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Este es un proyecto de mapeo, reconocimiento y 
descubrimiento del Cementerio Central, sus habitantes, la 
zona cementerial y del Eje de la Memoria Av. Jorge Eliécer 
Gaitán de Bogotá; una intervención gráfica e histórica de estos 
espacios compuesta por tres cartografías. Haz parte de este 
proyecto y señala nuevos lugares de memoria. Bienvenida/o.Cartografía de Rituales de la Memoria
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L a especialidad de las hermanitas Bodmer para interceder en el cielo 
es, por supuesto todo lo que tiene que ver con los niños y niñas, prin-
cipalmente con la salud. En su mausoleo que hace parte ineludible del 

circuito de las ánimas, están representadas tres de ellas, pero realmente son 
cuatro hermanas —María Benita (1894-1898), Ida Matilde (1909-1910), Elvira 
(1897-1903) y Victoria (1896-1903)—  que comparten la tumba de la familia 
de su padre, Gaspar Bodmer. Todas murieron a muy corta edad, y especial-
mente de Elvira y Victoria que mueren el mismo año, se dice que perecieron 
quemadas en un incendio, sin embargo parece que esto es parte del mito y 
que murieron realmente a causa de una epidemia de viruela que se esparcía 
por esa época en la ciudad. Los devotos de las hermanitas les dejan flores, 
dulces, calcomanías y juguetes en su tumba, lo que muchas veces llama la 
atención de los niños y niñas de barrios vecinos que a menudo visitan el 
Cementerio.Hermanitas Bodmer

E s sin duda, y a decir por los centenares de acciones de gracia que ro-
dean su tumba,  uno de los santos populares más exitosos que alberga 
el Cementerio Central. También es uno de los más nuevos: su muerte 

que sacudió al país en abril de 1990, a un mes de haber firmado la paz y en ple-
na carrera a las elecciones presidenciales, fue cerrada con un multitudinario y 
muy recordado funeral que concluyó en el lugar que hoy ocupa en el Cemen-
terio. Su lápida baja en la que está grabada la espada de Bolívar, se cubre de 
flores cada lunes y el resto de la semana y alrededor sus devotos, le piden todo 
tipo de favores, golpeando antes tres veces sobre el frío mármol para anunciar 
su llegada. Algunos devotos acuden a él con simpatía política —como muchos 
ex militantes del M-19—, otros que no saben muy bien quién era, tienen la idea 
de que era un hombre bueno y que quería hacer cambios profundos en el país; 
a quien le cobraron con la vida su apuesta por la paz.

Carlos Pizarro

“Leito lindo, ay viejito lindo milagroso, todos los milagrasos que me ha hecho. Quiero que me ayudes...”

L eo Siegfried Kopp ha estado históricamente en el rango de la devoción 
popular en el Cementerio. Prácticamente su culto parte de su historia 
de vida y de su fama de buen patrón entre los empleados de Bavaria, 

muchos de ellos antiguos habitantes del barrio La Perseverancia que el 
mismo Kopp ayudó a fundar. Leo Siegfried Kopp, como otros miembros de 
la colonia alemana de esa época, fue uno de los empresarios más exitosos 
de principios del siglo XX en Colombia. La cervecería Bavaria y la fábrica 
de vidrios Fenicia fundadas por él, no solo triunfaron comercialmente  sino 
que transformaron —con ayuda del gobierno y una fuerte campaña higienis-
ta— los hábitos de la población en cuanto al consumo de la “embrutecedora” 
chicha supliéndola por la “civilizada” cerveza. Por demás el culto hacia Kopp 
se ve favorecido gracias a la forma de su tumba, la cual está adornada por 
una notable estatua dorada que asemeja al pensador de Rodin. De esta suerte, 
el culto consiste en comentarle los favores requeridos al oído, en secreto, a la 
par que se le toca la cabeza a la estatua. La especialidad de Kopp como santo, 
y aunque se le pide para todo en las misas comunales que cada lunes se cele-
bran en su tumba, es intermediar para conseguir trabajo, entre otros favores 
laborales. Así, de cierta manera Kopp sigue siendo un ejemplar patrón en la 
ciudad de los muertos.

Leo Kopp

E l que fuera uno de los más importantes científicos colombianos de 
finales del siglo XIX y principios del XX, es hoy uno de los santos po-
pulares con mayor devoción en el Cementerio Central. Sin embargo 

las razones de su culto se alejan de sus méritos como astrónomo, matemá-
tico o ingeniero. A lo sumo sus devotos han encontrado en la relación de 
Garavito con la luna (uno de sus cráteres en el lado oscuro lleva su nombre) 
o con el cometa Halley, argumentos para que el santo sea un excelente me-
dio para comunicar sus favores al cielo, especialmente en lo que concierne 
al dinero.  El culto puede datarse desde mediados de los años noventa, luego 
de la aparición del billete de 20.000 pesos que inmortalizaría al científico y 
lo impulsaría como santo popular. No obstante el culto sin duda recoge la 
estela de Salomé, quien era su vecina y fue exiliada de su mausoleo hacia 
1980. Hoy en día, como en su momento le pasó a Salomé, el culto a Garavito 
entra muchas veces en contradicción y choque con el resto del Cementerio, 
en especial por ser el santo predilecto y de los cariños de la población del 
barrio Santa Fe, que pintaron su mausoleo de azul como los billetes que le 
frotan en la columna trunca que lo corona, y que sin falta cada lunes asisten 
a lavar la tumba, ponerle flores, fumarle y prenderle velas por los favores 
recibidos y por venir.

Julio Garavito

L os llamados curas populares son personas que prestan oficios sacer-
dotales en el Cementerio Central y otros cementerios de la ciudad. 
En nuestro caso, se ubican en la calle de acceso al campo santo por la 

carrera 19, o carrera de los marmolistas. Ellos mismos manifiestan que per-
tenecen a diversas iglesias como la anglicana, adyacentes del cristianismo, 
pero aclaran si se les pregunta, que no hacen parte propiamente de la iglesia 
católica, apostólica y romana, no obedecen al Papa. Sin embargo las misas 
que celebran y los sermones que predican —algunas veces acompañadas por 
músicos— se acercan mucho a las celebraciones católicas, por esto han sido 
descalificados y ha sido denigrado su oficio. Sin embargo, evidentemente 
son parte fundamental de la identidad y religiosidad del Cementerio,  son los 
que a diario están intercediendo y ofreciendo servicios por la memoria de los 
difuntos y de santos populares como Leo S. Kopp. 

Curas “populares”

E l cuerpo de trabajadores del Cementerio tiene una pieza esencial en los  
escaleristas y sepultureros. Su respetado trabajo se remonta muchas 
décadas atrás y entre sus filas se encuentran testigos directos de todos 

los funerales de gran magnitud que ha tenido el Cementerio. Por muchos 
años se prohibió el paso de las caravanas fúnebres al interior del camposan-
to, por esto la plazoleta de entrada tenía un papel clave en estos actos y por 
esto mismo eran los sepultureros de las pocas personas que acompañaban a 
los grandes personajes a su última morada. Por su parte los escaleritas —un 
oficio hermanado—,  han sido testigos cotidianos de los duelos de infinidad de 
personas, que por unos pocos pesos contratan sus servicios para acceder a las 
tumbas altas, limpiarlas y dejarle flores. Por esta misma razón, escaleristas y 
sepultureros son canteras inagotables de historias, resguardos de la memoria 
del Cementerio y piezas clave sin las cuales no podría funcionar la ciudad de 
los muertos.

Escaleristas y 
sepultureros

P refieren que se les llame talladores en piedra, pero popularmente 
son conocidos como “marmoleros” o “marmolistas”. Por décadas han 
sido los encargados de inmortalizar en el mármol los nombres de los 

difuntos en la ciudad de los muertos. Justo ahí tienen un papel destacado, el 
de brindarles identidad en su lápida o mausoleo a los que se han ido: dotar-
los de un nombre para la posteridad. Precisamente, parece que han sido los 
encargos de lápidas o acciones de gracia de personas correspondidas por 
favores de tumbas anónimas, — como en un principio pudo haber pasado con 
Salomé—  lo que les ha conferido la responsabilidad de bautizar a más de un 
santo popular. Actualmente se ubican en la carrera 19, que divide el globo A 
de lo que era el globo B del Cementerio, hoy Parque de la Reconciliación, y 
se organizan en una asociación que, entre otras cosas, regula los precios de 
las lápidas y propende por el beneficio de la profesión. Fue esta organización 
la que impulsó la creación del “Parque de los Talladores en Piedra”, ubicado 
a pocas cuadras del Cementerio sobre la calle 24 a la altura de la carrera 22. 
Sin embargo, la pérdida de la función plenamente cementerial y la práctica 
generalizada y casi obligatoria de la cremación,  parecen haber condenado el 
oficio de estas personas a su desaparición.

Marmoleros

L a ciudad de los muertos requiere de toda una infraestructura de apoyo 
para que la visiten los vivos. Otrora alrededor del Cementerio, como en 
la calle 26, hoy remodelada; se veían copiosos restaurantes, cafés con 

nombres clásicos como “La Última Lágrima”, marmolerías, floristerías y los 
infaltables puestos de ventas ambulantes, surtidas de velas de cebo, oraciones 
—como la de Garavito, Salomé y Leo S. Kopp—. No obstante, desde los años 
setenta el Cementerio Central pierde protagonismo; las familias distinguidas 
prefieren enterrar a sus seres queridos en los cementerios del norte y, en con-
secuencia, hay un paulatino menoscabo del lugar. Además, el paso de cumplir 
una función como cementerio a cumplir una como museo, ha hecho que en los 
últimos años estas actividades circundantes sean más escasas. Sin embargo 
las personas que las desarrollan son testigos invaluables de la memoria del 
Cementerio y parte fundamental de las dinámicas y la identidad del mismo, 
así, cada lunes luchan por mantenerse, junto con músicos, marmoleros y curas 
populares, y hacer valer su lugar en la ciudad de los muertos. 

Negocios 
circundantes

U no de los temas tabú en el cementerio son los trabajos de brujería: 
no se habla en voz alta de esto pero ocurre continuamente. Se hacen 
maleficios y entierros, trabajos de hechicería y contra-hechicería, por 

lo general utilizando restos humanos sacados del camposanto. Anteriormente 
la zona de los NN y los baldíos que hoy constituyen el Parque de la Reconcilia-
ción, eran el sector más activo en estas prácticas;  las condiciones de infraes-
tructura y de seguridad se prestaban para sacar restos humanos con facilidad. 
En la actualidad sitios como la escalera de caracol, un pequeño y lúgubre 
complejo de osarios subterráneos, aun se prestan para las mismas. Los entie-
rros pueden ser para atraer dinero, para alejar o amarrar a una persona y suelen 
involucrar sepulturas con los mencionados restos humanos, con cruces, fluidos 
corporales y partes de ataúdes. En tiempos recientes un perro llamado “Tigre” 
es la unidad especial del cuerpo de vigilancia del Cementerio, especialista en 
encontrar y sacar del suelo los entierros. Sin embargo se mantienen perma-
nentemente en los márgenes estas prácticas de intercambio de favores entre la 
ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos.

Entierros y brujería

T odos los lunes del año, sin importar si es festivo o no, son los días 
más ajetreados en el Cementerio. Se dice que es el día de las ánimas: 
momento de recogimiento y de pedir los favores. Históricamente, los 

lunes han sido los días en que se rezan novenas a los diversos santos de devo-
ción. Esta religiosidad popular que muchas veces se contradice con la oficial, 
coincide con la migración del campo a la ciudad y el crecimiento de esta a par-
tir de los años cincuenta. Actualmente,  el culto a las benditas ánimas del pur-
gatorio está fuertemente posicionado y en el cementerio central se celebra lo 
que denominamos el “circuito de las ánimas”, un recorrido de culto que empie-
za a la entrada de la elipse con La Piedad (tumba de José Ignacio Lago), sigue 
un poco a la derecha hacia José Raquel Mercado, pasa a la zona de Julio Gara-
vito, antiguamente María Salomé y luego de la respectiva fila al mausoleo de 
Leo S. Kopp, para inmediatamente dar la vuelta a la tumba de las hermanitas 
Bodmer y finalmente cruzar a la otra ala del Cementerio; atravesar la plazuela 
que se forma en la tumba de Santander y llegar a Pizarro —quizá la tumba que 
actualmente cuenta con más placas y acciones de gracia— . Ocasionalmente, a 
parte de ir dejando flores, arroz y agua en cada una de las tumbas del circuito, 
se puede hacer lo mismo con tumbas abandonadas o poco visitadas pidiendo 
de sus favores, o se puede visitar la esquina sur oriental del cementerio, en el 
trapecio: un pequeño cuarto vacío que se llena de velas, promesas y oraciones 
a las ánimas benditas. Anteriormente, mausoleos como el de Gustavo Rojas 
Pinilla o el de santos populares como la “Hermana Inés” eran parte del circui-
to y congregaban devotos, pero paulatinamente han perdido público. Hoy día 
los ya nombrados son los más populares y generan una afluente constante de 
visitantes, que cada lunes dan vida y color a la ciudad de los muertos.  

Lunes, 
Días de culto al circuito de las ánimas

S a n t o s ,  R i t u a l e s  y  O f i c i o s  d e l  C e m e n t e r i o  C e n t r a l

B O G O T Á  C I U D A D  M E M O R I A  E S  U N  P R O Y E C T O  D E :

BOGOTÁ CIUDAD MEMORIA Te invitamos a descargar la versión digital  
de esta cartografía en www.centromemoria.gov.co. 

S alomé “fue prostituta, vendía velas en el cementerio, lavaba ropa ajena, 
vivió en el barrio Egipto, en la Perseverancia, fue una mujer muy pobre, 
su marido la golpeaba, la mató su madre, murió de uremia, murió 

quemada, murió arrastrada, la mutilaron. Las versiones varían según cada 
devoto y aunque no coinciden entre sí, el lugar común es que Salomé siempre 
fue víctima de algo”* . La santa popular más famosa del Cementerio Central 
tiene su primer devoto hacia 1955, cuando un señor desconocido empezó a 
rendirle culto a la tumba de una NN, la cual aseguraba le había concedido un 
milagro; rápidamente se difundió la noticia y el culto, el caudal de creyentes 
se acrecentó cada lunes y apareció meses después quien decía ser su hija —y 
quien dio a conocer el nombre— de María Salomé. El señor agradecido por 
los favores concedidos por Salomé, le pagó un espacio en la elipse central del 
cementerio y le construyó un modesto mausoleo en ese lugar. Sin embargo, 
la fama milagrosa de Salomé y la popularidad del culto —agravado por su 
usufructo—  se acrecentaron a tal punto que la administración del Cementerio 
decidió sacarla del lugar hacia 1980. La “santa” fue entonces exhumada y lle-
vada al Cementerio del Sur donde continúa su culto. Sin embargo queda aun 
la estela de su tumba en el Cementerio Central, aun se habla de ella: al parecer 
el culto en vez de extinguirse se duplicó con el cambio de cementerio, se le 
pide por salud, dinero y amor. Sin duda su figura de mujer de pueblo resaltaba 
entre la abrumadora galería de “grandes hombres” que llenan el Cementerio 
Central. 

*  // Gloria Inés Peláez. “Magia, religión y mito en el Cementerio Central de Santafé de 
Bogotá”. En:, Pobladores urbanos: en busca de identidad. Julián Arturo compilador. 
(Bogotá, Tercer Mundo Editores, ICAN-Colcultura, 1994, vol. 2), 155.María Salomé

L a tumba de José Ignacio Lago da la bienvenida al Cementerio, al ca-
mellón de los presidentes y al circuito de las ánimas. Lago era un joven 
acaudalado que murió ahogado en Hamburgo a principios del siglo XX. 

Su familia encargó la escultura para su tumba con la imagen de La Pietá —la 
virgen María sosteniendo en brazos a su hijo muerto— al escultor italiano 
Luppi E. Una vez llega la obra a la ciudad y ante la belleza e imponencia de la 
misma, se propone ubicarla en la plazoleta de acceso al Cementerio, a lo que 
la familia se niega e insiste en ubicar la tumba al interior del camposanto. 
Por esta razón se dispone dejarla en la alameda de acceso a la elipse, el hoy 
camellón de los presidentes, aun cuando esta calle estaba vacía. Con el tiempo 
la Piedad se ha convertido en el primer punto del circuito de las ánimas, a esta 
se le ponen flores en las manos y se le frota para pedirle todo tipo de favores, 
muy especialmente los que conciernen a la salud de los enfermos. 

La Piedad  
(José Ignacio Lago)
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