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Resumen
El presente artículo pretende determinar cómo las interacciones sociales, prácti-

cas y ritos funerarios que allí se gestan, generan nuevas representaciones sobre 

el imaginario y la identidad del Cementerio Central. Como objetivo general se 

planteó mostrar a la necrópolis central bogotana como reflejo de las dinámicas 

de la ciudad de los vivos a través de la revisión documental de su historia y 

vida, su identidad y simbología en el tejido social, su iconografía, sus transfor-

maciones con el paso del tiempo, la observación y registro de las interacciones 

sociales que allí se gestan, las prácticas y ritos funerarios que en él tienen lugar 

y el vínculo que éste tiene con el imaginario de la sociedad. 
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I. Introducción

El culto a los muertos es uno de los ritos humanos 
más antiguos, registrado en diversidad de culturas y 
en el mundo entero, partiendo desde el homenaje y 
símbolo de respeto a los antepasados a los hechos 
y proezas que éstos realizaron en vida. El culto a 
la muerte, ha sido y es un evento público, el cual 
resalta la identidad propia del sujeto y su sociedad, 
siendo el cementerio o ciudad de los muertos el re-
flejo de una ciudad viva; según Niño (2003) es el 
reforzamiento del sentido de pertenencia entre los 
ciudadanos, sus antepasados y su entorno que me-
dian la conexión entre las personas y su territorio.

Conocer a la ciudad es conocer a sus habitantes, a 
los que trabajan, a los que aman y a los que mueren 
en ella (Camus, s.f. En Sánchez, 2008). La investi-
gación empírica que soporta este artículo se centra 
en el último aspecto mencionado por Albert Camus: 
la muerte en la ciudad de Bogotá, la cual tiene un 
espacio privilegiado en la ciudad. La muerte es un 
acontecimiento estrechamente vinculado al ser hu-
mano desde el momento en que nace, y es de carác-
ter inexcusable (Sánchez, 2008). De acuerdo con el 
párrafo anterior, cuando una persona fallece 

(…) su cuerpo y su memoria se transforman 
en un eje para todo tipo de prácticas que 
pueden materializarse en diversas formas: 
la cremación o el entierro tradicional para 
el cuerpo y los respectivos ritos de memo-
ria asociados con la inhumación del cadá-
ver dentro de un ataúd en el Cementerio 
Central o el entierro permanente en un lote 
previamente comprado (Sánchez, 2008, 
p. 13).

En este orden de ideas, el Cementerio Central 
-como reflejo de las dinámicas de la ciudad de los 
vivos- su historia y vida, su identidad y simbología  
en el tejido social, su iconografía, sus transformacio-
nes con el paso del tiempo, las interacciones socia-

les que allí se gestan, las prácticas y ritos funerarios 
que en él tienen lugar y el vínculo que éste tiene con 
el imaginario de la sociedad, son el objeto de obser-
vación de la investigación. 

II. La otra ciudad: revisión documental de la 
necrópolis central bogotana.

a. Cementerio Central: Historia y vida.

En Bogotá se registran documentos del 6 de enero 
de 1555, donde el terreno que hoy ocupa el atrio de 
la Catedral Primada de Colombia fue consagrado 
como cementerio para pobres (Escovar y Mariño, 
2007), lugar al que en su época confluía toda la so-
ciedad capitalina, siendo el eje central la Plaza Ma-
yor, lugar donde se realizaba el mercado y tenían 
lugar eventos públicos y políticos; siendo los muertos 
participes en la vida social, parte de la ciudad y sus 
dinámicas, como se realizó durante la Edad Media, 
fortaleciendo la identidad cultural. 

Con el trascurrir del tiempo algunos conventos y tem-
plos destinaron espacios dentro de sus instalaciones 
para los difuntos; y por causa de las epidemias que 
golpeaban a la ciudad, obligaron a separar a los 
muertos del espacio de los vivos, alejando del cas-
co urbano a aquellos que morían por enfermedades 
contagiosas. Debido a esto, Carlos III estipuló una 
Cédula Real en 1787, por la cual se dictaminaba 
que “no se enterrase en las iglesias sino aquellas 
personas cuya muerte debiesen los ordinarios ecle-
siásticos formar procesos de virtudes y milagros, y 
que se construyesen cementerios en las afueras de 
la ciudades” (Niño, 2003). Por lo cual en 1791 se 
realizó el primer plano de Santa Fe que incluía un 
cementerio en forma de elipse en las afueras, mas 
no fue realizado y se dispuso un terreno al frente de 
la actual Estación de la Sabana para este uso, a cie-
lo abierto y sin ningún tipo de simbología religiosa 
que mostrara el credo de aquellos que se encontra-
ban allí, menciona Niño (2003). 



papeles de coyuntura No. 35

47

Hasta 1836 el Cementerio Central empezó a brin-
dar servicio a la ciudadanía, casi treinta años  
después de la Independencia, acontecimiento ne-
cesario para la recuperación de la identidad so-
ciocultural perdida años atrás hacia el culto de los 
muertos. El Cementerio Central representó en su 
momento una obra de gran valor en diversos as-
pectos para Bogotá; desde las medidas higienistas 
hasta el fortalecimiento del patriotismo, siendo este 
la morada de los próceres que entregaron la vida 
por su nación y:

A diferencia de los otros monumentos de 
la ciudad, ligados como permanencias a 
la memoria colectiva, el cementerio no re-
quiere del paso del tiempo para cumplir 
su función de consolidación de identidad. 
En él los sujetos de la historia y su repre-
sentación edilicia están reunidos con las 
creencias más profundas del hombre. Por 
eso crea memoria e identidad y nace como 
monumento (Niño, 2003, p. 219). 

En 1839 se construye la capilla como centro de la 
elipse, siendo el remate del eje principal del Cemen-
terio Central, o Calle de los Inmortales, el cual inicia 
en el portón principal y plazoleta de entrada. A par-
tir de 1841 con la inhumación del general Santan-
der, el cementerio comienza a adquirir importancia 
como lugar de descanso para aquellos miembros 
dominantes de la sociedad capitalina y nacional, 
tomando la calle principal y sus alrededores para 
mausoleos familiares y colocación de tumbas de 
mayor jerarquía; las personas con menores recursos 
económicos fueron colocadas en la parte exterior de 
la elipse, creando un reflejo de segregación tanto en 
los muertos como en los vivos.

Según menciona Niño, entre 1948 y 1956, fue cons-
truido un trazado reticular alrededor de la elipse 
principal y se edificaron galerías en la parte occi-
dental o fosas comunes denominada en ese momen-
to “El Cementerio de los Paupérrimos” (Niño, 2003).

Edificada la nueva parte del Cementerio Central e 
integrada con la elipse principal, se empezó a con-
figurar la vida colectiva de este hito capitalino, el 
Concejo de Bogotá brindó el honor a las familias 
ilustres de la ciudad y del país, el derecho de po-
seer mausoleos y espacios privilegiados dentro del 
Cementerio Central ocupando la elipse, con el motivo 
de identidad nacional y el fortalecimiento de la clase 
dominante (Escovar y Mariño, 2007). Esta situación 
se dio hasta la década de 1950, mientras las clases 
populares con el tiempo se apropiaron del Cemente-
rio en la parte perimetral; según Niño esto aconteció 
debido a la recuperación de las creencias ancestrales 
en cuanto a los muertos, creencias populares que son 
desarrolladas bajo distintas prácticas tanto ortodoxas 
católicas y mágicas como hechicería, veneración a 
los muertos que en vida fueron poderosos o en los 
cuales se creía que habían realizado milagros (Niño, 
2003), convirtiéndose en un espacio de importancia 
para la sociedad de Bogotá, brindando connotación 
religiosa, política, económica, consolidación de la 
identidad individual y colectiva. (Figura 1). 

Durante la década de 1960 el Cementerio Central 
perdió relevancia para la sociedad bogotana debi-
do al florecimiento de la modernidad en la ciudad, 
incluyendo el rito a los muertos, el cual sufrió una 
dura metamorfosis con la aparición de los cemente-
rios jardín, desplazando las costumbres fúnebres de 
las clases altas al Norte de la ciudad (Niño, 2003), 
donde se perdió el orden jerárquico de los espacios, 
los símbolos religiosos, los ritos tradicionales, mutan-
do el sentido al culto de los difuntos. (Figura 2). 
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Figura 2. 
Crecimiento del Cementerio Central de Bogotá (1850-2000)

Fuente: Escovar Wilson-White y Mariño von Hildebrand (2007).

Figura 1. 
Vista satelital del Cementerio Central 

Fuente: Google Earth. Google (2013).

 Sector Trapecio
 Sector Elipse Central

La modernidad intentó homogeneizar los compor-
tamientos urbanos dejando de lado las morfologías 
propias del lugar, dividiendo lo actual de lo popu-
lar, las masas de la clase dominante, perdiendo 
gran parte de las tradiciones (Niño, 2003). El Ce-
menterio Central conserva gran parte de su valor 
popular hoy en día, y aunque no sea con la misma 
fuerza e importancia que tuvo cincuenta años atrás, 

la sociedad mantiene creencias, ritos, percepcio-
nes, y conexión con el lugar, y esto hace parte de 
la recuperación de la identidad de un espacio que 
ha marcado la historia -no sólo como patrimonio de 
la nación declarado en 1984- y que ha brindado 
un sin número de privilegios a la sociedad como 
espacio colectivo y como interlocutor invisible de 
la sociedad. 
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b. Identidad y simbología del Cementerio 
Central

Para el Observatorio de Cultura Urbana (Calvo, 
1998) la ciudad es: 

[Un] producto cultural, (…) el resultado de 
los múltiples y diversos elementos de tipo 
histórico, económico, político, social y cul-
tural que caracterizan y conforman en su 
conjunto el ser nacional y que de mane-
ra fragmentaria, espontánea o motivada, 
obedeciendo a factores históricos especí-
ficos, tanto de carácter nacional como in-
ternacional, se desplazan, se encuentran, 
se conectan o rechazan, y se localizan en 
tiempos y espacios determinados, para 
transformar o dar vida, a nuevas formas 
de producción, circulación y consumo de 
significaciones y sentidos, lo cual en su 
conjunto es lo que va a caracterizar tanto 
el comportamiento como el sentido del ha-
bitante de la urbe” (Calvo, 1998, p. 13). 

En ese orden de ideas, la cultura y su estudio en 
la cotidianidad hace parte del comportamiento  
y acción ciudadana, donde las significaciones y los 
símbolos, las identidades, las fragmentaciones, rela-
cionamientos, diferencias y conflictos, se materiali-
zan, se hacen visibles y pueden contribuir a pensar 
la ciudad a partir de sus fragmentos y sus diferencias 
(Calvo, 1998). 

Esas fragmentaciones y diferencias a las que hace 
referencia Calvo se pueden evidenciar en la ciudad 
de Bogotá en el momento de pensar el Cementerio 
Central en el Siglo XIX. El Cementerio Central fue 
pensado y construido en el Siglo XIX como parte de 
una política de salud pública, como se mencionó 
con anterioridad, para aislar el espacio en el cual 
se encuentran los vivos del lugar donde se inhuma-
ban sus muertos, distinto a lo que se consideraba 

en el Siglo XIV, a pesar de la temprana decisión de 
las autoridades de Santa Fe de Bogotá de crear un 
cementerio, “los habitantes seguían enterrando a sus 
muertos en templos, capillas y conventos, sin tener 
en cuenta mayores consideraciones de higiene” (Es-
covar y Mariño, 2007). Por tal motivo, la principal 
característica de este espacio fue ubicarse fuera del 
área urbana de Bogotá. El Cementerio ha estado en 
permanente construcción desde 1830 hasta el pre-
sente siglo y debido a la expansión de la urbe, éste 
espacio fue insertado en medio de la ciudad con el 
nombre de Cementerio Central. 

Siguiendo a Calvo (1998), el crecimiento de la ciu-
dad de Bogotá absorbió al Cementerio Central lle-
vando a un notable cambio en la concepción de la 
muerte de los habitantes de la urbe. La evidencia 
física de este cambio fue el surgimiento y difusión de 
los parques cementerio (p. ej. Jardines de Paz) y pos-
teriormente de los hornos crematorios. Estos espa-
cios fúnebres modernizados se ubicaron en el área 
suburbana de la ciudad y están definidos por una 
segregación social marcada por el costo de los lotes 
y su carácter de espacio privado (Calvo, 1998). 

Los primeros que se desplazaron de los cementerios 
tradicionales a los suburbanos fueron las clases no-
tables y medias. Las conductas de la clase alta y 
media ejemplificaron el alejamiento entre la vida ur-
bana y los cementerios y abrieron paso a la concep-
ción aséptica y mercantil del poblador metropolitano 
(Calvo, 1998 En Sánchez, 2008). En estos nuevos 
cementerios se han acentuado procesos de homoge-
nización, en términos de expresiones materiales e 
iconográficas (lápidas, mausoleos, criptas), con una 
fuerte influencia anglosajona en materia funeraria y 
de la que no están exentos los cementerios tradicio-
nales. A pesar de este comportamiento generalizado 
que se desarrolla en torno a los espacios fúnebres, 
el Cementerio Central y su heterogeneidad material, 
iconográfica, de historias, de cosmovisiones y de 
significados lo convierten en un lugar4: 

4. “El lugar como concepto espacial y como identidad de uso y significación, surge de la primera aproximación del hombre al entorno a través de la percepción y de la apropiación 
del mismo” (Pérgolis, 2002, p. 15). 
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(…) privilegiado en la ciudad para la rela-
ción con el más allá, en el cual se reflexio-
na sobre el sentido de la vida y el problema  
de la muerte; (…) no existe un lugar al aire 
libre en la ciudad que reúna tanta diver-
sidad y riqueza artística. Los monumentos 
que allí se encuentran comprenden las lá-
pidas, los mausoleos y las esculturas, así 
como también el mobiliario del cementerio 
que no corresponde a ninguna tumba en 
específico. (…) A diferencia de los grupos 
sociales que han desplazado sus muertos 
a los parques-cementerios, muchas perso-
nas del pueblo todavía son inhumadas allí. 
De manera que en el campo de la identi-
dad nacional y del imaginario político, el 
pueblo y sus héroes duermen juntos pero, 
como lo muestran los mausoleos dedica-
dos a los grandes hombres, nunca revuel-
tos (Calvo, 1998, pp. 16-17).

Las anteriores condiciones, el monumento, como 
patrimonio histórico y cultural, adquieren una sig-
nificancia en la producción de símbolos dentro y 
fuera del Cementerio Central en la dinámica de la 
ciudad. La mezcla entre lo monumental –como testi-
monio material de la experiencia dinámica, social e 
imaginada de los habitantes de un tiempo pasado, 
y la manipulación y la apropiación e interpretación 
de estos elementos históricos por sujetos diferentes a 
quienes lo produjeron- están en la base generadora 
de nuevas representaciones y nuevos símbolos en el 
presente integrándose a la interpretación de la ima-
gen del pasado. 

c. Periodos importantes de transformación 
dentro de la necrópolis Central bogotana: el 
Sector Trapecio y sus zonas.

Para entender la historia o el proceso evolutivo de 
una sección de cualquier parte de la ciudad, prime-
ro se debe conocer cómo se formó la ciudad de los 

muertos como tal, cuál fue el deseo que permitió su 
instauración. Antes del Siglo XIX, la gente acostum-
braba a enterrar sus muertos en iglesias o conventos 
y, como se afirmó en párrafos anteriores, tal práctica 
generó problemas de higiene y salud para los habi-
tantes de aquella época. 

A pesar de los intentos por hacer cumplir las leyes, 
incluso con la creación del Decreto del 11 de abril 
de 1791, emitido por el Virrey José Manuel de Ez-
pleta y Galdeano, en el que se hacia la Proyección 
del Cementerio Central; no fue sino hasta años des-
pués que se daría inicio a la Construcción del Primer 
Cementerio a cielo abierto, conocido como “La Pe-
pita” en 1793, proyectado por el Ingeniero y militar 
español Domingo Esquiaui (quien dibujó también el 
primer plano que se conoce de Bogotá). Este primer 
intento fracasó por su connotación popular según lo 
mencionan Alberto Escovar Wilson-White y Marga-
rita Mariño von Hildebrand en la Guía del Cemente-
rio Central de Bogotá Sector Trapecio (2006, p. 23).
En 1822, el alcalde ordinario de Segunda Nomi-
nación, Buenaventura Ahumada Gutiérrez, solicitó 
al Cabildo un terreno para la construcción del Ce-
menterio; pero solo diez años más tarde, después 
de que Simón Bolívar firmara el Decreto del 15 de 
octubre de 1827 en el que prohíbe los entierros en 
templos, ratificado por el entonces intendente de 
Cundinamarca Pedro Alcántara Herrán, se da inicio 
a la construcción del Proyecto en 1832 por Pio Do-
mínguez y Nicolás León, con los mismos planos de 
Esquiaqui, en un lote ubicado al costado del solar 
de los súbditos ingleses. En el mismo año inicia su 
actividad (Escovar y Mariño, 2006).

Lo que se conoce como sector Trapecio son las áreas 
exteriores a la Elipse central; que para el momento 
de la construcción del Cementerio funcionaban como 
fosas comunes o tumbas en tierra que albergaban 
los cuerpos de aquellos cuyas familias no contaban 
con los recursos necesarios para la construcción de 
mausoleos o monumentos en memoria de sus seres 
queridos (Escovar y Mariño, 2006). 
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Según Escovar y Mariño (2006) la convivencia entre 
la ciudad de los muertos y la ciudad de los vivos tam-
bién presentó un conflicto a nivel urbano, que radica 
en el impacto que los cementerios tuvieron sobre el 
desarrollo físico de su entorno. Aquellas viviendas 
o construcciones aledañas al camposanto, fueron 
marginadas por el tabú que representaba la muerte 
para la sociedad en aquella época; quizá este fue 
el motivo por el cual las proyecciones colindantes al 
cementerio, no eran contempladas y quienes se atre-
vieran a acercarse, sufrirían discriminación y por 
ende atraían la pobreza, lo que llevaría también al 
deterioro físico de la ciudad de los muertos.

Hacia 1884 se podía apreciar en el plano gene-
ral de los cementerios de Bogotá, que aparecieron  
en el Papel Periódico Ilustrado de la época,  
que en el sector Oriental (sectores 1 y 3), el cual co-
lindaba con el Cementerio Protestante, yacían las 
tumbas de los pobres considerados “Paupérrimos”, el 
costado Sur-Occidental (sector 4) las tumbas de los 
pobres y hacia el costado Nor-Occidental (sector 2) 
se veía como la proyección del cementerio de la elip-
se, es decir lleno de mausoleos y monumentos fúne-
bres dedicados a personalidades de la ciudad. Esto 
muestra la estratificación de la Cementerio Central y 
sin duda un reflejo latente de la ciudad de los vivos.

En 1888 se terminó la construcción de la galería 
exterior que conforma el sector de la elipse del Ce-
menterio Central. Desde el año 1904 hasta el año 
1905, se remplazó el portal original con una obra 
del Arquitecto Julián Lombana, la cual se conserva 
hasta el día de hoy. El sector trapecio se consolida 
entre la segunda y tercera década del siglo XX; en 
1912 se construye el muro de osarios que limitan 
con la Calle 26, en la década de los veinte (del 
siglo anterior) se construyen las galerías del costado 
Oriente y Sur y en 1936 con la primera aerofotogra-
fía, se muestra como el Cementerio Central ya está 
enmarcado en las galerías y se ven los zonas 1 y 2 
del Sector Trapecio completamente ocupadas.

Posterior a las construcciones finales dentro del Ce-
menterio Central, se empezó a vivir rápidamente la 
decadencia, pues por falta de planificación, los sec-
tores aledaños eran hostiles, de modo que la vida 
de la Necrópolis se marginó. A pesar de todo esto 
en la resolución 003 del 12 de marzo de 1982, 
el Gobierno propone al Cementerio Central como 
Monumento Nacional, obteniendo el título en 1984 
a través del Decreto 2390 del 26 de septiembre. De 
este modo se cambió la mirada del lugar y empezó 
de nuevo a florecer la idea de recuperar la identidad 
del lugar. Hacia el 2006 se designa la administra-
ción al Unidad Administrativa de Servicios Públicos 
(UAESP) a través del Decreto 557 del 27 de noviem-
bre de 2007 (Escovar y Mariño, 2007). 

Para el Cementerio Central y para la zona aledaña 
se han formulado varios proyectos como: Proyecto 
de Renovación Urbana, Planes Especiales de Protec-
ción etapa I y II, Plan de Regularización y Manejo 
del Cementerio en el que se plantea una solución 
guiada hacia la “congelación” del uso del cemente-
rio en su actual extensión, la recuperación de monu-
mentos, jardines y zonas verdes y la consolidación 
de un gran parque dedicado a la memoria de to-
dos aquellos que descansan allí (Escovar y Mariño, 
2007). 

La ciudad tiene dentro de sí muchas ciudades de-
dicadas a determinados usos. Es así como el Ce-
menterio Central conforma otra ciudad, dedicada a 
aquellos que ya no pertenecen al mundo físico; una 
ciudad llena de recuerdos, en donde se evidencian 
recorridos, permanencias, nodos, hitos, sectores, 
“barrios”, incluso estratificaciones. El Sector Trape-
cio tiene dentro de sí cuatro zonas, una de ellas, 
la segunda, alberga una historia interesante, que 
muestra como el comportamiento de la necesidad 
de expansión también se evidencia en las necrópo-
lis, se manifiesta en la historia del lugar y es quizá 
coherente indagar en este sitio.
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III. La otra ciudad: Observaciones de la ne-
crópolis central bogotana

La construcción del camposanto modificó sustancial-
mente la vida de la ciudad, convirtiéndose en un 
lugar en torno al cual se organizó gradualmente el 
paisaje urbano y en un signo de la cultura civilizada 
en la ciudad: el Cementerio como representación co-
lectiva es pensado como “(…) la imagen de la socie-
dad pública” (Ariès, 1983, p. 417 En Calvo, 1998). 
Éste era el significado que el Cementerio debía tener 
socialmente para erigirse como un territorio donde 
era posible la distinción de otros grupos sociales. 
Así pues, este territorio se convierte en un santuario, 
ya que simboliza y contiene en sí mismo los símbo-
los de la identidad, no sólo de la ciudad, sino de la 
sociedad, proyectando la memoria en los monumen-
tos de las familias prestantes o notables, sus héroes 
y sus guerras libradas. Esta identidad remite a un 
origen imaginado en que reposa la estructura de la 
sociedad. 

a. La vida del lugar y las relaciones que en 
él se establecen

El día para la devoción a las ánimas del purgato-
rio es el primero de la semana laboral, es decir el 
día lunes, en donde se practican diferentes rituales, 
que van desde la brujería hasta la ornamentación 
de los mausoleos con flores de varios colores. Las 
peticiones y los favores que se piden a las almas 
–quienes tienen comunicación directa con Dios e 
interceden por los mortales (Ariès, 1983 citado en 
Calvo, 1998)- van desde éxito y prosperidad en los 
negocios, hasta salud y bienestar para sí mismo y 
para su familia. “Los días lunes es lleno de gente 
haciendo fila (…)” afirma Diana5, una de nuestras 
entrevistadas (Diana, comunicación personal, 1 de 
agosto de 2012).

Los lugares, los monumentos, su forma y contenido 
icónico hacen posibles las prácticas rituales y en 
esta medida dan cabida a los mitos sobre los ídolos 
populares, entre ellos están Leo Kopp –cuya escultu-
ra de bronce recibe pedidos en el oído para dar a 
los pobres trabajo, salud y dádivas, como el mismo 
Kopp lo hizo en vida (Véase Archila, 1991)-, las her-
manas Bodmer, Julio Garavito, Carlos Pizarro y José 
Raquel Mercado. Los comentarios de Diana corrobo-
ran esta percepción: 

Desde mi familia tienen como esa costum-
bre y es como alguien que intercede y 
hace favores –refiriéndose a Leo Kopp-, y 
da la casualidad que (…) lo que se le ha 
pedido se ha cumplido. Yo [vengo] desde 
hace seis años (…) y [mis] amigos también 
vienen. Este es el único al que yo vengo 
–el mausoleo de Leo Kopp- y por aquí hay 
varios que son por el estilo (Diana, comu-
nicación personal, 1 de agosto de 2012). 

Don Carlos, visitante frecuente del Cementerio Cen-
tral, nos cuenta por qué visita algunos de los mauso-
leos del Elipse Central: 

Visito [los mausoleos] de Leo Kopp y de las 
niñas -la escultura de las hermanas Bodmer 
(Ver figura 2, primera fotografía). Son unas 
niñas que murieron quemadas en el barrio 
Santafé. Son milagrosas, le ayudan a uno 
para los niños. Uno le pide para los niños, 
para la salud de ellos. A Leo Kopp… para 
el trabajo, para conseguir un buen empleo 
(Don Carlos, comunicación personal, 1 de 
agosto de 2012). 

Al observar de cerca la estatua de las hijas de Gas-
par Bodmer, en sus brazos y su cabeza de bronce 
hay depositados dulces de diversos colores, formas 

5. Mujer de 28 años, oriunda de Bogotá.
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y tamaños, al igual que flores de disímiles gamas. 
Una vez terminada la observación, le preguntamos 
a Don Carlos por la intencionalidad de la ofrenda 
en dulces y flores, a lo que nos responde: “Son méri-

tos que uno les coloca, como ellas eran unas niñas. 
(…) Ellas le ayudan a uno para que no les falte a los 
niños nada” (Don Carlos, comunicación personal, 1 
de agosto de 2012). 

Figura 3. 
Mausoleos de los ídolos populares del Cementerio Central 

Fuente: Fotografía tomada por los autores (Bogotá, agosto de 2012).

Las narraciones de Diana y de don Carlos6 son si-
milares en cuanto al “poder” que le atribuyen a los 
muertos por medio de la veneración a los monumen-
tos funerarios. Ambos visitan el Cementerio porque 
tienen un vínculo, una relación estrecha con él, sin 
embargo, el significado que tienen del mismo difiere: 

Para mí el Cementerio significa mucho. Es 
acá donde venimos todos a terminar la exis-
tencia, donde ya volvemos de nuevo a la 
tierra. (…) Me gusta visitar los cementerios. 
[Visito el cementerio] cada vez que tengo 
oportunidad. Si se puede venir dos o tres ve-
ces a la semana, vengo (Don Carlos, comu-
nicación personal, 1 de agosto de 2012). 

Para Diana el significado del Cementerio es tradi-
ción y credo, es el lugar en donde ella puede pedir 
favores por el bien propio y de los suyos. El Cemen-
terio sólo representa la figura de Leo Kopp, porque 
es al único “santo” al que su familia y ella le rezan y 
su visita se limita a ese monumento. 

Doña Mariela7, otra de nuestros entrevistados, 
asevera que va al Cementerio hace poco tiempo 
porque algunos familiares están sepultados allí, sin 
embargo, su cita pasó de una simple “vueltica a sus 
familiares” por el rito funerario por excelencia: la 
veneración a los santos populares del Cementerio 
Central:
 

6. Hombre de 56 años, proveniente de Sogamoso-Boyacá.
7. Mujer 63 años, oriunda de Bogotá.
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Hasta ahora le estoy pidiendo a Leo por-
que veo que mucha gente dice que él cum-
ple. Yo sí paso y lo visito para ver sí me 
cumple. Yo vengo, más que todo, los lunes 
o a veces así entre semana, pero más que 
todo los lunes, pero todos los lunes viene 
un resto de gente ahí porque dicen que 
hace milagros (Doña Mariela, comunica-
ción personal, 1 de agosto de 2012). 

Como se pudo apreciar en los tres casos menciona-
dos, la relación con el camposanto es diferente y los 
rituales varían entre individuos y colectivos. En el 
caso de doña Mariela, aunque su proximidad con 
el Cementerio se limitaba a la visita de sus familia-
res inhumados, su imaginario de la ciudad de los 
muertos adquirió un nuevo significado debido a la 
interacción con otras personas que tenían una sim-
bolización diferente del lugar. Sus prácticas adqui-
rieron otro valor con mayor contenido, ya no sólo 
va al lugar a rezar por sus parientes, también va a 
pedirle favores al mediador popular de su devoción. 

A la necrópolis no sólo se dirigen los devotos, sino 
personas con fines ajenos al espacio y a sus activida-
des que buscan resguardo para cometer actividades 
de carácter ilegal como el hurto de reliquias familia-
res o comunales, profanación de tumbas, consumo 
de sustancias alucinógenas o psicotrópicas, asalto a 
mano armada, irrespetando el patrimonio arquitec-
tónico y cultural que posee el lugar. Doña Marina8, 
adulta mayor y trabajadora del camposanto, es tes-
tigo de lo anteriormente mencionado, según lo que 
ella nos relata a continuación: 

(…) Aquí los viciosos se roban las cosas 
de bronce, las cosas de valor que la gen-
te deja en las tumbas. ¿Y sabe por qué lo 
hacen? Para comprar droga. Todos los días 
el Cementerio se llena de drogadictos, de 
vándalos. Esto ya no es lo que era antes 

(Doña Marina, comunicación personal, 6 
de agosto de 2012). 

Con respecto a la vida del lugar, se evidencia con 
este comentario, que los aspectos sociales han sufri-
do una transformación drástica por el deterioro al 
que ha sido expuesto el Cementerio, representado 
en encuentros para el consumo de drogas, el hurto 
y otras actividades ilícitas, sin dejar a un lado la 
actividad esencial de enterrar a los difuntos y todos 
los ritos que en el espacio se manifiestan. 

Obedece también a que los monumentos funerarios no 
están separados en recintos privados o cerrados, sino 
en un lugar público abierto a todos los habitantes urba-
nos y en esa medida el cementerio sufre una transfor-
mación ya que su significado cambia de acuerdo con 
los sujetos que se relacionan socialmente en el territo-
rio e interactúan con sus espacios y sus construcciones.

b. Gestiones que permitieron la vida en el 
Cementerio Central y su relación con la soste-
nibilidad de la ciudad

 
El cementerio tiene cinco zonas, la elipse central y 
los cuatro sectores del trapecio; el sector dos es sin 
duda una representación exacta de las necesidades 
de expansión que tiene la ciudad de los vivos. Pues 
este sector, según fuentes bibliográficas, se hizo como 
una ampliación del sector elipse, en donde reposaron 
también personalidades importantes y familias pu-
dientes de la época (Véase Escovar y Mariño, 2006).

El lugar como analogía de la ciudad tiene también 
sus calles y plazas, las ultimas representadas en las 
tumbas o mausoleos más predominantes, así como 
en la ciudad de los vivos, existen avenidas, represen-
tadas por los callejones amplios, por donde pasan 
los coches fúnebres, callejones, lugares de encuen-
tro, representados por mausoleos y monumentos, a 
los cuales se les pide como rito, favores…

8. Mujer de 65, oriunda de Ibagué – Tolima.
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A la entrada del sector dos se encuentra un sitio des-
tinado a la quema de velas (Ver Figura 4, última foto-
grafía), el cual es usado principalmente en horas de 
la mañana de los días lunes (tiempo dedicado al cul-

to a los muertos). Este sitio es un lugar de encuentro, 
de familias, de amigos, de ladrones y trabajadoras 
sexuales. El lugar se ha degradado con el tiempo, 
pero mantiene las actividades de una urbe.

Figura 4. 
Calles y callejones del Cementerio Central 

Fuente: Fotografía tomada por los autores (Bogotá, agosto de 2012).

Figura 5. 
Lugares de encuentro y de referencia del Cementerio Central 

Fuente: Fotografía tomada por los autores (Bogotá, agosto de 2012).
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Los procesos que llevan a cabo la vida en el espacio 
se dan en la medida en que la “ciudad” exista, sin 
ese territorio, sin calles, sin estructura, la sociedad 
no se agrupa, no crea dinámicas; a pesar de que 
el cementerio es un lugar de muertos, los vivos y las 
relaciones que se establecen entre ellos son quienes 
finalmente le dan el significado al espacio.

El cementerio como lugar, tiene un único uso, el de 
enterrar a los difuntos, eso es lo que ve la sociedad; 
pero si se trasciende y se mira más allá de lo obvio 

el recorrido en el lugar nos muestra que existen una 
cantidad de comportamientos socioculturales que 
van ligados en parte a la religión y en otra a la coti-
dianeidad tal y como se mencionó con anterioridad. 
Comprar misas, adornar tumbas con flores, ofrecer 
servicios fúnebres de manera informal e incluso po-
ner música a todo volumen entre rancheras y reggae-
tón, hacen parte de grupos sociales populares, que 
son quienes finalmente hacen uso y se apropian del 
cementerio de manera progresiva. 

9. Juan Carlos Pérgolis (2002) afirma que el espacio público urbano es la “articulación de calles y plazas; espacios para el desplazamiento y para la permanencia, las dos modalidades 
básicas de interrelación de la comunidad con su territorio” (p. 14).

Figura 6. 
Dinámicas sociales dentro del Cementerio Central 

Fuente: Fotografía tomada por los autores (Bogotá, agosto de 2012).

Como espacio público9, lugar de encuentro y de 
convergencia de individuos y colectivos, el Cemen-
terio replica las dinámicas de segmentación y de 
segregación de la ciudad de los vivos; simboliza la 
segmentación de la sociedad y su identidad, y esto 
se expresa en los monumentos, que son “(…) testimo-
nios de la dominación más que de una apropiación 
justa y solidaria del espacio territorial y del tiempo 
histórico” (García Canclini, 1990, p. 179). Lo ante-
rior es consecuencia de: 

(…) conflictos que después de la Indepen-
dencia han generado la relación entre el 
pueblo como componente moderno que 
debería sustentar la democracia, la Na-
ción, en cuanto referente de la identidad 
para los ciudadanos y el discurso republi-
cano en tanto forma de legitimación del 
poder; (…) [de] la disparidad constante 
entre la transformación política y la moder-
nización en el orden social y económico 
(Calvo, 1998, p. 19). 



papeles de coyuntura No. 35

57

El equilibrio o la existencia del cementerio estará li-
gada siempre a los intercambios sociales que se den 
dentro del lugar, sin ello no habría nada, no valdría 
la pena tener un lugar para nadie.

c. Transformaciones desde lo físico, lo so-
cial y lo económico

Uno de los libros que hemos citado en este artícu-
lo “El Cementerio Central: Bogotá, la vida urbana 
y la muerte” (Calvo, 1998) narra el testimonio de 
doña Anita, trabajadora de la floristería Monserrate, 
quien refiere el desplazamiento y la progresiva des-
apropiación de este espacio urbano por parte de la 
élite y de la clase media y la transformación de la 
vida del Cementerio Central: 

Esto todos los lunes era una romería de 
gente. Pero entonces vivía todo esto limpio, 
todas las calles en una hermosura, limpieci-
ticas, bonito, daba gusto. Ahora no, porque 
esto se volvió una plaza, como una plaza 
persa y eso le ha quitado mucha cosa al ce-
menterio. Porque la gente le da miedo por 
la inseguridad, por tanta cosa que pasa y 
todas esas ventas de afuera, tú sabes que 
detrás de esas ventas se viene mucha… mu-
cha chusma. Entonces ya la gente de la high 
no viene el cementerio, por cuestiones de se-
guridad, tanto sicario que viene, tanta cosa.

Se vendían muchas flores, esto era muy 
hermoso. Mejor dicho, esto era una cosa 
extraordinaria los primeros de noviembre: 
toda la gente de la high, ellos venían la 
víspera del primero, porque la gente era 
así (haciendo el gesto de que el lugar se 
llenaba), no se podía entrar… Le estoy ha-
blando del 50, por ahí en eso, y de 1950 
para acá, hasta el 60 (Calvo, 199710, ci-
tado en Calvo, 1998, p. 30). 

Al igual que la aseveración que los investigadores del 
Observatorio de Cultura Urbana (Calvo, 1998) rea-
lizaron con base a la segmentación del Cementerio, 
se pudo observar mientras se hacía el recorrido por 
el Sector Elipse y Sector Trapecio No. dos y cuatro 
una discordancia entre los diferentes monumentos fu-
nerarios, desigualdad manifiesta en su construcción 
y conservación. Los muertos de las clases populares 
del siglo XIX y del siglo XX, aunque fueron enterra-
dos en el lugar, muchas veces eran sepultados en 
fosas comunes o tumbas sin identificación o “N.N.” 
Por otro lado, las clases notables –la élite- ordenaron 
la construcción de sus mausoleos en materiales du-
raderos y por artesanos extranjeros (Calvo, 1998). 
Quienes no contaban con el capital necesario para 
unas honras fúnebres similares a las de la élite, eran 
enterrados en las galerías y por lo menos su nombre 
quedaba marcado de forma rudimentaria sobre el 
cemento húmedo en imitación a una lápida. 

Esta situación disímil también se puede evidenciar en 
la estructura de la apropiación del Cementerio des-
de hace dos siglos, que mezcla el bien público con 
la propiedad privada en términos de lotes, bóvedas 
o espacios donde son sepultados los cadáveres. Sin 
embargo, tal y como lo manifiesta Oscar Iván Calvo 
Isaza, el concepto de público o privado no se puede 
usar a la ligera en el contexto del Cementerio Central, 
ya que la municipalidad paralelamente a la distribu-
ción de terrenos para los héroes de la patria o para 
importantes estadistas, otorgó terrenos a los que se 
denominaron Hombres Ilustres o servidores públicos, 
categoría que abarca a gran parte de los ciudada-
nos de la élite (Calvo, 1998). Estos hombres públicos, 
quienes pueden perpetuar su memoria en el tiempo 
como la memoria de la ciudad, una memoria selec-
tiva, que realza los valores de quienes sirven a la 
Nación con desinterés, poniéndolos como referentes 
de buen comportamiento digno de imitarse de gene-
ración en generación. Por tal motivo, sus monumentos 
son símbolo de valor, de prestigio y de distinción de 
los sectores dominantes (Acuerdo No. 7 de 1924). 

10. Calvo, O. I. (1997, marzo) [Entrevista con la señora Anita: El testimonio de doña Anita]. Grabación Magnetofónica. 
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Respecto a la entrevista a Doña Marina se dedujo 
además, que en los mausoleos el desplazamiento y 
el deterioro del espacio son notorios y determinantes 

para que el cementerio central adquiriera el carácter 
de popular con el que hoy se conoce.

IV. Metodología

Tipo de investigación

La investigación es de tipo de descriptiva. Una investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque de este tipo 
de investigación se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se des-
envuelve o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 
fundamental es la de presentar una interpretación correcta del fenómeno.

Enfoque

El enfoque del presente proyecto de investigación es cualitativo. El enfoque cualitativo, es interpretativo, 
naturalístico, estudia a las personas en su ambiente natural tratando de entender el sentido, de interpretar 
el fenómeno en términos de lo que éste significa para la gente, de lograr una aproximación más cercana al 
objeto que el investigador va a estudiar. Este enfoque acude al uso de materiales empíricos como estudios 
de caso, experiencia personal, introspección, historias de vida, entrevistas, observación, interacción, textos 
visuales que describen diversas ópticas y situaciones problemáticas y significativas en la vida de los indivi-
duos y colectivos. El proceso metodológico cualitativo propone la comprensión de la realidad desde múltiples 
perspectivas, lógicas y ópticas de los actores sociales que construyen e interpretan la realidad. 

Técnicas de recolección de información

1. Revisión documental: Revisión de prensa, documentos históricos, entre otros, sobre el Cementerio Central. 
2. Observación y mapas del comportamiento. En la observación el investigador va a los lugares previamente 

identificados en donde se encuentran personas con quienes se va a realizar el estudio. El investigador ob-
serva lo que sucede en el entorno, registra la información en diarios de campo, captura fotografías y/o se 
hacen grabaciones; luego inicia los contactos con la gente (Páramo, 2011). Los mapas de comportamien-
to se pueden emplear como técnica de ayuda a la observación; en éstos se registra el comportamiento en 
unidades espaciales (Burbano, 2008, citado en Páramo, 2011).

3. Entrevistas en profundidad. El siguiente paso inicia con entrevistas abiertas en profundidad con los miem-
bros del grupo objetivo; con entrevistas a informantes clave y a otros miembros del grupo general. Las 
entrevistas comenzaron con preguntas abiertas realmente exploratorias y flexibles.

4. Registros mecánicos: Los registros mecánicos usados fueron pruebas fotográficas y audio. 
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Técnicas de análisis de la información

La información se analizó de la siguiente forma: 

1. Se formuló una definición aproximada del fenómeno a estudiar.
2. Se formuló una explicación aproximada de tal fenómeno. 
3. Se estudiaron las narraciones a la luz de la revisión documental, con el fin de determinar si la interpretación 

realizada concordaba con los hechos de la narración. 
4. Si la interpretación no concordaba, se volvía a realizar la revisión de los documentos y se redefinía el 

fenómeno explicándolo de tal modo que quedara relacionado con las narraciones dadas por los entrevis-
tados, brindándonos una interpretación más concreta del objeto de investigación.

5. Se examinaron las narraciones que proporcionaron evidencia de la relación del espacio-sujeto, siendo 
congruente con la evidencia documental, conduciendo a una interpretación más certera y objetiva frente 
a la definición aproximada del objeto de investigación. 

6.  Se generaron conclusiones a partir de la observación realizada, relacionándolas con los documentos 
revisados y la evidencia obtenida.

V. Conclusiones a manera de cierre, frente 
al papel del gestor urbano

En síntesis, el Cementerio Central, los lugares y los 
monumentos que lo conforman llegan a ser un espa-
cio de encuentro y permanencia. Un lugar donde 
confluyen las prácticas funerarias y la simbología, 
los imaginarios, las representaciones, los significa-
dos de la muerte de los grupos sociales altos, medios 
y populares. En los actuales momentos, en los cua-
les la ciudad se constituye cada vez más en asenta-
miento humano por excelencia, ¿qué papel deben 
jugar los cementerios en las ciudades? ¿Realmente 
se deben mantener y proteger estos espacios, como 
lugar de encuentro y permanencia, de adoración, de 
reflexión sobre el sentido de la vida y el problema de 
la muerte y de historia de la ciudad? 

El Cementerio Central se edificó históricamente con 
una lógica, en primera instancia, de exclusión es-
pacial, cuyo fin era aislar el espacio en el cual se 
encuentran los vivos del lugar donde se inhumaban 
sus muertos; y en segunda instancia, como producto 
de una razón de segregación, en la cual cada monu-
mento ocupa un lugar determinado, con simbología 
y carácter propio, producto de una jerarquización 
socioeconómica y simbólica. En este caso, ¿cómo el 
prestigio y los estigmas territoriales, como caracterís-
ticas de los procesos de segregación, determinan la 
planeación y configuración espacial del Cementerio 
Central?

En la actualidad, la heterogeneidad de los monu-
mentos fúnebres del Cementerio Central, sus propor-
ciones y sus formas marcan la vida del camposanto. 

Fuente: Elaboración de los autores a partir del análisis de Rodríguez (2005), Galeano (2004), Páramo (2011) y Burbano (2008).
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La popularización de este espacio se ha visto impac-
tada en las últimas décadas, por la apropiación de 
diferentes círculos sociales –populares- distintos a los 
iniciales -altos y medios- quienes han resignificado y 
reinterpretado la relación de los vivos con el mundo 
de los muertos. De la misma manera que ocurre en 
la ciudad de los vivos, lo viejo se va abandonando y 
va siendo ocupado por los pobres, la ciudad de los 
muertos representa la misma dinámica. ¿Será posible 

lograr en algún momento mantener el equilibrio entre 
clases sociales y lograr la convivencia en los espacios 
públicos de manera que no haya transgresión?

La cosmovisión clásica del cementerio, como lugar 
donde solo abunda la muerte y el recuerdo, desdeña 
y olvida la vida de aquellos que construyen las di-
námicas sociales que se dan en torno a la actividad 
mortuoria. 
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