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Mi curiosidad por los cementerios es, sin duda, una característica compartida por muchos 
en mi familia y fomentada en especial por mi hermana mayor.1 Ella me transmitió lo que 
pensaba mi querido abuelo2. El comparaba los cementerios con las bibliotecas, porque 
según decía, ambos lugares coleccionan historias de vida y porque son en donde el tiempo 
ya no corre más, sino que se acumula en el infinito.3  

                                                      
1 Ana Elena Builes Vélez o “Nana”, a quien cariñosamente la llamamos así sus amigos y familiares, 
es una mujer a quien admiro por su amor a la buena literatura, pasión por aprender y escribir. Desde 
pequeña la he visto como un modelo a seguir y alguien de quien puedo aprender muchas cosas; es 
así como la curiosidad por conocer más sobre sus pasiones me llevó a interesarme en diversos temas 
como el arte, los cementerios y el deporte. Fue gracias a ella, y con ella, que comencé a visitar 
cementerios, empezando por uno de los más importantes de nuestra ciudad, El Cementerio San 
Pedro de Medellín. Nuestros recorridos continuaron ya no solo en la ciudad de Medellín, sino por 
diferentes pueblos de Antioquia y en algunas ocasiones cementerios de otros países. En el año 2015 
me uno a mi hermana, y otras personas, en un proyecto que ella incentivó sobre fotografía, letras y 
cementerios, buscando generar un espacio donde las personas pudieran hacer mesas redondas y 
debates. 
 
2 Gabriel Vélez Botero, un hombre alto, delgado y de buen porte, quien en su humilde oficio como 
chofer siempre se hizo respetar y por ello fue llamado por todos en Andes (Antioquia), lugar donde 
vivía antes mi familia, como “Don Gabriel”. Fue un padre y esposo que con pequeños detalles 
demostraba su amor; le gustaba sentarse junto a sus hijos y su esposa, a cantar y tocar bambucos y 
pasillos con su guitarra; era un abuelo consentidor, quien amaba a sus nietos y dejaba que estos 
jugaran con él, incluso, si el juego implicaba disfrazarle de gitana junto con su nieta menor, en ese 
entonces mi hermana Ana. Nunca lo conocí, pero sobre él he escuchado historias toda mi vida, en 
particular, respecto a aquella analogía que solía hacer entre los cementerios y las bibliotecas. Mi 
abuelo todos los sábados en la mañana salía de casa, pasaba por la tienda de la esquina, pedía un 
tinto fuerte y un tabaco, saludaba a “Don Agustín”, el dueño de la tienda, hablaban un poco de 
gallos, caballos, el mercado del café, música y libros; y al partir, el tendero le preguntaba hacia 
donde se dirigía y éste contestaba: “voy para mi finca, esa que queda a la entrada del pueblo, con 
dos ángeles grandes a la puerta”, refiriéndose al cementerio. Él disfrutaba pasar tiempo en este 
lugar, le gustaba mucho caminar en silencio entre los muertos, cantar un poco y hablar con uno de 
sus hijos allí sepultado, llamado Luís Carlos. 
3 Pensamiento que se puede asociar a la noción espacial que desarrolla Foucault en su Conferencia 
‘Espacios otros’ (dictada en marzo 14 de 1967), donde expuso que “vivimos en un conjunto de 
relaciones que definen emplazamientos irreductibles los unos a los otros y que no deben 
superponerse.” (pág. 2). Según los traductores Pablo Blitstein y Tadeo Lima, Foucault refiere dos 
tipos de emplazamiento que tienen la propiedad de estar en relación con todos los otros 
emplazamientos, pero de tal modo que neutralizan, invierten, paran y contradicen, de una u otra 
manera, el conjunto de relaciones que se hallan por ellos designadas. Esos dos grupos los llama 
‘utopías’ y ‘Heteriotopías’. Las utopías las define como espacios ilusorios, inexistentes, y son los 
emplazamientos sin lugar real, “Es la sociedad misma perfeccionada o es el reverso de la sociedad, 
pero, de todas formas, estas utopías son espacios fundamentales y esencialmente irreales.” (pág. 3).  
Por otro lado, habla de la ciudad contemporánea por medio del discurso de las Heteriotopías, donde 
menciona que el espacio en el que vivimos es un espacio heterogéneo donde hay una red de 
relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a otros, los cuales no se pueden 
superponer. Foucault pone como ejemplo de ‘heteriotopía’ a los cementerios, señalando que “El 
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Las semejanzas son más evidentes que las diferencias: en ambos lugares se cataloga 

minuciosamente lo que se guarda y preserva. Los cementerios clasifican los muertos 

identificándolos por su nombre, fecha de nacimiento y fallecimiento. Las bibliotecas anotan 

cuidadosamente la fecha de adquisición de cada obra, el día en que un lector los tomó en 

préstamo y aquel en que los devolvió. Los restos están separados por su clase social en 

panteones, mausoleos y pabellones, por importancia o por pertenencia a familias, grupos o 

ideologías. En los nichos se depositan los féretros, como los libros en los anaqueles; las 

cenizas se guardan en columbarios, y los huesos, en tumbas y osarios.4 Así también procede 

                                                      
cementerio es ciertamente un lugar otro en relación a los espacios culturales ordinarios;” (pág. 4). 
No obstante, considera que es un espacio que tiene relación con el conjunto de los demás 
emplazamientos de la ciudad o de la sociedad, puesto que cada persona y familia tiene parientes en 
el cementerio. Para Foucault, “(…) Los cementerios constituyen entonces no sólo el viento sagrado e 
inmortal de la ciudad, sino “la otra ciudad”, donde cada familia posee su negra morada.” (pág. 4). 
Respecto a los cementerios, los museos y las bibliotecas, concluye haciendo relación a las 
particularidades de la modernidad, dentro de la cual se establece un proyecto de “acumulación 
perpetua e indefinida del tiempo en un lugar inamovible.” (pág. 5). 
 
4 Según Philippe Ariès en su libro’ Historia de la muerte en occidente’, “los cambios del hombre 
frente a la muerte o bien son muy lentos en sí mismos, o bien se sitúan entre largos períodos de 
inmovilidad” (Ariès, 2000. Pág. 16). El autor parte desde la Edad Media hasta 1975, haciendo un 
análisis comparativo entre varios períodos en el contexto europeo y estadounidense, para explicar 
que anteriormente las actitudes frente a la muerte eran menos dramáticas respecto a las 
contemporáneas. Las personas estaban más familiarizadas con ella en su cotidianidad; en donde los 
ritos realizados eran aceptados y celebrados sin excesivo impacto emocional. La coexistencia ente 
el vivo y el muerto, a pesar de su familiaridad con la muerte, no era tan cercana; conservaban a los 
cuerpos en lugares apartados por la creencia de evitar que los difuntos volvieran a perturbarlos, 
separando así el mundo de vivos y muertos. En cuanto al siglo XIX, Ariès señala que a través del culto 
a las tumbas y los cementerios, se retoma un sentimiento que había aparecido en la epigrafía 
funeraria romana, la cual había cambiado, y es el rechazo a la separación definitiva, el rechazo a la 
muerte del otro (p. 296). Ariès realiza una argumentada comparación entre el sexo y la muerte, 
donde estas dos son una transgresión que arranca a las personas de su vida cotidiana, así, ambas 
son una ruptura. Se puede decir que, en momentos históricos en donde el sexo era un tabú, la 
muerte, por el contrario, era algo completamente normal y natural; y en otros períodos en los que 
el sexo es algo más abierto y liberado, la muerte pasa a ser el tabú. Los humanos se han encargado 
de darle un significado a la muerte y han desarrollado ciertas actitudes frente a ésta, transformando 
los rituales funerarios en algo especial para quienes sufren una pérdida, generando un protocolo 
entre quienes sobreviven, buscando superar su duelo. Pero, a su vez, se convierten en un negocio 
para otros, configurando así una economía oculta a través de la muerte. A este respecto, las 
religiones han establecido ciertos estándares a los cuales el ser humano idealmente debe llegar, 
pero también alternativas de cómo cumplir con estos estándares, tales como ofrecerle al “pecador” 
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el bibliotecólogo con los libros, revistas y documentos gráficos, agrupándolos 

sistemáticamente según normas establecidas, por materia, autor, título, con el fin de 

identificarlos y de esa forma facilitar su búsqueda. 

 

Todos los cementerios son diferentes. Cada cual5 es único, no solo por la manera como 

están dispuestas las tumbas, por sus colores, la gente que los frecuenta y los rituales que 

en ellos se practican, sino por la forma en cómo nos acercamos a esos lugares.  

 

Al llegar a Bogotá6 no podía dejar de lado nuestra tradición7 familiar y por eso decidí acudir 

a uno de los camposantos más importantes de esta ciudad: el Cementerio Central, ubicado 

                                                      
una manera de redimir económicamente sus pecados y lograr alcanzar una buena vida en el “cielo” 
después de muerto; por otro lado, hablando del cementerio en términos administrativos, éstos de 
una u otra manera hacen una clasificación de los muertos, también imponiéndole un precio a cada 
una de estas divisiones, siendo los panteones y mausoleos los lugares donde más se cobra, hasta 
llegar al arriendo de los osarios. 
 
5 Según Michael Foucault (marzo 14, 1967), el espacio primero es de ubicación, y se define por las 
relaciones de vecindad entre puntos o elementos, y el problema de lugar se nos ofrece bajo la forma 
de tensiones de ubicación, es decir, en determinar qué relaciones de vecindad, qué clase de 
almacenamiento, de circulación, de marcación, de clasificación de elementos humanos, debe ser 
considerada preferentemente en tal o cual situación para alcanzar algún fin. 
 
6 Viví con a mis padres y mis dos hermanas mayores hasta que tuve la oportunidad de mudarme a 
la ciudad de Bogotá a la edad de 19 años. Al llegar a esta ciudad, ya tenía referencias de mi hermana 
sobre el Cementerio Central, de su catalogación como museo y a la realización de algunos rituales 
interesantes. Así que decidí no dejar atrás nuestra tradición de visitar los cementerios y aprovechar 
para investigar un poco sobre el tema. Para el año 2016 decidí comenzar a recorrer este cementerio 
con intensidad, luego de haber visitado otros de estos espacios de la ciudad, incluido el cementerio 
ubicado en la carrera 30 con calle 68 y el cementerio de Usaquén. 
 
7 Eric Hobsbawm, en su libro “La invención de la tradición” (1983), menciona que las tradiciones que 
parecen antiguas no necesariamente lo son y, por su misma naturaleza, suelen ser inventadas y no 
producto de procesos sociales amplios. Explica que “La «tradición inventada» implica un grupo de 
prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza 
simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por 
medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado” (pág.8). En 
complemento, explica que se debe diferenciar entre tradición y costumbre, ya que la tradición tiene 
como característica la invariabilidad del pasado inventado o real al cual se refieren, e impone 
prácticas fijas como la repetición, que son eficientemente formalizadas. Y la costumbre, por el 
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en el Barrio Santa Fe, que cuenta con una zona de tolerancia8. Este espacio fue puesto al 

servicio de los ciudadanos en 1836, durante la presidencia del general Santander; 

                                                      
contrario, no descarta la innovación y el cambio en un momento determinado por fuerzas 
contingentes y no institucionales. 
 
8 La zona de “tolerancia o zona roja” denomina un área de una ciudad donde se concentra la 
prostitución y otros negocios relacionados con la industria del sexo. La reglamentación respecto a 
la localización de las zonas de tolerancia y las condiciones para su funcionamiento en la Capital, está 
cobijada en el decreto 188, expedido en el año 2002 por la Alcaldía Mayor de Bogotá. En él se señala 
que las zonas de tolerancia se permitirían únicamente en las áreas de actividad de comercio y 
servicios, quedando prohibidas en su totalidad en sectores residenciales y lugares sometidos a 
renovación urbana, conservación y mejoramiento integro, esto, con base en el Decreto 619 de 2000 
-Plan de Ordenamiento Territorial- POT (El Tiempo, mayo 24 de 2002). 
 
El barrio Santa Fe está ubicado en la Localidad de los Mártires (centro de Bogotá); según la 
investigación realizada por Daniel Pérez Plazas en su trabajo de grado de su Maestría, especifica que 
el barrio “…Actualmente es una Zona Especial de Servicios de Alto Impacto (ZESAI) para el ejercicio 
de la prostitución. Si bien, desde el año 2002 (alcaldía de Antanas Mockus), este sector viene siendo 
considerado oficialmente como una zona de características normativamente especiales, entonces 
denominada Zona de Tolerancia, desde hace más de 40 años se han establecido negocios de 
prostitución en el barrio. (…) En el aspecto socio-demográfico, se observa un espectro de poblaciones 
de características concretas y con necesidades igualmente específicas. Personas en condición de 
desplazamiento, en ejercicio de prostitución, en situación de discapacidad, grupos étnicos, 
habitantes de calle y población LGTBI. ” Se señala también: “En el caso bogotano, es mediante el 
Decreto 187 de 2002, que reglamentó la UPZ La Sabana de la Localidad de Los Mártires, cuando se 
«permitieron» usos de alto impacto de diversión y esparcimiento (wiskerías, locales de strip-tease, 
casas de lenocinio, etc.) de escala metropolitana, en el sector restringido por la ZESAI (Zona Espacial 
de Servicios de Alto Impacto)” (Pérez, D. 2013, 28 – 30, 45). 
 
En Colombia se ha mantenido una cierta marginalidad en cuanto a la regulación del oficio de la 
prostitución, no obstante, la Corte Constitucional se ha referido a él en la Sentencia de Tutela 629 
de 2010 como una actividad lícita, al no estar explícitamente prohibido, siempre que no afecte la 
dignidad humana, esto es, cuando las personas se ganan la vida y cumplen con su “derecho – deber” 
al trabajo de forma libre a través de la prostitución. En los casos en que es ejercida no de modo 
independiente, sino al servicio de un establecimiento de comercio dedicado a dicha actividad, 
basados en los derechos al trato digno, al libre desarrollo de la personalidad y recibir una 
remuneración justa y equitativa, los Artículos 53, 13, 43, 44 de nuestra Constitución Política, señalan 
en los siguientes términos que: “…Habrá contrato de trabajo y así debe ser entendido, cuando el o 
la trabajadora sexual ha actuado bajo plena capacidad y voluntad, cuando no hay inducción ninguna 
a la prostitución, cuando las prestaciones sexuales y demás del servicio, se desarrollen bajo 
condiciones de dignidad y libertad para el trabajador y por supuesto cuando exista subordinación 
limitada por las carácter de la prestación, continuidad y pago de una remuneración previamente 
definida.”. En la actualidad, del artículo 42 al artículo 46 del nuevo código de policía, se reglamenta 
no solo esta actividad de las personas que practican la prostitución, quienes deben cumplir con las 
normas relacionadas con zonas, lugares y horarios en donde puedan trabajar, no ser exhibicionistas, 
utilizar preservativo y controlar la propagación de enfermedades sexuales y VIH; también 
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patrimonio de la ciudad, fue declarado monumento nacional y catalogado como museo. 

Alberga los restos de numerosos personajes muy importantes de la historia colombiana 

entre ellos la mayoría de los presidentes, así como literatos, políticos, músicos y un 

inacabable etcétera.   

Pero yo no sabía nada de la historia de este lugar9 y sencillamente acudí allí guiada por mi 

tradición familiar. Un lunes decidí entrar, tal vez queriendo inconscientemente hallar las 

                                                      
reglamenta sobre los establecimientos en donde se practica, así como respecto de las personas que 
solicitan estos servicios. 
 
9 En el año 2016 decido investigar un poco sobre el Cementerio Central y comenzar visitas 
periódicas. Encuentro que el Cementerio Central es uno de los más antiguos y reconocidos de la 
ciudad de Bogotá, por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural, siendo declarado 
Monumento Nacional. Fue proyectado inicialmente en solicitud emitida el 11 de abril de 1791 por 
el Virrey José Manuel de Ezpeleta y reiterada en 1804, con los planos elaborados por el ingeniero y 
militar español Domingo Esquiaqui, quien llegó a Bogotá para ayudar a la reconstrucción de la ciudad 
después del terremoto de 1785; sin embargo, este no se comenzó a construir sino hasta 1832. Con 
la indagación preliminar pude determinar que este cementerio no es sólo el lugar donde las 
personas van a saludar a su ser querido que falleció, o un lugar donde se pueden observar grandes 
monumentos y ver las tumbas de expresidentes, músicos, poetas, políticos, etc., sino que tiene otras 
actividades que llamaron aún más mi atención. Por ejemplo, decenas de personas frecuentan el 
lugar para hacer diferentes rituales con fines específicos, tales como encontrar trabajo, amor, 
seguridad, dinero, etc. El lunes, el día más concurrido, es considerado como el “día de las ánimas”. 
Según Paolo Vignolo este es: “el día cuando las fronteras entre nosotros y ellas se hacen más 
porosas, más intensos los intercambios con el otro mundo. Las almas en pena del purgatorio y de la 
tierra se buscan, se saludan, se intercambian favores, reproches, agradecimientos” (Vignolo, P., 
2015, P. 12). Es un momento donde los vivos acuden a ciertos muertos, especialmente con los 
considerados “santos populares”, como Leo Kopp, las hermanitas Bodmer, Carlos Pizarro, José 
Raquel Mercado, la estatua de “La Pietá” y Julio Garavito, quienes sirven de intercesores entre el 
creyente y Dios. Este último sería el eje central de la investigación de mi proyecto de grado, el cual 
inicié sin tener mucha especificidad sobre lo que quería hacer. Es así como comienzo a buscar 
referentes artísticos en los cuales pudiera observar cómo se había trabajado este mismo tema, junto 
con otros que me abrieran posibilidades en los modos de hacer.  
 
Empecé con Juan Manuel Echavarría con su Película Réquiem NN. Melissa Serrato cita palabras del 
autor en el artículo ‘El cementerio vivo de Juan Manuel Echavarría’ cuando este dice: “Todo empezó 
porque leí en 2006, en la prensa, que en Puerto Berrio había tumbas milagrosas de los NN; entonces, 
desde que leí eso, fui y he tratado de volver cada 3 o 4 meses para seguir registrando esta memoria 
de ritual, a través de la fotografía y del arte” (Serrato, 2013). Gracias a este trabajo pude reconocer 
cómo hay personas que actúan con amor, respeto y buscan hablarle a la violencia, así sea en voz 
baja. Tres partes componen el audiovisual. La primera, “Novenario en espera”: un video hecho a 
partir de fotografías que por disolvencia van mostrando cómo se transforman las tumbas de los 
cadáveres anónimos que flotan por el Magdalena. Este es un ritual que ocurre en el cementerio de 
Puerto Berrio (Antioquia), donde los habitantes adoptan a los NN; los rescatan del río, los entierran, 
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les piden favores a las almas y a cambio, pintan la tumba y los bautizan; es decir, les dan un nombre 
e incluso, en ocasiones, les dan sus apellidos, como “adoptándolos”, explica Echavarría. Se convierte 
en una obra potente y demoledora, que me hace reflexionar acerca de cómo, de uno u otro modo, 
en este rincón del país va quedando, al menos, un rastro tenue de la memoria de esos NN, por medio 
de un particular ritual que, por un lado, habla de la idiosincrasia y las creencias de los pobladores de 
esta región y también de la espera sinfín de los familiares de los desaparecidos, que nunca sabrán 
del paradero de su ser querido. La segunda parte es “Réquiem NN”, en donde por medio de 
fotografías lenticulares se muestran una lápida puesta sobre otra, a manera de holograma, que le 
permitían al artista explorar el transcurso del tiempo, los cambios por los que pasa cada una de las 
lápidas y la metáfora de que atrás de un NN puede haber otro u otros. Y para completar la trilogía, 
Echavarría prepara una película documental en la que las mismas personas de Puerto Berrio cuentan 
las historias detrás de los NN que adoptan, cuentan sobre este ritual que lleva ya varios años y lo 
que para ellos significa.  
 
También tuve en alta consideración otros tres proyectos por su aproximación sensible y de montaje 
al problema audiovisual: primero, el documental titulado ‘No body’s business’ (1997), de Alan 
Berliner, en el que el autor cuenta la historia de su familia, inmigrantes a Estados Unidos, por medio 
de videos y fotografías de archivo no propio, mezclado con entrevistas a sus familiares, 
especialmente a su padre, quien no desea contarle muchos detalles. El video va acompañado de 
recursos sonoros en lugares estratégicos que resaltan información o momentos claves de este; así, 
mi trabajo utiliza al igual que este documental, material de archivo y sonidos en apoyo, para 
sustentar un discurso que se construye desde el montaje, pero sin ser los insumos algo que 
necesariamente estén vinculados a la temática. Segundo, el falso documental ‘Isla de las flores’ 
(1989), de Jorge Furtado, en el cual se construye un relato sobre la ‘lógica’ del basurero de Porto 
Alegre, Brasil, por medio de una dinámica secuencia de relaciones visuales que me hace reflexionar 
de manera eficiente sobre mis hábitos de consumo y desecho. De este referente obtengo el recurso 
visual de las paradojas, analogías y metáforas que resultan de ubicar material que no obedece a la 
literalidad de la voz en off, generando un tercer sentido no evidente y hacer que el espectador tenga 
que analizar, asociar y generar una posición críticas frente a lo que se está produciendo, muchas 
veces desde el humor. Mi tercer referente es el documental 200´000 Phantoms (1974), de Jean 
Gabriel Périot. Este documental evidencia uno de los efectos causados por la bomba de Hiroshima, 
la cual arrasa con la ciudad, pero con la anomalía de que a tan solo 150 metros del lugar de la 
explosión hay una estructura resistió y sigue en pie: el edificio A-bomb. Mediante una gran cantidad 
de fotografías plantea una historia alrededor de dicho edificio. Este trabajo es un collage de tiempos, 
que muestra-resume-evidencia cerca de 90 años por medio de la acumulación de 1.000 imágenes, 
que al sobreponerse resultan en una animación fotograma a fotograma. La cúpula del edificio está 
colocada en el centro del ‘encuadre’ y se presenta el proceso de su construcción, destrucción y 
reconstrucción. Gracias a este documental y a los anteriormente mencionados, me intereso por 
trabajar con material de archivo, no necesariamente histórico; la voz en off; y la capacidad de poner 
la ‘teoría del montaje’ de Serguéi Eisenstein en acción, al construir un tercer sentido. Eisenstein 
propuso en la teoría y expresó en la práctica la idea de que la yuxtaposición de planos mediante 
montaje da lugar a una imagen total que va más allá de la simple suma de las imágenes parciales, 
cuyo significado es más bien el “producto” de las partes. Esto viene a significar que las imágenes, 
los planos, no están aislados, sino que interactúan entre ellos por tensión, construyendo significados 
conjuntos, y, así, dan lugar al todo. Considera que el espectador es parte activa e importante de la 
interpretación de la imagen, pues el espectador cuenta siempre con su propia experiencia, su red 
personal de asociaciones mentales, más allá de la establecida por el. Irene G. Reguera (2013)   
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tumbas de personajes ilustres del país. En esa mi primer visita al cementerio en la que 

decido  por casualidad ir un día lunes, es en este día cuando veo la magia del lugar, lo 

especial que son los lunes para estos creyentes y lo importante que es asistir en este día en 

particular. Mientras me paseaba entre pabellones y mausoleos pude darme cuenta de que 

para algunas personas hay una tradición, que consiste en rememorar a las ánimas10; allí la 

gente las invoca, les cuenta sus preocupaciones, necesidades y les piden solución para sus 

problemas.  

                                                      
10 El “día de las ánimas” es el día en que los creyentes visitan cementerios para rememorar a los 
difuntos, un día en el que se vuelve a las tumbas, se ora por sus almas, se les llevan ofrendas y, en 
especial en el Cementerio Central, se hace una serie de rituales a ciertos personajes que a través de 
los años se han convertido en “santos populares”. Estos personajes, según los creyentes, les 
conceden favores, los protegen y a cada uno se le hacen peticiones específicas materializadas en 
ofrendas personalizadas. Por ejemplo, a Leo Kopp la mayoría de los fieles le lleva flores, velas, agua 
y elementos de limpieza para frotar el cuerpo de la escultura de bronce que se encuentra en su 
tumba y mantener su brillo. Tras hacer una larga fila las personas, parte del ritual consiste en tocar 
el centro de la tumba a modo de saludo, para luego acercarse y hablarle al oído derecho en susurro, 
y, así, pedirle en secreto por sus necesidades. Por otro lado, las hermanas Elvira y Victoria Bodmer 
reciben toda clase de dulces y elementos infantiles, como muñecos y artículos decorativos. Las 
personas les piden en especial por otros niños; ellas son, por así decirlo, las encargadas de cuidar a 
los pequeños. En esta celebración cristiana se busca orar por los seres queridos que han fallecido o 

que según la creencia católica, se encuentran en estado de purificación en el purgatorio. Pese a que 
esta celebración es un festejo que realizaban los indígenas de la época prehispánica, la iglesia 
continuó con esta fiesta, aunque dándole un sentido propio. En Colombia se celebra el 2 de 
Noviembre el Día de los Difuntos, pero en el Cementerio Central de Bogotá todos los lunes 
adquieren esta connotación, constituyéndose en una jornada especial para ir a hablar con ellas, 
pedirles favores y agradecerles. 
 
Daniela Díaz Castellar, exalumna de la Pontificia Universidad Javeriana, en su Trabajo de Grado 
considera que el momento del rito es solo el medio para que se culmine una petición a quien se le 
pide mediación para resolver sus situaciones cotidianas. Considera que la creencia en los “santos” 
del cementerio y los ritos a sus tumbas representan el medio para satisfacer las necesidades 
inmediatas y soluciones que les va a otorgar Dios, gracias a la intervención del ánima del “Santo 
Popular”. En esta medida dice, éste es santificado, en tanto tiene la facultad de intervenir en lo 
divino y en lo terrenal con la misma facilidad; los Santos Populares pueden ser tan terrenales o tan 
divinos como los creyentes lo necesiten (Díaz Castellar, 2015).  
 
Eric Hobsbawm, por su parte, menciona que para descubrir el «significado» del ritual durante el 
período moderno, hay que relacionarlo con el contexto social, político, económico y cultural 
específicos en el cual se ha llevado a cabo. En el caso del ritual y del ceremonial, la representación 
misma es también elástica y dinámica. Manifiesta que dependiendo tanto de la naturaleza de la 
representación, del «significado» de lo que ostensiblemente es, como del contexto en el cual se 
lleva a cabo, la misma ceremonia puede cambiar fundamentalmente (Hobsbawm, 1983, P.112).  
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Al siguiente lunes no pude asistir, sin embargo, acudí el martes, y entonces logré ser testigo 

de lo importante que es para los devotos cumplir con este ritual11 precisamente ese día de 

cada semana. Me encontraba haciendo un simple recorrido de observación, cuando me 

crucé con una mujer alta, de fuertes piernas bronceadas y manos grandes, que, 

acompañada por un grupo de amigas, lloraba desconsolada al pie de la tumba de Julio 

Garavito, uno de los “santos” populares del lugar. Esta imagen me conmovió, así que decidí 

acercarme a conversar con ella12.  A esta persona decido llamarla “Lady”13.  

 

Por ella y sus amigas pude enterarme que todos los lunes, sin falta, acuden a la tumba de 

Julio Garavito14, para orar ante él, pedirle favores o su intermediación, y cumplir una serie 

de rituales, puesto que consideran que las personas muertas tienen poderes 

sobrenaturales, entre los que se encuentran interceder ante Dios y hacer milagros15. Lo 

                                                      
 
12 Cuando Judith Butler habla sobre las estructuras de poder que definen qué sexo, qué cuerpo o 
qué sexualidad manifestamos, la autora busca cuestionar un amor que excluya lo repudiado: ese 
rechazo que hay desde la diferenciación heterosexual y, finalmente, proponer una alternativa de 
configuración cultural donde se incluya a esos otros cuerpos, que no importan fuera de los patrones 
del régimen simbólico hegemónico (Butler, 1993). 
 
13 “Lady” no es realmente el nombre de la persona con quien me encontré ese martes y por quien 
nace mi curiosidad por este ritual. Sí conversé con ella, pero nunca me dijo cómo se llamaba ni el 
motivo por el cual no pudo asistir a su santo ritual. Después de este día, Alejandra Villarreal, mi 
compañera, y yo, decidimos hacer un guion de ficción en el que el hilo de la historia se basaría en el 
día lunes y el motivo por el cuál “Lady” (como decidí llamarla) realizaba el ritual. 
 
14 Julio Garavito Armero era un matemático, ingeniero, astrónomo y economista político nacido en 
Bogotá. En 1892, durante el gobierno de Miguel Antonio Caro, fue nombrado director del 
Observatorio Astronómico; el 24 de abril de 1901 observó un cometa con un sencillo teodolito 
Troughlon and Sims, y tal observación le sirvió de base para iniciar una serie de trabajos sobre 
mecánica celeste y el acercamiento a los métodos Hill-Brown y Olders. El 31 de diciembre de 1919, 
el Gobierno Nacional expidió un decreto de honores en el que se ordenó honrar la memoria del 
sabio mediante la publicación de todos sus trabajos científicos, por parte del Estado colombiano. El 
mayor reconocimiento a la obra de Garavito Armero tuvo lugar a principios de octubre de 1970, 
cuando la Unión Astronómica Internacional le asignó su nombre a uno de los cráteres de la cara 
oculta de la luna (Círculo de Lectores, 2018).   
15 Cada santo es, por así decirlo, experto en cierto tipo de favores, así que dependiendo del “santo” 
depende también el favor a solicitar. Los santos populares son intermediarios entre el mundo 
terrenal y Dios, y los creyentes mencionan que estos les permiten sobrellevar dificultades, pero todo 



11 
 

creen firmemente y así lo declaran. Esta sorprendente fe fue la que me condujo a hacer una 

serie de interesantes visitas al Cementerio Central, siempre durante los días los lunes.  

 

En ese momento sólo sabía que Julio Garavito16 había sido un prestigioso hombre de 

ciencia, astrónomo, ingeniero y matemático, que contribuyó en gran medida al desarrollo 

científico en nuestro país y por esa razón se le hizo el honor de figurar en el primer billete 

de 20 mil pesos. Sólo hasta aquí conocía, pero no entendía por qué la gente lo veneraba 

como a un “santo”. Es en este momento cuando comprendo que cada persona construye y 

vive sus propias realidades, y que al cruzarse con otras se producen intersticios.17 Al ver que 

esa otra realidad es diferente, intento comprender el ritual realizado por las personas 

“transgénero” y me encuentro con que todas las personas efectuamos alguno18, de forma 

                                                      
su poder de una u otra manera está otorgado por Dios. Así, la religión católica está transversal a 
estas prácticas. 
16 Julio Garavito gana su status de “santo popular” gracias a una mujer llamada Salomé, con varias 
versiones que lo intentan argumentar, pero la más común cuenta que era una prostituta asesinada 
por intolerancia, a quien enterraron al lado del mausoleo de Julio Garavito. El rumor de que su alma 
ayudaba y concedía favores se esparció y fue ganando prestigio como “santa popular” en el 
Cementerio Central entre los grupos de prostitutas (incluidas las transgénero). Fueron tantos los 
creyentes que empezaron a visitar la tumba, que esto hizo que Julio Garavito recibiera una atención 
residual, que se consolida con su aparición en el billete de 20 mil pesos como detonante del ritual 
que originalmente consistió en frotar el billete sobre su tumba para pedir dinero. Sin embargo, la 
familia Garavito no deseaba esta clase de interacción con la tumba, y recurren a varias medidas para 
evitar que el mausoleo fuera invadido por cierto tipo de personas que consideraban no pertenecían 
a su círculo social. Finalmente, logran el traslado del cuerpo de Salomé hacia un cementerio en el 
sur de la ciudad, pero no contaban con que el ritual a Julio Garavito ya había tomado fuerza y sería 
un nuevo “santo”, que terminaría absorbiendo el ritual de la misma Salomé y complejizándolo.  
17 Peter L. Berger y Thomas Luckmann señalan que cada persona construye y vive en su propia 
realidad, proponiendo que es posible señalar desde el arte los intersticios entre realidades, porque 
este permite evidenciar de manera sensible las diferencias (Berger, Peter L.  y Thomas Luckmann, 
Thomas, 1968). 
18 Para intentar comprender el ritual que ciertos grupos de personas transgénero le realizan a Julio 
Garavito, partí de hacer una comparación con mi vida diaria buscando aquellos rituales que yo 
misma realizo sin percatarme, especialmente en el deporte, que es un eje muy importante de mi 
cotidianidad. Por ejemplo, la noche anterior a un partido importante dedico unos minutos para 
visualizar lo que quiero hacer en el partido, algo así como la ‘mejor versión de mí’ en acción. Con el 
equipo tenemos como ritual hacer una oración y recitar ciertas palabras que nos caracterizan; y 
antes de cualquier entrenamiento y partido, tenemos unos minutos en los que cada una se pone un 
objetivo propio a cumplir y luego de esto hacemos nuestro grito identitario a modo de cierre. Tomar 
consciencia de esto me permitió descubrir que todas las personas hacemos rituales, y que lo que 
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consciente o inconsciente. Yo, por medio del cementerio, puedo presenciar y sentir la 

existencia de otras realidades que eran desconocidas, porque la rareza de los rituales, como 

intersticios, los trae a presencia. 

 

Lady me cuenta llorando que luego de ir tres años continuos a realizar su ritual, no pudo 

asistir el día anterior lunes. Aún me pregunto cuál pudo haber sido el motivo que le impidió 

llegar. Pero a esta pregunta se anteponían otras: ¿Por qué surge este ritual? ¿Cuál es su 

importancia?  O ¿Por qué en este cementerio en particular?  

 

Intenté dialogar un poco más con el grupo de las personas “trans” y obtener información 

sobre el momento fundacional de su práctica. Logré comprender que curiosamente la 

mayoría de ellas, al igual que yo, parecían no conocer la procedencia de aquel ritual19. 

Entendí que se trata de prácticas que se escapan a mi lógica habitual; tradiciones que pasan 

de generación en generación. Sencillamente, las personas que llegan por primera vez al 

barrio Santa Fe son iniciadas en estas costumbres entre religiosas y paganas, y participan 

de ellas porque les ofrecen apoyo, esperanza y consuelo, según lo expresado por este 

grupo.  

 

Así nacen los mitos, que se desenvuelven en el espacio de lo imaginario y nos hablan de lo 

sobrenatural. Pero aunque no se conozca su origen, los mitos sirven para explicar 

numerosos comportamientos humanos, entre ellos los ritos que se les asocian.20  

                                                      
para mí es algo normal para otra persona es totalmente descabellado, porque cada una realiza la 
construcción de su propia realidad. 
19 El ritual que se le hace a Julio Garavito consta de varios pasos, que pueden hacerse en diferente 
orden, y que necesita de cierto tipo de objetos para cumplirse. Las personas que llegan a la tumba 
de Garavito inician golpeando la tumba en signo de saludo, y continúan frotando el billete de veinte 
mil pesos contra el mármol. Luego rocían agua bendita para limpiar la tumba, dejan flores y prenden 
velas, ambas azules. Finalmente, leen una oración al “santo” Julio Garavito, conversan con él y le 
piden favores. Algunas personas se fuman un “porro”, cantan rap, se reúnen con sus amigos, 
haciendo de este espacio un lugar de inclusión, en donde las personas marginadas no son señaladas 
y pueden contar con una sensación de protección. 
20 El detonante de los mitos suele ser incierto, pero sirven para dar explicaciones simbólicas sobre 
algunos comportamientos humanos, cómo el por qué hacemos lo que hacemos culturalmente, etc.; 
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Posteriormente encontré que, según una versión que circula, esta práctica tuvo su 

detonante en una prostituta llamada Salomé, que fue sepultada en la tumba contigua a la 

de Julio Garavito y que con el tiempo se había convertido en una especie de “santa popular”, 

porque, según cuentan sus creyentes, les concedía favores. Pero esto fue mal visto por la 

prestigiosa familia Garavito, que no aceptaba que los visitantes de la tumba vecina a la de 

su pariente fueran personas pobres o de vidas alternas, que, además, no pertenecían a su 

círculo social. Así que, gracias a sus influencias, los Garavito lograron trasladar el cuerpo de 

Salomé a un cementerio en el sur de la ciudad, sin considerar que muchos devotos 

quedaban huérfanos de su “santa” para la devoción.21  

 

Pero poco a poco los visitantes de Salomé se fijaron en el muerto de al lado: Julio Garavito, 

y encontraron en él suficientes razones para trasladar el ritual. Supe que la tumba de 

Garavito es el lugar más frecuentado por las personas “trans” en el Cementerio Central, 

porque, según dice Daniela Maldonado22, líder del barrio Santa Fe, es un “psicólogo gratis”. 

                                                      
que posteriormente se materializan en los ritos. Estos, con el tiempo o el empuje institucional, pasan 
a ser parte de una tradición que es más real que sobrenatural y que se ve argumentada en el libro 
de Juan Acha, Adolfo Colombres y Ticio Escobar titulado “hacia una teoría americana del arte” 
(2004). En el cual dicen: “mientras que el mito se desenvuelve en el espacio de lo imaginario, el rito 
se verifica en el espacio físico, es acción, por lo tanto, algo posible de observación. El rito es una 
ceremonia relacionada con la esfera de lo sobrenatural, aunque luego fue secularizándose, es un 
acto que se repite y de apariencia estereotipada”. (p,216)  
21 Si partimos desde ‘la historia’ del mismo Barrio Santa Fe (en el cual se ubica el Cementerio 
Central), donde se evidencia que su transformación de una u otra manera involucra la variación en 
las labores que se realizan en el barrio, las personas que en él habitan, los rituales que allí se 
practican, etc., podría asociarse con algunas teorías como la de Ariès, quien ve la actitud frente a la 
muerte domesticada como algo que: “(…) puede parecer casi inmóvil a través de períodos muy largos 
de tiempo. Se nos muestra como acrónica, sin embargo, en ciertos momentos hay cambios que 
intervienen, la mayoría de las veces lentos, que a veces pasan desapercibidos”. (Ariés, 2000, 16) 
22 Daniela Maldonado es una artista transexual con la cual tuve la posibilidad de conversar sobre 
varios puntos: como las especificidades del ritual; la vida en el barrio Santa Fe; lo importante que es 
Cementerio Central en sus vidas; y las actividades que han hecho para tratar de hacerle ver al resto 
de personas lo especial que es este lugar y por lo cual se debe preservar. Me comentó que este es 
un espacio de inclusión, en donde no se sienten señaladas y en donde pueden ser lo que desean y 
desahogarse. Un espacio en el cual aíslan sus problemas, se olvidan completamente de la realidad 
en la que viven y de aquellos abusos a los que muchas veces son expuestas. Daniela mencionaba 
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Así, Salomé ya muerta, contribuyó a Garavito a conseguir devotos, pero ella ha 

desaparecido del santoral popular, quedando solo en la memoria de algunos. 

 

La mayor parte de quienes asisten a este lugar acostumbran un tipo de recorrido que parece 

trazado en un mapa, en donde están prefijadas las paradas y lo que se debe hacer en cada 

una de ellas. En el cementerio todo tiene un precio.23 Allí, detrás de la muerte, se mueve 

una economía basada en la venta de los elementos necesarios para los rituales.  

 

En el caso de los transgéneros, para el ritual que realizan ante su “santo”, no basta con 

presentarse en la tumba, pues esta ritual toma fuerza con ciertos elementos específicos: el 

viejo billete de $ 20. 000.oo en el que aparece el rostro de Garavito, y cuyo uso marca el 

inicio del ritual tras frotarlo en su lápida; también deben llevar velas, flores azules, una 

estampita con la oración al “santo” y adicionalmente algunas personas le suman el “cacho” 

de marihuana. El uso de estos elementos se entiende como un canje con el “santo”, que les 

permite desahogarse y dar salida a sus problemas de discriminación y abuso, pedir suerte 

en el trabajo y sentirse protegidas. Esta ceremonia convierte este espacio en un escape de 

la vida cotidiana: de las calles, de la rutina, de todos los abusos y constantes dificultades 

que atraviesan en su diario vivir.  

 

                                                      
que, para ella en particular, el cementerio es un espacio de tranquilidad. (D. Maldonado, 
comunicación personal, 28 de Abril de 2017). 
23 Alrededor del cementerio hay varios oficios que generan una economía de la muerte, como lo 
señalaba Ariès. Como, por ejemplo, los sepultureros, los vigilantes, los vendedores de flores, 
facilitadores de velas y estampitas, y de todos aquellos objetos que se requieren para la realización 
de los rituales. También están las personas que maquillan el cadáver; los encargados de hacer la 
cremación, organizar las salas de velación, quienes acompañan al ataúd y quienes lo cargan; aquellas 
personas que hacen las lápidas: las diseñan con mensajes, cartas y hasta el retrato a mano alzada 
del difunto; las personas que hacen los ataúdes y cajas para las cenizas; los  sacerdotes que dicen 
las misas y aquellos que se encuentran en el cementerio para ofrecer sus servicios a cualquier 
creyente que solicite confesiones, ceremonias, etc.; y las personas encargadas del aseo y de la 
vigilancia del cementerio. Es en general un espacio que provee de gran cantidad de empleos, la 
mayoría basados en negocios de carácter familiar heredados por generaciones. 
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Todo esto me hace cuestionar sobre qué implicaciones tendrá para este ritual el cambio del 

billete de $ 20. 000.oo24  por la figura representativa en el mismo y su salida de circulación 

del mercado. ¿Puede implicar la extinción de un “santo” que solo quedará en la memoria 

de pocos? ¿El ritual será modificado? ¿O simplemente la devoción se trasladará también al 

vecino de al lado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 En el año 2016 los colombianos tuvimos un cambio de diseño en el papel moneda, incluyendo 
como novedad el billete de 100 mil pesos. De acuerdo con el gerente del Banco de la República del 
momento, José Darío Uribe, hay varios argumentos por los cuales se reemplazaron, debido al  
“ingreso per cápita, el salario mínimo y las preferencias de los colombianos por tener el billete de 
más alta denominación en circulación, el Banco decidió que era el momento de emitir este nuevo 
papel”; dijo, además, que el cambio del papel moneda se da  luego de 18 años de circulación de los 
antiguos billetes, así que la nueva emisión busca también mejorar la seguridad y la confianza en las 
transacciones en efectivo (Periódico El Universal, 2015). 
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