
 

Ponencia en el  XVI encuentro  iberoamericano de valorización y gestión  

de cementerios patrimoniales. Lima, 2015 

Arquitectura, cementerio personal  y fosa común. 

“Uno no se acostumbra a la impunidad, uno la aprende.” 
(Charla con “Miguel”, posterior a una entrevista) 

 
Ver algo definitivamente gracioso, tras el fallecimiento de un amigo con buen sentido del humor,  

es ocasión incomparable para recordar cómo se hubiera muerto de la risa. 
(Autobiográfico) 

 
Para Mario y todxs los otrxs muertxs. 

Los pasadizos, bóvedas, templetes y mausoleos de los panteones, se han trazado 

como prolongación arquitectónica de las avenidas,  apartamentos  y edificios  que 

habitamos. Esto ya está dicho: la arquitectura del cementerio es parte integral de 

la narrativa donde transcurre el  diario vivir de quienes dormimos a una  distancia 

prudente de la fosa. 

Reconocemos en esto, cómo algunas dinámicas simbólicas en cementerios, 

responden a formas y estrategias de representación que se modulan según los 

cambios  de tiempo en urbes y  poblaciones. 

Es así, como desde principios del siglo 21,  particularmente en ciudades 

intermedias y capitales de la geografía colombiana, el cementerio local se 

actualiza apropiando practicas globalizadas de diseño y de story telling1: 

definiciones móviles que vuelven a bautizar un uso espontaneo ya pre-existente, 

pero que remasterizado en  términos de mercadeo reubican ciudadanía, dolientes, 

deudos o transeúntes, ahora como clientes, usuarios, experiencia, interfaz, 

entretenimiento y arquitectura de información. 

Lo anterior, antes que interpretar una estrategia unificada, resulta una adecuación 

a modos y  medios en cada  territorialidad: una tensión entre empresas, deudos y  
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Invito a revisar el sitio: http://www.inmemoriam.is/, que se cita como “Es un espacio web donde poder recordar y honrar a seres queridos 

fallecidos, creando una huella online para mantener vivo su recuerdo. Por su diseño y construcción inmemoriam.is desborda el uso familiar, 
dando cabida a miembros de instituciones, corporaciones, colegios profesionales, etc.” 

http://www.inmemoriam.is/


representaciones de memoria, ausencia y herencia de los habitantes de la 

ciudadela sepulcral. 

La escenificación democrática de enterramientos en un prado verde y horizontal,  

sin la aparatosa y costosa bóveda familiar, da lugar entre otras cosas a la 

explosión de servicios que convierten carne tumefacta,  huesos y  cenizas en 

objeto prioritario de pago por conservación, y consecuente programa de atención a 

transeúntes, visitantes y devotos: identidad y marca  por afiliación. 

 

 

“Siempre”, servicio exequial. Antioquia-Colombia.  

Tomado de  http://www.siempre.com.co/#contactenos , Julio 20 de 2015 

 

Los servicios vigentes son variables: cremación por rango de edad, integración de 

códigos QR en lapidas  decodificables a través de tecnología móvil  que integra   

videos, saludos y fotografías. También jardines-cenizaríos para elevar cometas, 

asistir al día de la madre o el padre, títulos funerarios para mascotas e integración 

multi religiosa y familiar. 

 

http://www.siempre.com.co/#contactenos


“La Ofrenda”, servicio exequial. Cartago - Valle. (Col). Julio 20 de 2015 

Tomado de  http://www.laofrenda.co/portafolio/mural-memorial/ 

 

 

Preexistiendo a esto, la configuración del cementerio tradicional, parcelado en un 

lúgubre clasismo de arquitectura catedralicia y distribución etaria, deviene en 

apuesta patrimonial donde regularmente se hospedan relatos sobre territorialidad, 

tradición y aristocracia. También múltiples representaciones, asimiladas por cada 

etapa administrativa de los panteones. Esto es: religión dominante y  fortaleza del 

clero, administraciones locales, o radicales iniciativas laicas como el cementerio 

libre de Circasia2 en el Quindío.  

Y será particularmente en los cementerios tradicionales, donde la personalización 

“in situ”  del difunto - la lápida y su tumba-  operan como banco de 

representaciones de las relaciones continuamente actualizadas entre vivos y 

memoria de los muertos. Es el caso de los  NN3 en  Puerto Berrio (Antioquia), la 

lapidaria funeraria en cementerios como el San Pedro en Medellín o el central en 

Bogotá, donde la iconografía religiosa cedió paso a los  escudos del deportivo 

Nacional, independiente Santafé y atlético Millonarios, o se superpone con 

emblemas comerciales en tornasolados adhesivos de los personajes Disney, 

Warner Brothers y Hello kitty. 

La tradicional hegemonía de las representaciones judeo cristianas, de los 

emblemas masónicos, de la austeridad o soberbia en acabados arquitectónicos, 

                                                            
2
 Al morir Valerio Londoño, un famoso espiritista de la vereda “La Concha”, sus hijos quisieron sepultarlo en el cementerio de Circasia. El 

párroco Manuel Antonio Pinzón le negó un lugar en el camposanto, e inclusive en “El Muladar”, lugar para herejes y suicidas. Los deudos 
intentaron enterrarlo en otro municipio quindiano, pero fue imposible, pues el presbítero Pinzón impidió la inhumación de Valerio en un campo 
católico. Ante tal situación, no hubo otra alternativa que cavar una fosa en la finca de “La Cocha” que guardara los restos de Valerio. No 
satisfecho, el cura Pinzón azuzó a las autoridades del pueblo aduciendo que el cadáver estaba contaminando las aguas que surtían a 
Circasia. La policía detuvo a la esposa del finado, apresó a los hijos y a empellones los llevó a la cárcel como si se tratara de peligrosos 
criminales. Ante el atropello, hirvió de nuevo la sangre de Braulio Botero que sentó la más víva protesta contra los abusivos, lo que lo llevó 
por tercera vez a la cárcel como cómplice de los espiritistas. El cuarto canazo Para que los muertos alejados del catolicismo tuvieran un lugar 
digno, Braulio decidió construir un cementerio laico en Circasia. Contra el parecer del Alcalde y del Concejo, títeres del campanario, Braulio 
organizó convites para explanar un terreno cedido por su padre. Nuevamente intervino el párroco y Braulio fue a la “guandoca” por cuarta 
ocasión, sindicado de adelantar obras civiles sin permiso legal. Con el ascenso del liberalismo al poder se autorizó la construcción del 
“Cementerio Libre”. No obstante, continuaron las intrigas clericales hasta que la Comisión Asesora de Ministerio de Relaciones Exteriores, dio 
vía libre, pues el proyecto de Braulio Botero no reñía en forma alguna con el Concordato suscrito con el Vaticano. (La verdadera historia del 
cementerio libre de Circasia en Colombia (Quindío). “EL MASON APRENDIZ”, cementerio libre de circasia. Recuperado de 
http://fenix137rls.blogspot.com/2008/02/antorcha-de-libertad.html 
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En Puerto Berrío, en el norte de Colombia,  durante los años 80, aparecían  flotando en el Rió Magdalena cientos de  cuerpos anónimos, 

víctimas del conflicto armado. Los habitantes  del pueblo “adoptaban” estos cuerpos  y les rendían devoción, entre otras cosas, como una 

forma de conectar ese cuerpo anónimo, con los cuerpos de familiares o allegados, también desaparecidos por las mismas causas. Escuchar 

la crónica: “N.N “, en http://radioambulante.org/audio/nn. 

http://www.laofrenda.co/portafolio/mural-memorial/
http://fenix137rls.blogspot.com/2008/02/antorcha-de-libertad.html


deviene en un entramado de torres y placa funerarias por donde transitan el 

Hombre Araña y Winnie Pooh. 

Pero acá, los muertos habitan otras ciudades. En Colombia  existen  cementerios 

inclasificables, carentes de estructura visible o física. Su diseño redunda en una 

metáfora atroz. Precisamente, estos no se edificaron sobre una apuesta narrativa 

que cursa por el pomposo arte funerario republicano, la esquela marmórea o el 

papel arrugado con escurrida tinta azul que pide favores a los muertos de siglos 

anteriores. 

Este cementerio invisible abochorna frente a cualquier pretensión aséptica de   

reverdeciente y horizontal escenificación democrática. Su vergonzoso y   

petrificado carácter patrimonial lo señala como uno de los más bizarros distintivos 

de la historia colombiana. Es un no lugar. Es un no espacio. Es un no silencio. No 

está en el específico lugar donde los cuerpos desaparecidos de todos esos 

muertos están. Como legado patrimonial reusamos su herencia, agradecemos su 

inmaterialidad y formato de mera noticia matutina. El cementerio invisible no 

tiene pilastras de orden toscano, ni grama verde que suaviza el transitar entre las 

ciudadelas de los vivos y la de los muertos con nombre.  El cementerio invisible y 

personal que llevamos dentro, -muy a pesar nuestro- hila los muertos conocidos y 

los desconocidos, las urbes y el campo, los tiempos, las ventas por lotes de un 

parque cementerio, y el deambular de miles personas que no saben que perdieron 

lo que no tuvieron. El cementerio personal es la fosa4 común más grande que 

habita  el álbum familiar de cada colombiano y colombiana. 
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Un  reciente  descubrimiento de fosa común en Colombia fue la escombrera. “La Escombrera es un proyecto de geotecnia y arqueología sin 

precedentes en el mundo: ningún país había adelantado una exhumación bajo escombros. (…) el grupo de la Fiscalía es pionero en el uso de 
maquinaria pesada para la recuperación de restos, ya que nadie ha buscado en un área tan extensa. Por eso la complejidad del reto, ya que, 
según él, no sólo se trata de la profundidad que hay que cavar y el tipo de suelo en el que se va a trabajar —no es natural, hay pedazos de 
teja, ladrillos, piedra, alambres, vidrios, basura, por lo que no se compacta con el tiempo—, sino que por primera vez se realizará el proceso 
en presencia de un colectivo de víctimas.”  Colombia es una fosa común”  Santiago Martínez Hernández. Periódico  “El Espectador”. 
Recuperado el 28 de agosto de 2015 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-una-fosa-comun-articulo-576714 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pilastra
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_toscano


 

 

 


