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El ritual fúnebre es un espacio de celebración de las honras 
de un difunto, las prácticas y los discursos que hay en él 
buscan al igual que una ceremonia de despedida el 
recuerdo manteniendo el vinculo emocional necesario 
para la memoria. Los intercambios simbólicos presentes 
son una forma de asegurar o afirmar la presencia del 

fallecido y mantenerlo cerca. 

Las oraciones, las promesas y las ofrendas son figuras 
emblemáticas de un universo mágico que preservan la 
ilusión de tener al ser querido aún en la vida diaria. Es la 
manera de concentrar el pasado en el presente, rememo-

rar y reparar el dolor del duelo, sanar y aliviar. 
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Oh Jesús perdonádnos nuestras
culpas, librádnos del fuego del

infierno y llevad al cielo a todas las
almas, especialmente a las más

necesitadas de vuestra Misericordia. 
Amén ...



AGASAJAR
Los rituales para el recuerdo son importantes para el alivio 
del dolor a causa del duelo de una pérdida. Agasajar por 
medio de objetos, imagenes o actos con el fin de halagar 
o favorecer al alma son muestras de afecto y consid-
eración que mantienen y construyen un vinculo 
emocional. La relación que sostienen los objetos con el 
alma del difunto representan simbólicamente sus gustos, 
su carácter, su personalidad y la cotidianidad de su pasada 
vida. Así estableciendo una comunicación mística y super-
stisiosa se alimenta la memoria y se lleva a la prolon-
gación de la vida del difunto. Estas prácticas de manten-
imiento de la tumba honran y conmemoran la vida de la 
persona que ha emprendido su viaje espiritual.  

Agasajar alivia al doliente de su relación con el fallecido, 
recordando con nostalgia a aquel que ha perdido. 
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REMEMORAR
Rememorar hace parte del ritual para recordar y mantener 
el vinculo con la persona que ha fallecido. Los actos 
afirman la presencia y rescatan las costrumbres de una 
vida. En la tumba del difunto, la lápida con el nombre 
grabado es el primer paso para recordar a la persona, los 
diferentes tipos de letra usados, los dibujos, los decorados, 
los adornos y la ornamentación en general son caracterís-
ticas que nos expresan simbólicamente la personalidad del 
difunto, es el primero punto de conexión que nos revela 
quién esta del otro lado. 
La identidad se revela en cada objeto o imagen que 
celebra su vida pasada, son actos de conmemoración. El 
reemplazo del cuerpo esta dado por estos objetos que 
buscan negar la ausencia.
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REPARAR
Restablecer la fuerza después de una pérdida a través del 
duelo, es crear una despedida y admitir los sentimientos  
que sanan la aflicción. Reparar solo llega después del 
perdón, de la consciencia de la pérdida y del desgaste 
emocional. Como parte de un recuerdo, pero amargo; el 
diálogo establecido es resignado pero muy profundo. La 
reparación es el manejo del acto simbólico del estar. 
La estructura social determina el proceso del duelo, y la 
enajenación de éste evita el favorecimiento hacia una 
readaptación. 

Reparar hacia una emancipación de lazos afectivos y 
hacia una nueva vida, no significa olvidar y negar, es una 
ceremonia de despedida, nace un nuevo lenguaje de la 
sanación dejando el alma tranquila en honor a la vida que 
ahora se encuentra en el más allá.   
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LINAJE
Nacemos solos y morimos solos, pero eso no significa 
que tanto en la vida como en la muerte no se pueda tener 
vecinos. La tierra es el mundo socializado de los hombres 
que aún caminan, y el cementerio es el mundo de los 
hombres que se resbalan en este plano terrenal y reposan 
en su morada, todos juntos bajo un trabajo común, una 
familia, un barrio, una obra, una causa, una insignia que los 
identifica como un grupo con un interés en común. Las 
sociedades de auxilio no dejan ver que ante la muerte  
nadie debe estar solo y abandonado, las almas que 
habitan moribundas el terreno del cementerio reciben 
miles de oraciones y promesas que buscan darle 
compañia y traer la misericorida de Dios ante su soledad. 
El culto comunitario y las comuniones colectivas expresan 
la necesidad de abatir la soledad, las novenas, los respon-
sos y las misas comunitarias dirigidas hacia sindicatos, 
barrios y sociedades, al igual que a las bentidas almas 
sienten el mismo valor de acompañar.
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La sagrada familia, la que nunca se niega ni se olvida, 
necesita en la vida y la muerte ser reconocida; en los 
mausoleos escudos, nombres, apellidos, esculturas, 
santos y angeles estan con el fin de mostrar quienes estan 
ahí. Es tan importante el nombre en la lápida, como lo 
grande y colosal del mausoleo familiar para determinar que 
tan importante es la familia. En el cementerio central las 
más importantes familias estan en la galería histórica junto 
a presidentes, políticos, generales y a los más ilustrados 
personajes que narran el inicio del cementerio central. 
Los mausoleos familiares actuan como conjuntos 
cerrados donde se protege a la familia y se reunen todos 
en un acto de proclamación de apellidos y territorio. FAMILIA

SAGRADA
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PORTAL
El portal, la puerta por donde nos comunicamos y 
dejamos mensajes funciona de igual manera aunque la 
respuesta sea algo incierta o invisible. El portal comunica 
dos universos uno terrenal y uno espiritual, donde ambos 
esperan favores a cambio de algo. Un intercambio 
simbólico presente en esta relaciones fervorosas donde 
los más devotos son aquellos que aseguran lo que ha de 
venir. 
El cementerio como un espacio intermediario, donde 
conviven miles que ya no estan, y un tanto que quedan, 
transmite a cada osario o bóveda el poder de una puerta 
para comunicar al más allá con el más acá. Un lugar de 
comunión emocional donde el lenguaje ritual es plasmado 
en estos bienes de salvación. 
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ROSTRO
DARLE 

1

La ausencia y la presencia del espíritu se debaten en los 
corredores y los callejones de osarios. Flores marchitas, 
vasos con agua, flores de tela, santos de porcelana pega-
dos en las lápidas, velas que se apagan por la lluvia y 
oraciones que se elevan para el perdón de los pecados, 
los favores y la compasión por las almas benditas. 

Los recuerdos materiales son símbolos claves y objetos 
de enlace que preservan la ilusión de que el difunto todavia 
está presente. Sus cualidades mágicas le dan forma física  
y le dan rostro; las fotos, los escudos de futbol, los graba-
dos, los nombres, los stickers, las cartas, y las flores 
permiten que el fantasma y las imagenes vagas tomen 
forma y se transforme en la persona que era en la vida 
terrenal.   
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Los santos populares son estos personajes que han 
surgido por la búsqueda de santos más reales, de perso-
nas que han sido elevadas a santos por las obras que en 
vida podian ser testificadas.
Tanto santos oficiales como informales, poseen caracterís-
ticas particulares que les permite realizar los milagros y 
resolver el infortunio de los vivos. Los santos oficiales son 
aquellos que han sido aceptados por la iglesia y proclama-
dos como tal, los santos por voto popular son aquellos 
que fuera del abrazo de la iglesia, igual son proclamados 
por las personas y el voz a voz es el mecanismo por el 
cual llega a todos. Tener nombre, una iconografia, 
oraciones, historias biográficas, milagros post-mortem y 
un esbozo de alma anónima de muerto son los ingredi-
entes para un caldo de santo popular. Siendo necesaria la 
primera persona para fundir la creencia en la red popular, 
es único e invaluable el milagro o el favor que cada 
persona haya recibido. 

POPULARES
SANTOS
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GUARDIANES
Los guardianes, protectores de las almas, en cada rincón, 
callejón, techo, o pabellón velan por la quietud y la tranqui-
lidad de sus dias.  Simbólicamente representados como 
figuras de protección, los angeles son estos personajes 
que se encuentran como talismanes que preveen 
cualquier peligro. 
Guardando toda la energia, son establecidos como parte 
de una estrategia ritual que ante el gran panteón nacional 
la muestra de perseverancia en la peticiones y promesas 
los hacen los mejores mensajeros ante Dios para su divina 
intervención. Como soldados del ejército celestial, 
defienden los bienes y las necesidades de estas almas 
bajo su custodia. 
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El cementerio es un espacio de encuentro para vivos y 
muertos, donde se comunican, dialogan. Al igual que los 
impuestos en una ciudad, en el cementerio el valor 
simbólico de las ofrendas, promesas, oraciones, peticiones 
y promesas es más real. El precio del paraíso y de la 
tranquilidad es el precio que hay que pagar para pertenecer 
al cementerio, para estar en el panteón más reconocido. 
Los osarios, las bóvedas, las inhumaciones, las exhu-
maciones, las misas, los responsos, las oraciones necesi-
tan algo más que donaciones voluntarias. 
La administración de los mausoleos, el mantenimiento de 
las tumbas, el tránsito de vehículos, la curaduría de las 
construcciones son algunos de las actividades que hacen 
que el cementerio más que un espacio místico sea la 
ciudad donde algunos viven y otros vienen de visita. MORTUARIA

CIUDAD
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La protección de los muertos es igual de necesaria que la 
protección de los vivos. Profanadores de tumbas, brujos y 
uno que otro malandro roban lo necesario para que sus 
oraciones, conjuros y promesas sean respondidas lo más 
rápido posible. Candados, rejas, vidrios y llaves separan 
estas tumbas del resto que en la intemperie sufren por la 
lluvia, el sol, los curiosos y los ladrones. Altares resguarda-
dos y protegidos muestran que tan precavidos o paranoi-
cos son los dolientes que quedan atrás cuidando a sus 
muertos. Los cuerpos dormidos quedan desprotegidos 
ante cualquier peligro, y sus almas solo piden a sus vivos 
que las protegan. Y P.P.

BLINDAGE 



Diseño Popular - AMENITIES

46

Diseño Popular - SERVICIOS FUNERARIOS



La visita al cementerio es una actividad familiar, las flores y 
las velas son las ofrendas más comunes además de los 
servicios que ofrecen los curas incluyendo las misas con 
músicos, las misas comunitarias y los recordatorios para la 
casa. VISITA

DÍA DE
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