 

portan al ser trans y trabajadoras sexuales.  Además, la ubicación del barrio Santafé  hace que el 

Cementerio Central se convierta en un espacio que tolera este grupo de personas.  El 

reconocimiento  por los vigilantes, curas populares, y  personas del aseo  normaliza  y rutiniza los  

contactos mixtos. Aunque Goffman (1998) aclara que el estigma de la prostituta debe ser cuidado 

para cierta clase de personas, es necesario resaltar el Cementerio Central como un espacio del que 

 Figura 7. Grupo de trans haciendo el ritual. 

Fuente: Diario digital información LGBT en red. 

carlantonelli 
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las trans se han apropiado y donde los otros visitantes terminan admitiendo la presencia de este 

tipo de individuos. Además, la mayoría de personas que acuden al Cementerio Central hacen 

parte del entorno del barrio Santafé, de esta manera se reconocen entre ellos al momento de hacer 

los rituales.  

En otras palabras, el Cementerio Central  es un espacio en donde ellas reivindican y 

resaltan lo que son. Es decir,  así como existen espacios en donde prefieren el anonimato o a 

donde evitan ir porque saben que van a ser rechazadas y excluidas como, por ejemplo, en el 

transmilenio. Existen también otros espacios más cercanos al barrio Santafé donde legitiman su 

presencia y les gusta ser reconocidas. “La estigmatización de aquellos que pertenecen a ciertos 

grupos raciales, religiosos y étnicos funciona como un medio para eliminar a estas minorías de 

las diversas vías de la competencia y la desvalorización…” (Goffman, 1998, p. 173). En este 

sentido, el ritual es una herramienta para identificarse como creyentes, más allá de su condición 

social, identidad trans, o marginal. Por otro lado entre trabajadoras sexuales el ritual es útil para 

constituir  otra identidad además de su labor, en donde encuentran  un vínculo más simbólico con 

las demás trabajadoras sexuales, olvidando las riñas, las competencias, y creando así otro espacio 

que permita su cohesión social.  

En este sentido, son personas que no se consideran como una congregación religiosa 

particular, sino como una comunidad vecinal, la cual se refiere en palabras de Goffman a: 

“cuando un grupo comparte un estigma:…ofrecerle un círculo de lamentos en el cual 

refugiarse en busca del apoyo moral o del placer de sentirse en su elemento, a sus anchas 

aceptado como alguien que es realmente igual a cualquier otra persona normal” (Goffman, 

1998, p. 34).   
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Un ejemplo de lo anterior, se evidencia en la entrevista realizada a Sofía: “Yo vengo casi 

todos los días, cuando me siento aburrida, vengo y acá encuentro una paz que no la encuentro en 

otra parte...” (Sofía, comunicación personal, 2014). Esto demuestra que el Cementerio es el 

espacio en el que encuentran tranquilidad, se visibiliza su condición  y en esa medida la rutiniza y 

normaliza. Además, es un lugar de integración para encontrarse con los mismos individuos  en un 

espacio diferente al barrio Santafé. 

Por otro lado, las entrevistas demuestran la manera en que las  pautas de  transmisión e 

inducción frente a comportamientos y situaciones son interiorizadas en cada trans, para poder así 

aceptar, y aportar a la identidad  de  las personas nuevas que lleguen al  barrio Santafé y 

posteriormente  realicen el ritual en el Cementerio Central: 

Si, pues llegué al barrio y allá estaban unas amiguitas trans que también son de 

Cartagena y cuando me estaba instalando nos vinimos a parchar un rato al cementerio y me 

presentó a las gemelitas y a Garavito, ella ese día compró la oración y las flores y me prestó 

la oración… (Francis, comunicación personal, 2013). 

Además de resaltar su identidad  como trabajadoras sexuales, también aportan a otras 

identidades como la de ser creyentes y devotas de Garavito, lo que permite unirse a las dinámicas 

simbólicas y socializadoras de los demás creyentes del barrio Santafé. En esta medida, establecen 

alianzas y vínculos de protección por pertenecer al mismo barrio, más allá de las distintas 

dinámicas que tiene “el bandido”, “la marica”, la dueña de la whiskería”, el ritual es el espacio y 

la herramienta para demostrarles que sus condiciones y necesidades son las mismas,  y en esa 

medida encuentran que tienen más aspectos en común. Un ejemplo de lo anterior es su relación 

con los ladrones: “…acá hay gente macabra, acá hay harto bandido, ellos también son del barrio. 
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De por sí los gays con los malandros son como una unión, ellos nos cuidan nos protegen…” 

(Samanta, comunicación personal, 2014).    

Al parecer el ritual  aporta a su representación colectiva, creando una  identidad que se 

suma a los elementos comunes de sus condiciones sociales: una identidad de creyente con otras 

personas que tienen otro tipo de estigmatización como lo son los ladrones, los limosneros, los 

vendedores ambulantes y los mimos (personas que piden dinero a cambio de hacer mímicas). Por 

consiguiente,  la condición social en general se materializa en el ritual y crea una identidad de  

personas  particulares que acuden a la tumba de Julio Garavito: creyentes que se han “apoderado 

de un sector del cementerio propio de una clase social”(Peláez, 1982, p.30). 

En esta medida, no es sólo una identificación con el santo, es también una identificación 

con los demás creyentes que portan  condiciones socioeconómicas similares. Además el ritual es 

un espacio de socialización en donde comparten sus experiencias, milagros, relación con el santo. 

Todos ellos saben cómo funciona el ritual y aunque se haga individualmente, entienden lo que el 

otro hace y el significado de dicha acción. 

5.1  Del territorio corporal al territorio espacial público 

Después de haber tipificado las relaciones sociales e identitarias que giran en torno al 

ritual que se ejecuta a Julio Garavito, es necesario abordar la apropiación del espacio y la 

territorialización de las creyentes en el Cementerio Central como espacio público que legitima 

identidades grupales.  

El espacio de culto específico es la tumba, el espacio de culto general y el territorio es el 

Cementerio, ya que desde el momento en que entran con flores y objetos propios del ritual, 

emprenden su acción en  función de este y ejercen territorialización (se identifican –interceden- y 
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se apropian del espacio) para “recuperar calle como lugar de encuentro social” (Ortiz,  2007, p. 

14). 

El espacio en el que se llevan a cabo los rituales religiosos, se caracteriza por ser un 

espacio que convoca grandes masas. Así mismo las prácticas pueden ser catalogadas como 

públicas, en la medida en que Julio Garavito transmite y encarna las preocupaciones colectivas.  

Se entenderá laterritorialidad, en primer lugar, desde  la propuesta teórica de Rita Segato 

como “una experiencia particular histórica y culturalmente definida del territorio” (Segato, 2006, 

p.84).  Desde esta perspectiva, se interpretan las entrevistas, en donde se refleja la subjetividad de 

las creyentes, su forma de vida y su origen social. Ya  que son personas que  han estado en 

constante movilización, desplazamientos territoriales y que están configurando el concepto de 

espacio de la tumba por medio de su función religiosa.  

La configuración territorial se evidencia en la tumba, ya que es por medio de ésta donde 

se acude al motivo religioso y sagrado  con el fin de tener algún beneficio a cambio.  Este 

carácter simbólico aborda la apropiación del ritual y un sentido de pertenencia. Es de esta manera 

como establecen dinámicas de significado, interacción, comportamiento, valores y motivación de 

dicha acción religiosa, en donde la territorialización es el resultado del rito: acercarse y tocar la 

tumba, rozar el billete, llevarle flores y limpiar la tumba, por parte de las creyentes, ya que todas 

parten del mismo imaginario religioso y espacial, y es bajo esta intersubjetividad que se 

comunican, identifican y socializan.  

Para entender la territorialización, se puede ver por medio de la gráfica número 1, el 

tiempo de asistencia al ritual. Cerca del 40% de la población que asiste a la tumba ha realizado el 
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ritual  constantemente desde hace más de 6 años
6
, lo que comprueba que no es una práctica del 

todo nueva en las personas creyentes de las ánimas, por el contrario el ritual ha tenido lugar en el 

Cementerio Central desde hace más de una década. Si bien 14 años pueden no ser significativos 

en largos procesos de cambio social, estas nuevas formas particulares de religiosidad pueden 

catalogarse dentro de las nuevas formas de pensar la religión, la fe, y el territorio, que se acercan 

más a las prácticas mágicas y carismáticas. Es decir, no acuden a espacios institucionales 

legítimos, como lo puede ser una Iglesia, por el contrario territorializan nuevos espacios para 

plasmar sus necesidades simbólicas, económicas y sociales.   

 

Además, en la herencia generacional, se ceden las pautas territoriales en las que se 

transmiten los valores simbólicos necesarios para la permanencia de su cotidianidad: 

Es chévere es como milagroso, pues mira a mí me trajo una amiguita que conocí 

apenas llegue a Bogotá porque yo no soy de acá yo soy ehh… de Girardot, y pues ahí como 

no le va bien a uno en el trabajo pues me vine para acá ehhh… Es que además es que allá 

hay mucha discriminación ¿sí? Sí, entonces yo llegue acá y mi amiguita me ayudó pues, a 

                                                           
6
Es el 40% de  una población total de 44 encuestados.. Las encuestas se realizaron a visitantes del cementerio, dentro de 

los cuales se encontraban devotos de Leo Kopp  y Garavito. El fin de la encuesta era saber acerca de la experiencia religiosa de 

los creyentes dentro de los cuales estaban temas relacionados con el conocimiento del santo, tipo de ofrendas, y apropiación del 

ritual. Villamarín V &Diaz D, (2011) 

Gráfica 1. Asistencia al ritual de Julio A. Garavito 

Fuente: Encuesta religiosidad popular en las tumbas de Julio A. Garavito  y Leo Kopp. 
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que consiguiera pieza y para que tú sabes, empezar a trabajar, conseguir el pavo (el cliente)  

pues, me enseñó el ritual y desde ahí como que no sé, como que le tengo una fe, que es como 

milagroso, regio sí (Ibón, comunicación personal, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Las trans conservan elementos culturales pasados, que se mezclan con prácticas rurales 

suburbanas (véase figura 9,10 y 11), lo anterior como resultado de  migración a la ciudad  y el 

abandono de su origen y familia. Un ejemplo es el retrato de la famosa actriz de Hollywood  

Marilyn Monroe, el cual algunas trans tienen colgado en su habitación, lo maquillan con el fin de 

obtener ayuda con clientes y vanidad a cambio del retoque  que le hacen. Otro ejemplo, es el uso 

del huevo en un culto doméstico:  

Figura 8. Tumba de Julio A. Garavito decorada por las trans 
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Pues mira, como a veces a uno le hacen trabajitos, yo me protejo del mal, pues sí 

para asegurarme de que no me están haciendo brujería me hago una limpiecita, ee si mira 

tú coges un huevo y desnuda enfrente del espejo te haces cruces por todo el cuerpo y pues 

siempre enfrente del espejo ¿sí? Mientras rezo una oración, uno puede usar lo que uno 

elija yo hay veces rezo el ave María, otras veces la de Garavito, pero es lo que uno 

quiera.. Bueno si después de eso uno lo echa (el huevo) en un vaso con agua le echa sal y 

esperas unas horas, para botarlo en el baño y eso seguro te limpia (Loraine, comunicación 

personal, 2013). 

 

 

En ese orden se puede contextualizar 

económica y espacialmente los sectores en los que se gestan este tipo de prácticas, su situación 

social y falta de acceso a la institucionalidad moderna, y es bajo estas premisas que construyen 

una territorialización de la tumba como fuente identitaria. Otra forma en cómo se produce 

territorialización, es mediante el paisaje que las trans construyen en el Cementerio Central(véase 

Figura 11. Amuleto para el dinero y el amor 

Fuente: Revista la calle: trans de la clínica a la 

política (2010 

Figura 9. Ejemplo de altar en la habitación de las trans 

Fuente: Revista la calle: trans de la clínica a la política 

(2010) 

Figura 10. Santos y velas para cada día de la 

semana de las trans 

Fuente: Revista la calle: trans de la clínica a la 

política (2010 
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figuras 12 y 13); evidencia de esto, es la tumba pintada de azul, las flores que le ponen, las velas, 

lo cual evidencia su constante uso y decoración. 

 

 

Por consiguiente, la territorialización refleja cómo se apropian de la tumba, la forma en 

que se adaptan al espacio y lo interiorizan en su cotidianidad, además dicha apropiación permite 

hacer uso del espacio como un espacio de socialización en el que se sienten cómodas y en el que 

vivencian un sentido de pertenencia.  

En este sentido, el cementerio le ofrece a la trans volverse “activa”, ya que el anonimato  

es una herramienta para reivindicar su identidad, el espacio y su comportamiento.  En esta 

medida en el caso de las trabajadoras sexuales trans se aborda el cuerpo como producto cultural, 

se puede ver cómo hace parte del paisaje urbano adaptándose a las necesidades del grupo. Es 

decir, cambian  el paisaje del Cementerio, apropiándose del espacio de la tumba,  transformando  

las dinámicas espaciales: de ser patrimonio cultural, a ser un espacio de culto especial de 

creyentes trabajadoras sexuales trans (Véase figura 14). 

Figura 12. Petición escrita en la tumba de Julio A. 

Garavito 
Figura 13. Símbolo de peso hecho por creyente 

en la tumba de Julio A. Garavito 
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Al situarse este grupo de creyentes en la tumba, se puede ver el cuerpo como construcción 

de discursos  y actuaciones  públicas que se producen a distintas escalas espaciales (Mc Dowell, 

1991,p. 61). Es decir, hay una construcción del discurso religioso el cual refleja conversaciones  

identitarias desde el ser  trans hasta las necesidades laborales, a tal punto que otros individuos que 

hacen parte de la cotidianidad del cementerio, portan conocimiento de las personas que acuden a 

la tumba ,de sus conversaciones y de su día a día. 

Es de gran importancia recalcar el cuerpo en este grupo de personas, puesto que se puede 

ver, según Oslender,  el espacio como “producto del cuerpo humano y como un lugar de 

resistencia en capacidad corpórea de producir espacio y devolver el poder a la vida cotidiana”  

(Oslender, 2008, p  83). Es decir, son personas que a través de las decisiones que toman frente a 

las transformaciones en su cuerpo, se esfuerzan por visibilizarse, crear poder y control en la 

tumba y en el ritual.  

Figura 14. Tumba de Julio A, Garavito, con billetes, arroz y flores 



70 
 

Bien, con ellos (vigilantes y policía) incluso a veces se la montamos ¿sí? (risas) 

porque a nosotras nos gusta fumarles el baretico, porque a nosotras cuando llegamos de a 

grupitos, nos gusta fumarle el baretico a Garavito y ellos siempre llegan con el mismo 

cuento: que no se puede, que por favor… pero mis amigas y yo a veces le pelamos la muela 

y les seguimos la corriente y ya se van… (Francis, comunicación personal, 2013). 

Además, la religiosidad popular funciona como una forma de resistencia al rechazo 

católico legítimo. Y de esta manera evidencia como las creyentes adaptan su cotidianidad y 

transforman el espacio de acuerdo a sus necesidades, en donde se hace legítimo su cuerpo, su 

concepción de espacio en el ritual, y sus creencias propias de “lo católico”.  

Para entender la territorialización y la identidad desde la perspectiva corporal se puede ver 

que la forma de vestir, presupone un análisis del cuerpo en la ciudad: “...Que los travestidos crean 

con sus maquillajes una caricatura de la mujer, cuando en realidad cualquiera que conozca el 

espíritu romántico, sabe que esos hombres han penetrado en el núcleo mismo de lo que significa 

ser mujer: una construcción social romántica” (McDowell, 1991, p.72). Esto se evidenció en 

campo en el 2013: 

Enseguida se acerca una mujer afrodescendiente, su actitud es coqueta, está vestida 

con jeans una ombliguera y maquillada. Llega con una rosa y, al estar ubicada en frente de la 

tumba, mira la rosa y la coloca en la tumba encima de múltiples flores más. Mientras está 

concentrada en dicha acción, la compañera quien es afro, también,  tiene un vestido bastante 

corto de material de  jean y pegado con un escote en la parte superior, tenis blancos, cartera 

de cuero y gafas puestas, su rostro es llamativo por su maquillaje, ya que tiene un labial y 

sombras color fucsia, además unas pestañas bastante negras y largas (Diario de campo, 

2013). 
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Las trans se adaptan a los patrones sociales, en cuanto a la moda, y  la forma de vestirse, 

además de asumir comportamientos que se consideran culturalmente como femeninos. Esto fue 

evidente en las entrevistas, ya que recalcaban su situación corpórea, “Adecuarse a la imagen de 

una belleza femenina que corresponde a una clase y una raza determinadas” (Mc Dowell,1991 p. 

73). 

Las cirugías plásticas y en un principio el cambio de género, inducen a  una eliminación, 

reformación y arreglo en donde se oculta su origen, permeando un cambio y variabilidad en el 

cuerpo. Los temas de conversación más destacados entre ellas son: cirugías estéticas, extensiones 

de cabello, cómo controlar la gordura, qué ropa ponerse, el coqueteo, “el perico” (cocaína) y 

algunos clientes. Entre ellas hablan y dicen que frotan el billete para apostar por números de las 

habitaciones que prefieren cuando se está trabajando, dicen que apuestan por el 4 y el 5 porque 

son los cuartos que traen buena suerte y excelentes clientes con dinero. 

De esta manera, se puede ver que el ritual no solo tiene fines religiosos sino un trasfondo 

de querer constituir un territorio  urbano con bases rurales enmarcadas en su feminidad. La 

función del culto, se comprende desde las lógicas territoriales evidentes a la hora de relacionarse 

entre ellas.  
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6. Conclusiones 

 

La investigación puso en evidencia la forma en que el ritual a la tumba de Garavito en el 

Cementerio Central de Bogotá hace parte de la organización social e individual de las creyentes 

trans. La integración de este ritual a su cotidianidad sus costumbres y su tradición, incluye la 

racionalización mágico-religiosa de su conducta económica y ética.  

La forma de hacer el ritual representa las necesidades individuales de las trans, sin 

embargo, después de realizar el análisis de la información recolectada se evidencia una constante 

en las peticiones y la forma de hacer el ritual, dicha constante también se manifestó durante las 

conversaciones entre ellas, en las que hacían alusión a sus peticiones y a los milagros recibidos. 

Lo anterior concluye que el rito representa la vida individual y social de las creyentes trans del 

barrio Santafé, además de ser un espacio de socialización  en donde comparten experiencias.  

El rito a Julio Garavito es un culto simpático  positivo, puesto que existe una definición de 

lo sagrado en la creencia en el Santo Popular, el cual representa las necesidades, la forma de vida 

de las creyentes, las peticiones cumplidas, todo lo anterior es explicado bajo argumentos 

simbólicos y de experiencia religiosa. Este aparato simbólico y ritual permite regular las 

relaciones entre creyentes, y en esta medida, el rito hace evidencia de los vínculos que se 

establecen en las vivencias comunitarias. El santo popular representa lo sagrado en  tradiciones, 

creencias e ideas colectivas, lo que evidencia cómo lo profano y lo sacro se comunican por medio 

de intercambios simbólicos entre vivos y muertos.  

Lo sagrado representa la creación directa de la sociedad, por medio de ideas colectivas, 

tradiciones y experiencias comunes y lo profano se articula a la experiencia propia de cada 
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creyente. Así, la ejecución del ritual es individual pero de igual manera se colectiviza, por 

consiguiente, se puede ver el ritual en marcos de socialización como esa interacción que existe 

entre el individuo y el grupo, y la aceptación que se tiene de valores, normas y comportamientos 

que permiten crear una identidad en el grupo.  

El significado del rito se orienta hacia la prosperidad económica. La función social del 

rito es mantener los vínculos entre las trabajadoras sexuales trans y su tradición, además de 

buscar asistencia desde lo sagrado para enfrentar las dificultades socioeconómicas que tienen que 

vivir a diario. Para las creyentes trans es un espacio para mirarse e integrarse: compartir 

experiencias y saberes, fuera de la competencia y de las riñas que representan la otra cara de su 

cotidianidad. 

El billete de veinte mil pesos que porta la imagen de Garavito constituye un elemento 

fundamental para la constitución del santo popular. Tanto el rito como el santo popular son 

producto de la autosatisfacción de las necesidades simbólico-religiosas particulares de la 

trabajadoras sexuales trans, que dota de sentido los objetos de consumo religioso, y relacionan 

sus peticiones con experiencias propias del sentido común. La rutinización del rito ha permitido 

el mantenimiento de un conocimiento constante y especializado en las creyentes que acuden al 

Cementerio Central.   

De la misma manera, el billete hace referencia a un conocimiento religioso práctico, 

adquirido e  interiorizado, puesto que  le adjudica una apropiación simbólica objetivada con una 

función coyuntural en el estilo de vida de las creyentes: desde el momento en que ejercen el 

ritual, hasta el momento en que están ejerciendo como trabajadoras sexuales trans (en donde 

emerge  la efectividad de éste por medio del pago del cliente). 
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Desde el catolicismo popular, se puede ver el ritual al santo popular como un espacio 

simbólico, en donde las formas de vida y las necesidades económicas son la manera en que el 

creyente trans desea llevar a cabo su religiosidad.  Por otro lado, se puede ver como a través del 

cuerpo se crea resistencia religiosa a las formalidades de la Iglesia católica. El hecho de ser trans 

y ejercer el culto es una forma de resistir corporalmente al rechazo  de la Iglesia católica,  y que 

aun sin su aprobación, se sienten parte de esta institución. 

Por otro lado, la devoción a las ánimas del Cementerio Central produce éticas laborales en 

las personas que les rinden culto, asumiendo la efectividad del ritual por medio de la 

materialización de éste o del cumplimiento de las peticiones. Existe una coherencia y una 

proporción directa entre el motivo (inseguridad económica existencial), el fin (trabajo, salvación 

terrenal a corto plazo)  y el medio (ritual-billete de 20 mil).  

Por último, se pudo identificar algunas de las representaciones colectivas que giran en 

torno al ritual. Estas representaciones parten de una comunidad vecinal que porta identidades de 

trabajadoras sexuales trans, pero que además se pueden identificar por medio del ritual con otros 

individuos creyentes, que igualmente hacen parte de las dinámicas del barrio Santafé. En este 

sentido se puede ver la religiosidad como una herramienta para escapar de identidades 

estigmatizadas o marginales, y cohesionar a los creyentes bajo otras dinámicas.   

El trabajo y análisis realizado, también permitió comprender la territorialización de las 

creyentes en el culto realizado a Garavito basado en las necesidades simbólicas creadas desde su 

realidad. En el  ámbito público (Cementerio Central) reivindican y visibilizan su condición social 

a partir del territorio del cuerpo (resaltando su condición trans, y conversando acerca  de sus 
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cirugías, al igual que su reconocimiento como las creyentes de Garavito, frente a quienes 

frecuentan el Cementerio: funcionarios de la alcaldía, vigilantes y vendedoras).  

Desde su condición de vida, resaltan su territorio corporal en el espacio público e 

interceden en el paisaje del Cementerio Central a través del rito. Además el Cementerio porta tres 

miradas territoriales para  la trabajadora sexual trans las cuales son: 1) de devoción, les permite 

construir un rito a Julio Garavito; 2) de integración, se encuentran con creyentes de su misma 

condición socioeconómica y 3) público, visibilizan su condición trans, al ser reconocidas como 

grupo creyente perteneciente a una comunidad vecinal.  

Después de haber realizado el trabajo en campo y el análisis de la información que se 

recolectó, se puede llegar a la conclusión que la religión entendida como “ un sistema de 

creencias de ritos, de formas de organización, de normas éticas y de sentimientos por cuyo medio 

los seres humanos se relacionan con lo divino y encuentran un sentido trascendente de vida” 

(Marzal, 2002, p.27) fue la ventana para intentar comprender  la realidad de quienes amablemente 

me permitieron acercarme a algo tan sagrado como su trabajo, su vida, sus historias y sus 

anhelos. 

La religión habla por ellas 

La religión exclama la inasistencia estatal 

La religión es la sombra de su desgracia, de su milagro, de su transformación 

La religión las acompaña en sus noches de riesgo y travesía 

La religión es para ellas lo que el Estado no es.  
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NOTA 

Como complemento de la presente investigación acceda al material audiovisual “Lunes” 

disponible en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=98WP8jLtQyY&feature=youtu.be 

Y al trabajo de grado de Daniela Diaz Castellar  “Origen y evolución de los ritos a los Santos 

Populares Del Cementerio Central de Bogotà”, Universidad Javeriana, Facultad de ciencias 

sociales, programa de Sociología, 2015. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=98WP8jLtQyY&feature=youtu.be
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Figura 17. Velas colocadas en la tumba de Julio Garavito 

Figura 15. Flores en la  tumba de Garavito: un lunes a medio día 

Figura 16. Ofrendas y agradecimientos a Garavito 
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Figura 18. Flores azules a Julio Garavito 

Figura 20. Petición escrita en la tumba de Garavito 

Fuente: www.mikesbogotablog.com 

Figura 19. Palomas en la tumba de Garavito 

posterior al lanzamiento de arroz de los creyentes 
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Figura 22. Cadenas de muerte realizadas por creyentes en el Cementerio Central 

Figura 23. Billete de Veinte mil de juguete en la tumba de Julio Garavito 

Figura 21. Símbolo de pesos en la tumba de Julio Garavito 
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Figura 24. Cadenas de la tumba de Garavito pintadas por creyentes 

Fuente: www.mikesbogotablog.com 

Figura 26. Creyentes del Barrio Santafé realizando el ritual y socializando en la tumba de Julio 

Garavito 

Fuete:  www.mikesbogotablog.com 

Figura 25. Creyente frotando el billete en la tumba de Garavito 

Fuente: Revista Cartel Urbano 

http://www.mikesbogotablog.com/
http://www.mikesbogotablog.com/


90 
 

 

 

Figura 27. Creyentes trans realizando el ritual al mismo tiempo individualmente 

Fuente: www.mikesbogotablog.com 

Figura 29. Creyentes realizando ritual a Garavito  (derecha) y Salomé (izquierda) 

Fuente: www.mikesbogotablog.com 

Figura 28. Vendedoras de flores y bienes simbólicos a la entrada del cementerio 

http://www.mikesbogotablog.com/
http://www.mikesbogotablog.com/
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Figura 31. Cartografía social Cementerio Central 

 

Figura 30. Curas populares esperando a creyentes en la entrada principal del Cementerio Central 

Fuente: Viaje a Colombia, documental “Putas o Peluqueras” 













Resumen 

El presente trabajo de grado da cuenta del ritual  realizado a Julio Garavito por las 

trabajadoras sexuales trans, como reflejo de  la ética racional, la identidad colectiva y la 

territorialización de las creyentes en su tumba en  el Cementerio Central. Lo anterior, basado en las 

dinámicas cotidianas que moldean su estructura sagrada, la cual permite la constitución de  una 

nueva identidad de creyentes pertenecientes a una comunidad vecinal.  

Palabras clave: santo popular, rito, territorialización, catolicismo popular, racionalización, 

identidad, trabajadoras sexuales trans, creyentes.  

Abstract 

The following piece of work gives a comprehension of the religious imaginaries that are 

seen in transsexual sex workers of the Santaféneighbourhood. It also, shows how the religious ritual 

to Julio Garavito´s grave portrays the rational ethics, collective identity and a type of appropriation 

of the territory in the Central Cemetery. This investigation pretends to show their routine and its 

relationship with their sacred imaginary which leads to a construction of a new identity of believers 

that live in a neighbouring community. This investigation analyses the relationship between the 

popular holly and the believer It also emphasize the way that religious dynamics are adapted  to 

social, economic and symbolic needs.  

 

Key words:  popular saint, ritual, territory, popular Catholicism, identity, transsexual sex workers, 
believers. 


