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Memorias del silencio 

Documento final de la investigación de memoria del Cementerio de La América.  

Galería Viva, 10 de octubre de 2017.1 

 

Hablar de memoria 

Concebir escenarios de memoria en tiempos de crisis es el papel que delegó la historia del conflicto 

colombiano a la sociedad civil. Por una parte, está la falta de garantías para el ejercicio de memoria por  

cuanto sigue siendo recurrente el asesinato y la intimidación de líderes sociales, el desprestigio y la 

deslegitimación de los movimientos reivindicativos en los medios de comunicación y la falta de 

acompañamiento a procesos y organizaciones sobre todo en contextos afectados; y por otra parte, la 

escasa presencia del Estado en territorios en conflicto partiendo del principio que la memoria no solo 

implica el ejercicio de recordar, sino de reparar y garantizar la no repetición de las acciones cometidas en 

el marco del conflicto armado. Dicho así, la sociedad civil, en vista de las carencias sociales y políticas, 

aplica herramientas para denunciar y tramitar sus duelos de acuerdo a sus necesidades y realidades 

inmediatas.  

Cerrar la larga trayectoria de violencias y abrir una nueva etapa en el país requiere una revisión crítica de 

la historia y elaborar procesos de sanación, duelo y cuidado de comunidades afectadas, en la cual se 

impone la necesidad de transformar la realidad social y política en los distintos territorios. “Es necesario 

recordar”: es la premisa de miles de personas que han logrado alzar sus voces para demandar de manera 

imperativa sus derechos. Ante esta necesidad, surgen conmemoraciones significativas en un proceso que, 

sin duda, es una gran conquista en términos de ciudadanía.  

¿Para qué recordamos? ¿Cómo recordamos? Son las preguntas iniciales de cualquier trabajo que 

propende por generar procesos de memoria. En Latinoamérica es relativamente tardía la transformación 

de los medios conmemorativos que anteriormente se cimentaban en la construcción cívica y, por lo cual, 

avocaban al recuerdo acontecimental de los enfrentamientos bélicos; como si solo la guerra generara una 

unidad en el pasado narrado. A Colombia llegó este ímpetu del pasado con un sesgo colonialista heredero 

 
1 Investigación encomendada por Agroarte Colombia a la historiadora Catalina Acosta realizada con apoyo del equipo 
de Gestores de Memoria de Galería Viva y Agroarte Colombia.  
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de la relación de poder establecida durante el período colonial y que no fue cuestionado en la 

construcción de una nación que se proponía independiente: tal sesgo parte de comprender las 

comunidades, el territorio y la producción cultural y de conocimiento latinoamericano como “incipientes” 

en un proceso de desarrollo progresivo y lineal marcado por los estándares europeos. Esto revistió de 

folclorismo nuestro encuentro con lo tradicional y ha generado imaginarios caros para la sociedad 

colombiana como la exaltación romántica del campesinado o la descontextualización del artesanado de 

su quehacer productivo, logrando así desarticular la comprensión de una de las más grandes 

problemáticas de este país que es el uso de la tierra.  

En ese contexto, las historias locales, como la de Medellín, se ven imbricadas por el furor del 

desarrollismo: la idea del progreso que se reconcilia con el pasado en la medida en que lo exhibe de 

manera aislada. Es la misma suerte que ha sufrido en las últimas décadas la comuna 13 en Medellín a la 

cual, en medio de un boom mediático, se le ha atribuido una imagen unificada, ajena y convulsa para el 

resto del país, siendo contrastante con la realidad de un territorio heterogéneo. ¿Cómo vivificar, entonces, 

el pasado? ¿Cómo nos relacionamos con esas historias locales cuando seguimos recordando como 

agentes externos? El pasado permite construir futuros en la medida en que es sentido en el cuerpo, esto 

es, cuando se resignifica desde la cotidianidad.  

Lo primero, por tanto, es comprender que la memoria social no consiste en un ejercicio individual: al 

trascender la simple capacidad de recordación, la memoria social adquiere un sentido político, en tanto 

que mecanismo de transformación de la realidad presente. Esto da, a su vez, un sentido al ejercicio de 

memoria: se recuerda para exigir, como en el caso de las familias que exigen encontrar a sus seres 

queridos desaparecidos; se recuerda para rehabitar, como recuerdan los desplazados su lugar originario; 

se recuerda para comprender, como se evocan las memorias familiares y barriales que enmarcan 

contextos de los procesos actuales; también se recuerda para aunar, para congregarse en los dolores 

colectivos, para hacer catarsis. Estas formas de memoria, por tanto, pasan más por el acto ritual que por 

su institucionalización y confieren un poder simbólico sanador y reivindicativo en manos de las 

comunidades.  

Encontrarse de esta manera ante la memoria permite habitar el pasado que, para muchos, es un lugar 

inhóspito a causa del dolor padecido. Si no habitamos el pasado, es imposible que el futuro nos albergue. 

Del patrimonio arquitectónico a la memoria histórica 

El tema de memoria, ligado al patrimonio arquitectónico en el presente, no ha de entenderse desde el 

proteccionismo romántico que salvaguarda, bajo criterio de antigüedad, cualquier vestigio histórico; 

aunque sí plantea una postura crítica ante la ola indiscriminada de transformación modernista que ha 

llevado a la unificación de estilos arquitectónicos que, hoy por hoy, se construyen como nuevos hitos 
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urbanos en Medellín. Ante el cambio inevitable en los usos de equipamientos como los cementerios, 

pensar las memorias del territorio implica permitir la transformación de las formas de apropiación que 

respondan a procesos sociales no impuestos sino orgánicos y que sumen los significados y sentires 

tradicionales a los nuevos lenguajes que van configurando identidades.  

La discusión se abre sobre la proliferación de lugares de memoria, mecanismos que han dado respuesta 

a la necesidad de espacializar el recuerdo construido. ¿Cómo no continuar con la práctica de llenar la 

ciudad de monumentos estériles? ¿En qué medida la visibilización de un espacio de valor patrimonial para 

una comunidad realmente aporta a la construcción de tejido social? Una clave está en pasar del hecho al 

proceso y garantizar que la significación de los espacios de memoria sea evidencia urbana de un proceso 

social de construcción, apropiación y resignificación. 

En ese sentido, el cementerio de la América se reivindica como hito urbano desde el cual se puede narrar 

la historia del sector San Javier desde los múltiples procesos urbanos y sociales que lo han habitado y 

habitan, abriendo líneas para visibilizar las diferentes memorias de sus habitantes.  

 

Imagen 1. Un territorio construido sobre la memoria de sus muertos. (Panorámica del cementerio hacia el barrio Antonio 
Nariño, comuna 13). Fotografía para Galería Viva. 
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Conformación del territorio. 

Comuna 13 ¿unidad o fronteras? 

El cementerio de La América incide directamente sobre una amplia zona de la ladera occidental de 

Medellín. Ubicado en el límite entre la comuna 12-La América y comuna 13-San Javier, es un elemento 

que ha sido estructurante del proceso urbano y que ha evidenciado relaciones de frontera con respecto a 

procesos paralelos en la ciudad y en su contexto inmediato.  

El cementerio se ubica en el punto en el cual la carrera 96 se desdibuja sobre la calle 39, conservando, 

aún sobre el trazado rectificado, uno de los caminos tradicionales que subía hacia el sector del Salado. 

Compone una manzana atípica del barrio Campoalegre de La América, junto con otras instituciones como 

El Parque Biblioteca de San Javier Presbítero José Luis Arroyave, la institución educativa Benedikta Zur 

Nieden y los terrenos de la antigua cárcel El Buen Pastor. Sin embargo, su conexión inmediata con el barrio 

San Javier No.1 ha llevado a que coloquialmente se le conozca como el cementerio de San Javier y guarde 

mayor relación con las memorias urbanas recientes de este barrio. 

 

Imagen 2. Ubicación del cementerio de La América en el barrio Campoalegre, Comuna 12, límite con comuna 13, Medellín.2 

 
2 Edición para Galería Viva con base en el mapa del portal GeoMedellín de la Alcaldía de Medellín. Recuperado de 

https://www.medellin.gov.co/geomedellin/#openModal, (Noviembre: 2017). 

https://www.medellin.gov.co/geomedellin/#openModal
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Imagen 3. Panorámica del cementerio de La América. Fotografía para Galería Viva.  

 

Comprender los procesos históricos del cementerio y de las comunidades y grupos sociales que habitaron 

los territorios de influencia permite, por tanto, cuestionar la “unidad” atribuida por designación a las 

comunas: la comuna 13 en particular —categoría que responde a una herramienta administrativa para la 

definición, planificación y ejercicio sobre los municipios urbanos— se compone a partir de procesos de 

distinta temporalidad, forma, agentes y comunidades, como se expondrá adelante. 

En el caso de la comuna 13, se debe a la necesidad de mencionar una problemática urbana manifiesta en 

los años ochenta sin entrar a definir, ni mucho menos a evidenciar, las particularidades ni el fondo de 

dichos fenómenos que se manifestaron en los procesos de poblamiento informal y que hicieron evidentes 

las necesidades demandadas a la ciudad y al Estado por la precariedad de las condiciones de seguridad. 

Todo esto, en un amplio contexto de violencia urbana recrudecida en la ladera centro occidental de la 

ciudad de Medellín, que generó una designación mediática que se limitó a circunscribir unas amplias zonas 

peligrosas en la ciudad.  

De esta forma, se fue configurando en el imaginario público un territorio violento —con visibilización 

parcial de los agentes agresores—, uniforme —obviando la variedad de comunidades llegadas al territorio 

y de sus asentamientos— y generando un estigma de lo que se llamó comuna 13 que, incluso, pasó a 

caracterizar al mismo término “comuna” como zona marginal, periférica, marcada por la pobreza y la 

inseguridad. Ante esto, hoy sus habitantes dicen de manera reivindicativa o avergonzada —de acuerdo a 

sus apuestas y vivencias personales— que pertenecen a la comuna 13. 
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Imagen 4. División administrativa de Medellín por comunas y corregimientos.3 

 

Autonomía y periferia 

La historia del poblamiento y desarrollo urbano de la ciudad de Medellín está fuertemente condicionada 

por su geografía de valle. La presencia del río Aburrá, como eje que transversaliza toda su extensión de 

norte a sur, fue, por muchas décadas, el limitante geográfico que determinó el crecimiento de la ciudad -

para entonces la Villa de la Candelaria- hacia el costado oriental. Es así como su expansión se definió por 

mucho tiempo hacia el norte sin cruzar la barrera del río.  

 
3 Edición para Galería Viva con base en el documento oficial: “Sectorización por barrios y comunas del municipio de 

Medellín”, Subdirección de información y evaluación estratégica, Alcaldía de Medellín, 2017. 
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No significa aquello que no hubiera presencia de asentamientos en la otra vera: la formalización de una 

parroquia en San Cristóbal desde 17714, permite intuir un volumen de asentamientos con un nivel de 

autonomía de la Villa y alerta sobre un crecimiento urbano liderado por particulares que se avizoraba a lo 

largo del siglo XIX. Y es que, para para ese momento, la ladera occidental era poblada por pequeños hatos 

y fincas que aprovechaban las condiciones geográficas de los afluentes del río: en el sistema ambiental 

centro occidental se resaltan las quebradas Leonarda, Picacha, Salada, Los Sauces, Ladrillera, El Salado, 

Bolillala, Matea, Los Alcázares, Mina, Peñitas, El Paraíso, Pradera, Magdalena, Pelahueso, los Sanjones, El 

Coco y, sobre todo, tres que incidieron en la historia cercana al cementerio: Hueso, Iguaná y Ana Díaz5. 

Estas nutrían terrenos fértiles y con posibilidades de expansión suficiente para generar pequeñas 

producciones agrícolas de acceso rápido a la Villa para su abastecimiento y comercio. 

A medida que aumentó la población, se fueron haciendo nuevas demandas por generar parroquias 

independientes que fueron desligándose de la parroquia principal; proceso mal visto por el curato, ya que 

restaba feligreses y sus correspondientes diezmos a la parroquia. Es así como resulta relevante que ya, 

desde el siglo XVIII, San Cristóbal lograra separarse como la primera parroquia independiente en la Villa, 

incluso antes que otros curatos más apartados como el de Hato Viejo, que le siguió dos años después6.  

 
4 “Vicaría episcopal del norte”, Arquidiócesis de Medellín, 
http://www.arqmedellin.co/_wb/_domain/arqmedellin.co/es-CO/arquidiocesis/vicarias-episcopales/vicaria-
episcopal-del-norte.php (Consultado: 15 de septiembre de 2017). 
5 Sandra Milena Álvarez, “La Escombrera: entre la memoria y la impunidad. La búsqueda política de las mujeres por 
la vida, la verdad y la justicia” (Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia, 2010). 
6 “Vicaría episcopal del norte”. 

http://www.arqmedellin.co/_wb/_domain/arqmedellin.co/es-CO/arquidiocesis/vicarias-episcopales/vicaria-episcopal-del-norte.php
http://www.arqmedellin.co/_wb/_domain/arqmedellin.co/es-CO/arquidiocesis/vicarias-episcopales/vicaria-episcopal-del-norte.php
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Imagen 5. Principales fuentes hidrográficas del sistema territorial centro-occidental del Valle de Aburrá. Ubicación de los 
principales sitios y parroquias en el siglo XIX.7 

 

Para el siglo XIX se habían configuraron tres parroquias -figuras territoriales que dependían de un capellán 

o sacerdote y que eran la unidad territorial de jurisdicción de la iglesia-: el curato de Belén, el curato de 

Robledo y el de San Cristóbal, que permiten inferir tanto un número de habitantes creciente como un 

nivel de autonomía territorial de los mismos. De estos curatos dependió la formación de una parroquia 

propia en los futuros terrenos de La América y de San Javier, que enmarcó una disputa entre la autonomía 

local y la dependencia administrativa, en este caso, religiosa. 

Es importante precisar que para el siglo XIX ya se hablaba de la otra banda del río Aburrá como un 

territorio de apuesta a la urbanización y expansión de la ciudad. Y, aunque el nombre de Otrabanda pasó 

a designar finalmente los terrenos cercanos al margen del río (toda vez que fue posible su urbanización 

gracias a la cuelga del río y a su rectificación a partir de 1940, para dar paso a los actuales barrios Caribe, 

 
7  Imagen para Galería Viva. Datos geográficos obtenidos del portal GeoMedellín de la Alcaldía de Medellín. 

Recuperado de https://www.medellin.gov.co/geomedellin/#openModal, (Noviembre: 2017) y datos históricos de 
Roberto Luis Jaramillo y Diego Suárez Vallejo, La sede de Otrabanda (Medellín: Suramericana de Seguros, 2004). 

https://www.medellin.gov.co/geomedellin/#openModal
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Iguaná, Carlos E. Restrepo, Suramericana y el Naranjal), fue una designación inicial para hablar de todo el 

fenómeno de poblamiento que se desarrollaba en la vera contraria a la Villa y que, en su misma 

designación, ya indicaba un proceso paralelo y periférico. 

 

Imagen 6. Relación entre los poblados de Otrabanda y el centro tradicional de la Villa en el siglo XVIII y XIX. (Esquema para 
Galería Viva). 

 

Identidades locales 

El Salado de Correa fue el sitio que se generó a partir de los asentamientos en el paso del camino que 

llevaba a San Cristóbal, al costado de la quebrada Ana Díaz, de la cual se surtían. Ya contaba con capilla 

privada desde 1737, dependiente de los curas de las parroquias vecinas, quienes la atendían con poca 

regularidad. Esta capilla erigida por el doctor Diego Álvarez del Pino8 es relevante en la medida en que es 

el primer indicio del nombre que posteriormente denominó toda una comuna: la capilla de advocación a 

San Javier, y es evidencia de un distanciamiento con respecto al curato de Belén, al cual estaba 

circunscrita, pese a que la disposición de los caminos y, sobre todo, las fuertes disputas políticas entre los 

vecinos hacían insostenible la relación, generando mayores comunicaciones con el sitio vecino de San 

Cristóbal, en donde los habitantes preferían recibir la eucaristía.  

Este distanciamiento con respecto al curato de Belén y su dependencia con el curato de San Cristóbal, 

persiste en la actualidad como una relación que incide en sus habitantes contemporáneos. Fue una 

relación mucho más profunda, que abrió una ruta al corregimiento vecino, salida alternativa hacia la 

principal ciudad de Santa Fe de Antioquia y que permitió unas relaciones en términos de movilidad e 

 
8 Jaramillo y Suárez, La sede de Otrabanda. 
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intercambio que fueron unos de los principales alicientes para el posterior establecimiento de grupos 

criminales en el territorio a finales del siglo XX. Es así como la disposición del lugar en términos geográficos 

e incidida por los procesos de jurisdicción parroquial, cimientan las dinámicas actuales. 

Las dependencias parroquiales en este sector fueron un tema álgido y movedizo a lo largo del siglo XIX, 

en lo que se puede leer como un proceso inestable en la definición como sitio, que de alguna forma afecta 

la construcción de autonomías, identidades y dinámicas locales. Es una manifestación temprana de una 

serie de relaciones que se han configurado en el territorio hasta ahora: se pueden trazar paralelos entre 

estos procesos históricos y fenómenos actuales como la relación arquitectónica entre los cementerios de 

la América y Belén, la relación de paralelismo entre San Javier y Robledo, mediada por la quebrada la 

Hueso, y los flujos a San Cristóbal, teniendo fronteras aún difíciles de definir para sus habitantes y 

contrastantes con la división administrativa actual en los bordes de los terrenos del Salado y de la Loma.  

Esta nueva dependencia del curato de Robledo generó transformaciones significativas que permiten 

entender cómo, pese a la existencia tan temprana de una ruta por los sitios de La Loma y Guadarrama 

hacia San Cristóbal, aún a mitad del siglo XX los vecinos de San Javier se veían obligados a cruzar hasta 

Robledo para subir a San Cristóbal: “Nos tocaba bajar hasta la calle Colombia, ahí en Robledo, y coger el 

bus que subía a San Cristóbal, porque en esa época no existía un bus que pasara de la Loma, solo iban 

hasta la puerta”9.  

El Salado de Correa, nombrado así por los salados ubicados en la parte superior de la ladera que 

garantizaban el abastecimiento de minerales para los ganados, fue una zona de producción pequeña 

agrícola y ganadera perteneciente a particulares que empezaron a encontrar allí posibilidades para sus 

fincas. Fue consolidándose lentamente por la iniciativa privada de don Rafael Velásquez y Restrepo, dueño 

y terrateniente de estos lugares, quien proyectó establecerse allí con su familia10. 

La llegada de la familia de don Rafael fue un aliciente para que se definiera una nueva fracción: la fracción 

de la América, que se componía de las anteriores “Granjas” e impulsó el poblamiento en los terrenos del 

Salado hacia San Javier. Con la inversión privada de la familia Velásquez no solo se generaron unas 

primeras barrialidades: buscaron darle respuesta al problema de la jurisdicción parroquial, fundamental 

tanto para el reconocimiento de sus asentamientos ante la municipalidad como para el oficio. Es así que 

crearon una nueva capilla con advocación a la Virgen de los Dolores, y de la cual se derivó la iglesia 

principal de la América; y junto con la capilla se creó el cementerio privado que buscaba resolver el 

problema de enterramiento de su basta familia y de los habitantes, cada vez más numerosos, de esos 

parajes.  

 
9 Testimonio de Fernando Álvarez, Taller de siembra en el marco del proyecto Galería Viva, 14 de agosto de 2017. 
10 Jaramillo y Suárez, La sede de Otrabanda. 
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El cementerio de la América surgió por iniciativa privada y a petición de un particular, y se ubicó en el 

límite físico entre los terrenos de la América y de San Javier; en aquel entonces, punto estratégico con 

acceso a la carretera que comunicaba La América con la Villa de la Candelaria y con San Cristóbal y, hasta 

que fue decretada una parroquia independiente de la América en 189811, fue administrada por un párroco 

pagado por la familia Velásquez.  

El cementerio representa una primera huella urbana que, a diferencia de la capillita de San Javier y la 

primera capilla de los Dolores que desaparecieron eventualmente, permanece como evidencia de un 

proceso de poblamiento particular y fronterizo. Fue, sin duda, un hito que impulsó el desarrollo urbano 

que luego daría cuerpo a las comunas de La América y de San Javier.  

 

Vecindad con la muerte 

La ciudad de los muertos es reflejo de la ciudad de los vivos. Sus procesos se imbrican en la organicidad 

misma de la huella, el paso y el recinto generado en el acto de morar. En la medida en que se transforman 

las condiciones de habitar y las formas de distribución del espacio de los vivos —dadas por el aumento de 

la población, el cambio de los espacios, el relacionamiento entre los asentamientos y las diferenciaciones 

sociales— se transforman también las formas de enterramiento de los muertos.  

Prueba de la necesidad de un cementerio propio en el costado occidental de la ciudad, fue la temprana 

petición de un cementerio en Belén —contemporánea a la formación del cementerio de San Lorenzo— y 

del cementerio de La América en décadas posteriores. Sin embargo, la construcción proliferante de 

cementerios en el Valle de Aburrá solo fue posible a partir del cambio de una concepción en las formas 

mismas de enterramiento, que se venía gestado desde el siglo anterior, que dieron paso a la configuración 

de un espacio, si bien no público, de mayor acceso a las posibilidades de entierro, y que sin duda labró un 

camino de autonomía de las formas rituales con respecto a la iglesia, una laicización de la muerte que no 

negaba los controles de la iglesia pero que demostraba que otros poderes, como los saberes técnicos, 

médicos y científicos, empezaban a regir en las ciudades.  

Al respecto, el historiador Johanny Adolfo Marín menciona la importancia de los aportes de científicos y 

pensadores como Álvaro Mutis acerca del tratamiento de los cuerpos en los centros urbanos que vale la 

pena retomar: 

“Mutis hizo, en el Nuevo Reino de Granada, una serie de recomendaciones para ello: que los cementerios se 

establecieran en un solar de gran extensión, dividido en seis parciales, para que cada uno sirviera a las 

 
11 Jaramillo y Suárez, La sede de Otrabanda. 
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sepulturas de cada año y se pudiera evacuar cada cinco, ya que al abrir las sepulturas frescas se corría el 

riesgo de envenenar el aire. Además, el solar debía ser tan extenso, descubierto al sol y al aire libre. 

Recomendaba una profundidad para las tumbas de 6 pies de tierra, bien pisada, para que las aguas no 

pudieran penetrar hasta el cadáver; que no se depositara más de un cadáver en una fosa, porque además de 

los problemas mencionados, favorecería que animales, como perros y gallinazos, rondaran y apestaran las 

inmediaciones, violando además la decencia debida al Campo Santo y las cenizas de los difuntos. Mutis 

proponía que los muros fueran tan altos como las habitaciones, para evitar la propagación de los vapores 

mefíticos, también subrayaba la importancia de construir un desagüe "para precaver daños a la salud y a las 

quejas del vecindario"12.  

El aumento de las inhumaciones, sin duda relacionado con un aumento significativo de la población y 

directamente proporcional al crecimiento de las ciudades, llevó a un punto insostenible la práctica de 

enterramientos en las iglesias. Hasta entonces el reposo de los muertos —por lo menos de los vecinos, 

considerados así quienes poseían lote construido en las villas y ciudades— se llevaba a cabo en los 

terrenos santos de las iglesias. El altar era el espacio cardinal de resguardo amparado por la divinidad, 

espacio sacro que garantizaba un descanso cristiano de los cuerpos y del alma.  

Es así como a finales del siglo XVIII en España se prohibieron los enterramientos en las iglesias, y se 

fomentó la construcción de campos santos bajo jurisdicción de la iglesia. Sin embargo, como bien ocurría 

en muchos de los casos, las ordenanzas “se acataban, pero no se cumplían” y no fue sino hasta el siglo 

XIX, cuando la necesidad se hizo pragmática y manifiesta en la Villa, que inició la construcción de 

cementerios.  

En 1802 se pone sobre la mesa la necesidad de construir un primer cementerio en la Villa de Medellín. Se 

inauguró ese siglo con el primer cementerio, llamado de San Benito, ubicado en el cruce de las calles 

Juanambú con Carabobo, para entonces terrenos a las afueras de la ciudad. Su diseño y planeación no 

contempló una rápida expansión y el aumento acelerado de las inhumaciones, y en poco menos de 20 

años entró en desuso y demandó la creación de nuevos cementerios, así como su descentralización. Con 

el crecimiento de la ciudad de los vivos, ha de crecer la ciudad de los muertos. 

Es en ese contexto que empieza una proliferación de cementerios en la Villa impulsados por particulares 

prestantes. Es el caso emblemático en la ciudad el Medellín del Cementerio San Vicente de Paúl, actual 

cementerio de San Pedro, construido por una élite prestante que buscaba un espacio diferenciado del 

Cementerio San Lorenzo, considerado a partir de entonces “de los pobres”, para el enterramiento de sus 

familias. También van surgiendo otros cementerios, quizás menos visibilizados en la historia de Medellín, 

 
12 Johanny Adolfo Marín, “Cementerios de Medellín: espacios y ritos de muerte” (Tesis de pregrado, Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín, 2005). 
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como el cementerio de Belén y el cementerio de la América, que solo fueron posibles a partir de esta 

“diáspora” de los muertos a las periferias de la ciudad.  

Para la aprobación de un nuevo cementerio en los parajes del Salado, fue necesario un cambio en la 

administración parroquial. En las últimas tres décadas del siglo XIX se introdujo un cambio importante: en 

1868 se estableció la sede episcopal en Medellín. Esta diócesis, con su nuevo obispo Valerio Antonio 

Jiménez, acoge la petición de permitir el nuevo cementerio, hasta entonces desatendida13.  

El cementerio de la familia Velásquez, como los cementerios hasta entonces, se ubicó en una zona 

elevada, correspondiente al uso mortuorio de entierros en tumbas. El lote del cementerio era una leve 

inclinación que se desprendía sobre la quebrada y a la vera del camino; emplazamiento que será 

posteriormente contrariado por el arquitecto Pedro Nel Gómez, quien en 1933 señaló como punto 

favorable para la ubicación de los cementerios los terrenos bajos y cercanos al río14. 

 

Cambios urbanos y procesos locales 

Las transformaciones sufridas en el orden de la jurisdicción parroquial llegaron de la mano de otras de 

carácter administrativo: los cementerios dejaron de ser responsabilidad única de la iglesia y pasaron a ser 

una responsabilidad de la administración pública. Esta disputa se desarrolló a lo largo del siglo XIX, 

basándose en la dificultad de mantener estos lugares; para entonces el tema del mantenimiento de los 

cementerios en la Villa era un problema evidente. Esta apertura de la jurisdicción de los cementerios fue 

una condición de posibilidad para la creación del cementerio de la América, por cuanto la petición de don 

Rafael implicaba subvencionar sus costos e, incluso, pagar al cura de la capilla adjunta. 

Con estos cambios también se generaron una serie de reformas administrativas: en 1869 los terrenos de 

las Granjas pasaron a ser la fracción de la América; a los asentamientos particulares anteriormente 

descritos continuaron una serie de asentamientos en la primera década del siglo XX. Estos asentamientos, 

en términos de la antropóloga Gloria Naranjo, hacen parte de las primeras invasiones en la ciudad de 

Medellín: asentamientos informales de familias en los terrenos que actualmente componen los barrios 

Betania, el Salado y el Corazón15. También se dio un asentamiento en el sector de la Loma, siguiendo el 

 
13 Jaramillo y Suárez, La sede de Otrabanda. 
14 Luis Fernando González Escobar, Pedro Nel Gómez El Maestro (Medellín: Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, Facultad de Arquitectura, 2014). 
15 Gloria Naranjo Giraldo, Medellín en Zonas (Medellín: Corporación Región, 1992). 
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camino que conducía a San Cristóbal, con acceso al Salado de Correa por el camino que hoy se conoce 

como el sector de Guaca Vieja.  

No solo fue la producción agrícola el factor inicial de los asentamientos en los terrenos de la América Y 

San Javier; otros móviles de tipo religioso jugaron en esta zona un papel significativo. Las órdenes 

religiosas han jugado un papel primordial en el acompañamiento de poblamientos en el sector: La 

comunidad de la Madre Laura se asentó en terrenos cercanos al Salado y conformó el barrio Belencito en 

donde se dieron a la labor de adoctrinar a comunidades indígenas, o la presencia de la orden de Nuestra 

señora del Buen pastor, quienes ya para 1912 habían adquirido los predios que hoy conforman el barrio 

Campoalegre, para uso de la cárcel de mujeres y de un convento bajo su administración. 

El desarrollo urbano de este sector en la primera mitad del siglo XX estuvo relacionado con la necesidad 

de generar conexiones entre ambas laderas del valle. En 1908 se abrió la carretera a la fracción de la 

América, que siguió el camino que antaño iba del cruce del río, subiendo por la fracción entre las 

quebradas de Ana Díaz y de la Hueso, hasta el camino que conducía a San Cristóbal. La carretera de la 

América, hoy conocida como avenida San Juan, fue uno de los ejes principales de poblamiento de la 

Otrabanda y el estructurante de lo que serán las urbanizaciones posteriores en los terrenos de la América 

y San Javier.  

 

Imagen 7. Transformaciones urbanas en las primeras décadas del siglo XX, en el sector de influencia del Cementerio de La 
América. Imagen para Galería Viva. 
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La carretera conectaba el camino de San Cristóbal con hitos como el Cementerio y la Iglesia de los Dolores, 

bajaba hasta el Charco de las Peñas y se unía con el otro lado del río por medio de un puente proyectado 

gracias a los intereses particulares de don Carlos Coriolano Amador, hasta llegar al naciente mercado de 

Cisneros, en el sector de Guayaquil, mediante un puente sobre el río, antesala al puente de San Juan16.  

Otra de las conexiones importantes fue impulsada por el Tranvía eléctrico. Es relevante que la primera 

línea propuesta fuera hacia los terrenos de la América, poniendo de manifiesto la necesidad de articular 

ambas laderas del valle, pero mostrando, a su vez, la importancia estratégica de los terrenos de la América 

sobre otros asentamientos consolidados como Belén y Robledo. La línea hacia la América se inauguró en 

1921 y ascendía hasta la actual carrera 101, a un costado del puente que cruzaba la quebrada rumbo a 

Robledo, en los actuales parajes de San Javier.  

El Tranvía no solo fue un motor de desarrollo urbano del sector; fue el medio de transporte directo entre 

las familias de la América que persistían en una vocación agrícola y la naciente plaza de mercado, así como 

para los nuevos obreros que dependían del trabajo en las nuevas industrias ubicadas en las partes bajas 

de Otrabanda y del otro lado del río: “Ahí nos pusieron un vagoncito del metro [referencia al Tranvía] 

subía hasta ahí. Una carrilerita, se metía por debajo del puente, y el puente de ahí era muy bonito”17. 

 

El territorio recordado 

Comprender la historia del cementerio a lo largo del siglo XX desde la significación del lugar para sus 

habitantes implica pasar del territorio del archivo al territorio del recuerdo, en donde se tejen las 

memorias personales y colectivas para configurar un imaginario. Así, la ciudad de las grandes 

modernizaciones con la industria naciente y los diversos planes urbanizadores, se matiza a escala local 

con un proceso aún lento de urbanización en donde la cotidianidad se circunscribía en un escenario 

eminentemente rural.  

Los nombres con los cuales se fueron formalizando los terrenos en torno al cementerio referencian unas 

geografías perdidas, que se logran rescatar en la memoria de sus habitantes. De allí la famosa designación 

del Salado de Correa, que hoy en día es nombrado por los habitantes de San Javier como Paraje Correíta 

el Saladito, subiendo por el camino del cementerio, que se mantiene en el nombre del barrio El Salado; 

 
16 Jaramillo y Suárez, La sede de Otrabanda. 
17 Entrevista a Amparo Restrepo (habitante del barrio San Javier hace 78 años), entrevistada para investigación de 

Galería Viva, por Catalina Acosta y Wilmar Botina, Medellín, 4 de agosto de 2017. 
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nombres presentes aún en el territorio como Peñitas, que aludía a las amplias peñas que se formaban en 

la creciente de la quebrada que hoy lleva su mismo nombre por donde corría el agua salada, a donde 

subían las mujeres con galones a traer la sal para las reses que pastaban en toda la amplia extensión de 

terrenos que hoy componen San Javier No. 1 y No. 218. 

Esta producción ganadera de una escala doméstica, abastecía a los vecinos de materiales de construcción 

para las tapias e impermeabilización de los techos, proveía cueros para construir prendas como las 

quimbas, zapatillas que, en la memoria de doña Amparo Restrepo, vecina del cementerio, realizaban sus 

familiares con cueros sobrantes de las reses sacrificadas y ganchos de cerca e incluso, suministraba la 

boñiga empleada como material de combustión para la cocina. Todo esto hecho de la mano de sus propios 

habitantes.  

Durante las primeras décadas del siglo XX, los entornos del cementerio fueron terrenos conocidos como 

el Berreadero, —nombre que posiblemente alude al hecho de ser el lugar donde se lloraba sin consuelo a 

la salida del cementerio— con la presencia de unos cuantos vecinos que levantaron su casa de tapia al 

borde del camino y que tenían pequeñas parcelas de cultivos o pastizales para el ganado. Solo se 

recuerdan en la memoria de sus vecinos, como grandes construcciones, el cementerio de la América y las 

iglesias de Robledo y de la América; lo demás eran extensiones para los marranos, vacas y el paso de los 

carros de bestia. 

El paisaje del cementerio se componía de grandes frutales: una amplia variedad de guayabas tradicionales, 

de leche y agrias, pomas, mangos, guamas, árboles de chumbimbo, y mango matasanos. En cuanto al 

cementerio, no constituía más que una colina en la cual se hacían los entierros de los cuerpos, custodiada 

por un tapial que delimitaba el lote y que, la más de las veces, hacía la infructuosa labor de retener los 

cuerpos: “Era un cementerio así en tapias, caído, en tierra; ahí no había bóvedas, ahí había era zanjas, una 

florecita café y una palmita de esas de carey, y no más”19.  

Las relaciones con la ciudad se iban dando en la medida en que lo demandaban los oficios: gracias a los 

afluentes de la ladera occidental, muchas de las mujeres se pudieron desempeñar como lavanderas. Para 

la época se narran los recorridos periódicos que hacían grupos de mujeres del sector de San Javier para 

bajar hasta “El Estambul” o hasta la Iglesia Metropolitana, en donde recogían las ropas de los señores 

prestantes que las contrataban por su oficio; así, en las riberas del río, estas mujeres desarrollaban sus 

encuentros en torno al agua y lavaban con la espuma producida por la semilla del chumbimbo que cogían 

en los entornos del cementerio.  

 
18 Entrevista a Amparo Restrepo 
19 Entrevista a Amparo Restrepo 
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Lavanderas y pequeños ganaderos son parte de los oficios que tejieron este territorio, a los que, en 

décadas posteriores, se sumó la importante fábrica de panelas de Germán Maya, sobre la carretera de la 

América, próxima a la Cárcel de mujeres, que surtía de melaza a las reses y panela a las familias.   

 

Comunidad ante el dolor   

La presencia del cementerio de la América no solo influyó en la estructura urbana como un nuevo 

artefacto instalado en una vecindad que se configuraba, además transformó las maneras en que se 

relacionaban los habitantes ante la muerte. El cementerio abrió la puerta doméstica del ritual mortuorio 

a un nuevo escenario que continúa siendo privado, pero de carácter colectivo: en él, el acompañamiento 

ante una pérdida que concernía a los familiares y vecinos durante las noches de velación, se abrió a la 

posibilidad del cruce, del encuentro y la contemplación de otros casos que convergen en el cementerio 

como punto final. Las visitas periódicas de las tumbas se transformaron en un ritual que se desenvuelve 

en un espacio comunitario, generó nuevas relaciones entre los vecinos, abrió a la comunidad el dolor 

propio y lo sumó en un escenario colectivo.  

El discurrir de los muertos por el cementerio se afianzó a partir de 1955, cuando el párroco de La América 

implementó transformaciones en el uso del cementerio. Una de ellas fue la fuerte insistencia en conservar 

la posesión de los lotes; la amenaza por perder el control de las rentas sobre el cementerio, respaldada 

en la creación de una nueva parroquia de San Javier que, por lo demás, ya había disminuido los feligreses 

de la parroquia, estableció nuevamente el debate entre la jurisdicción eclesiástica y las configuraciones 

territoriales. En este sentido, se desplegó una amplia campaña en contra de la venta del loteo, 

favoreciendo el alquiler de los mismos20.  

El cambio al alquiler temporal de lotes, implicó además una mayor fluctuación de los cuerpos que 

anteriormente descansaban a perpetuidad en el terreno y una mayor dinamización del tipo y procedencia 

de las personas que llegaban al cementerio, aumentando el número de personas que llegaban de otros 

sectores de la ciudad. 

El cementerio, por lo demás, guarda una relación cotidiana con sus vecinos. La proximidad, llena de mitos 

y narraciones propias de la convivencia con lo desconocido, hizo del cementerio objeto de leyendas que 

de alguna forma manifestaron las interpretaciones propias de los acontecimientos sociales, como los 

siguientes períodos de violencia urbana en la comuna: 

 
20 Johanny Adolfo Marín, “Cementerios de Medellín” 
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“Esos morros no eran sino brujas. Eso lo enredaban a uno por allá en el Socorro y eran muertas de la risa y… 

¡no, ahora no hay tanta cosa! Por aquí nos salía un padre sin cabeza [dice señalando al cementerio de La 

América], por aquí para arriba disque “váyanse detrás de ese bulto que ese les acompaña” pues, era el decir 

de mi mamá: “ese les acompaña”, y por aquí para arriba se veía disque la pata sola, ¡no, el tiempo de nosotros 

fue tremendo!… tremendo no: muy bueno. Ahora no, ahora no se puede ir uno detrás del que vaya por allá 

a la 1 o 4 de la mañana porque allá adelantico lo alcanza a uno y lo mata”21. 

Las condiciones geográficas, la humedad debida a la proximidad de la quebrada y los terrenos inestables 

del cementerio causado por la remoción de la tierra, generaron durante varias décadas la “huida” de sus 

muertos: era común que los restos se desprendieran de la tierra y amanecieran en las entradas de las 

viviendas, hasta las que bajaban del cementerio removidos por las fuertes lluvias y las crecidas de la 

quebrada. Y era función del sepulturero recorrer las cuadras inmediatas en las mañanas para recoger los 

restos y depositarlos nuevamente en el cementerio. Este encuentro natural con la muerte que podría 

generar el escozor entre los habitantes se volvió, como fenómeno cotidiano, un paso para comprender la 

muerte desde sus expresiones más prosaicas.  

“Cuando era mucha la creciente eso se hundían y salían, pero no fétido ni nada, solo los huesitos. (…) los 

niños íbamos a recoger. Los dejábamos aquí a don Miguelito en la pila, como dejar una pila de basura: 

“Miguelito, vea lo que bajó en la noche de arriba” - “¡hombre, por dios! Pero eso arriba está todo 

inundado...”22. 

“¿Por qué digo que recuerdo mucho el cementerio? Porque estando muy pequeñita, cinco años de pronto, 

el abuelo se venía desde la tienda conmigo por ahí a las seis de la tarde que ya estaba oscurito y empezaba a 

caminar conmigo hasta el cementerio. Entonces cuando íbamos llegando, él me colocaba el dedo en la boca 

que silencio, y me hacía dar como susto. Y llegábamos hasta la puerta del cementerio. ¿Qué más puedo contar 

del cementerio? ¿Qué ha sido lo mejor que nos ha pasado, porque estamos más en contacto con la realidad 

de nosotros los seres humanos que es la muerte?”23. 

La nueva concepción de los cementerios como espacio colectivo abrió la ritualidad a todos, cambió el 

acceso restringido a la iglesia. Por una parte, abrió la posibilidad a cada familiar de generar una 

intervención personal y definir unas ritualidades propias ante la tumba —algo anteriormente restringido 

en los altares— y generó un espacio de encuentro en donde visibilizar el dolor del otro y generar 

acompañamientos. 

 
21 Entrevista a Amparo Restrepo 
22 Entrevista a Amparo Restrepo 
23 Entrevista a Miriam Gloria Álvarez (Habitante de San Javier), entrevistada para la investigación de Galería Viva, 
por Catalina Acosta, Medellín, 18 de julio de 2017.  
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En torno al cementerio, comenzó a surgir un comercio que aludía al oficio mortuorio en el sector: un caso 

emblemático fue la tienda de don Cipriano Rodríguez llamada La última lágrima, lugar que acogía a los 

familiares que buscaban acompañar su dolor de copas: “Lo primero que recuerdo es la tienda de mi 

abuelo, que se llamaba La última lágrima (…) porque la gente siempre iba a tomarse el último aguardiente 

antes de enterrar su duelo”24. Esta tienda que tuvo un renombre a nivel de ciudad iba acompañada de la 

presencia de una marmolería que funcionó durante varios años en las cuadras siguientes al cementerio. 

 

Formalización del territorio 

Desarrollo planificado 

Las siguientes décadas estuvieron caracterizadas por un amplio desarrollo urbanístico en la banda 

occidental del río, que empezó a ser incluida en las proyecciones de la ciudad: en el Plano de Medellín de 

1944 elaborado por la Dirección de Obras ya aparece proyectada la intervención de Otrabanda, con 

considerables transformaciones en el sector de La América.  

Esa misma década se desarrollaron dos grandes proyectos urbanizadores en el sector: el primero 

propuesto por la Cooperativa de Empleados consistió en un complejo urbano de carácter residencial para 

los obreros que se materializó en 1944 en el barrio Laureles, seguido en 1947 por el desarrollo del diseño 

del barrio San Javier liderado por la cooperativa de Vivienda Limitada, ambos a cargo de Pedro Nel Gómez, 

arquitecto, urbanista y artista de gran incidencia en la historia urbana de Medellín.  

Los proyectos urbanizadores son el paso decisorio en la transformación del entorno del cementerio hacia 

una barrialidad que supo conservar unas calidades ambientales propicias, de acuerdo al estilo de diseño 

de Gómez, y consecuente con sus propuestas teóricas y filosóficas de ciudad; un diseño exaltado por el 

historiador Luis Fernando González, por cuanto se destacan en ella el tipo de sección amplia y arborizada, 

constituida por tramos que rompen los flujos cartesianos del trazado de damero original y que permite 

recorridos a un ritmo y escala de barrio.25 

 

 
24 Entrevista a Miriam Gloria Álvarez. 
25 Luis Fernando González Escobar, Pedro Nel Gómez. 
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Imagen 8. Detalle del Plano de Medellín de 1944. Medellín: Dirección de obras públicas municipales. Sección de urbanismo.26 

 

El proceso de formalización urbana en el sector estuvo relacionado con los cambios en la designación 

administrativa de Medellín que buscó articular aquellos asentamientos de la ladera occidental a la 

municipalidad; Así, el Concejo de Medellín definió como barrios tanto San Javier como La América, y la 

Oficina del Plano Regulador implementó el plan de valorización de obras en la parte baja del río, en lo que 

actualmente constituye el sector Estadio27. 

Sin embargo, el desarrollo urbano del sector no se dio solo de la mano de la panificación. Si bien el 

cementerio fue un hito arquitectónico lo suficientemente importante para definir un desarrollo 

urbanístico planificado hacia el sector actual de San Javier 1 y 2, otros asentamientos de orden informal 

se fueron dando en el territorio: en primer lugar, la presencia del convento de la Madre Laura en 1939 

que dirigió misiones de acompañamiento a nuevos asentamientos como en el caso de Belencito. Esta 

presencia de órdenes religiosas configuró el actual barrio Campoalegre, en el cual se inserta el cementerio.  

Hacia el otro extremo del cementerio inició un loteo pirata —definido así por cuanto obedeció a la 

parcelación y venta no oficial de terrenos para construcción a manos de un particular— que dio origen a 

los sitios de Santa Rosa de Lima, La Pradera y Los Alcázares.  

 
26 Plano tomado de Jorge Restrepo Uribe en: Medellín, su origen, progreso y desarrollo (Medellín: servigráficas, 

1981). 
27 Jaramillo y Suárez, La sede de Otrabanda. 
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Es así como un proceso que se venía relacionando entre la América y San Javier, comenzó a dividirse en 

su formalización, generando una mayor semejanza en el proceso de La América con respecto a Belén, y, 

en esta línea, una relación entre el proceso de San Javier y Robledo, del cuál hizo parte como parroquia 

hasta 1951.  

 

Imagen 9. Tipos de poblamiento en la primera mitad el siglo XX.28 

 

Primera reforma del Cementerio 

La edificación actual del cementerio y sus modificaciones se encuentra en la memoria de los vecinos más 

contemporáneos. Esta construcción posiblemente data de la intervención total emprendida en el 

cementerio en 1953. Para ese año, por iniciativa del presbítero quien, apoyado en los donativos de los 

feligreses, inició una remodelación del cementerio a cargo del arquitecto Gustavo Moreno Llano. Esta 

modificación posibilitó la creación de bóvedas y osarios e incluyó las imágenes religiosas que actualmente 

acompañan los pabellones: “Siempre ha estado el ángel, siempre, desde pequeñita; y la frase que tiene 

en la parte de arriba”29. 

 
28 Edición para Galería Viva con base en el mapa oficial Quebradas, filtro: división por barrios. Recuperado de 

https://www.medellin.gov.co/geomedellin/#openModal, (Noviembre: 2017) 
29 Entrevista a Miriam Gloria Álvarez. 

https://www.medellin.gov.co/geomedellin/#openModal
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Esta leyenda en latín: “Ossibus Cineribusque Erecturis”: “De las cenizas y los huesos se levantarán” es 

recordada por los vecinos y vigilantes del cementerio.  

 

Imagen 10. Cementerio de La América. Costado frontal. Fotografía para Galería Viva, septiembre de 2017. 

 

Imagen 11. Placa en el cementerio de La América. Fotografía para Galería Viva, septiembre de 2017. 

 

Poblamiento informal y procesos populares 

La segunda mitad del siglo XX implicó en la ciudad de Medellín un segundo momento expansivo, 

atravesado por el contexto de la violencia en Colombia, que generó dinámicas de migración del 

campesinado a los centros urbanos.  

Estos procesos de movilidad y reasentamiento de poblaciones, particularmente campesinas, se 

comprenden en un contexto histórico mayor: los acontecimientos puntuales de la formalización de los 
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barrios San Javier y la América se enmarcó en una primera etapa de migraciones a partir de los años treinta 

debido a la industrialización de la ciudad, seguido de una segunda etapa en los años cuarenta que 

respondió al desarrollo urbano de Medellín y a la crisis de producción en las zonas rurales. Este proceso 

de consolidación, tanto de una porción de la ciudad como de múltiples comunidades vecinales, se 

complejiza a partir de los años sesenta con el auge del narcotráfico y la conformación de poderes 

paraestatales que generó presencia violenta en las zonas rurales y que empezó a incursionar en la ciudad, 

presencia que se recrudeció en la década de los setenta y que constituyó el período de crecimiento 

perimetral por las laderas del Valle de Aburrá.  

En 1965, la presencia y formalización de la parroquia de la Madre Laura Montoya, en el barrio Belencito 

—que para entonces ya contaba con un nivel de consolidación urbana notable—, acompañó la 

formalización de nuevos asentamientos tras la llegada masiva de pobladores que llegaron a la comuna 

por procesos, en varios casos violentos, de migración desde diferentes municipios y comenzaron 

ocupaciones clandestinas, informales y masivas en el sector del 20 de julio.30  

Nuevamente se evidencia un fenómeno constituyente del territorio: el ausentismo estatal generó 

procesos de asentamientos de iniciativa particular y permitió la presencia de otros poderes de incidencia 

local. Los procesos de asentamiento informal dan cuenta de una fragmentación territorial en donde no 

hay una idea unificadora del territorio, como sí la hubo en los proyectos urbanizadores liderados por la 

municipalidad, y tampoco un proceso homogéneo en el tiempo, sino que respondió más a grupos de 

comunidades y familias que se fueron instalando en el territorio y que fueron generando adecuaciones 

necesarias para volver habitable el territorio. Es la necesidad y la convivencia la que, en este caso, generó 

unas redes de vecindad. 

En el sector de las Independencias comenzó el poblamiento masivo a inicios de los años ochenta por 

medio de convites: estos fueron una forma de agremiación y acción comunitaria informal, que partió de 

la necesidad de aunar esfuerzos y recursos para la construcción de obras comunitarias. Es así que se 

lograron hacer esfuerzos conjuntos para garantizar el acceso al agua, cargar los materiales de construcción 

y generar unas vías de acceso y unos espacios de residencia y encuentro para las familias como un proceso 

gradual hasta la intervención mediante el Programa Integral de Mejoramiento de barrios subnormales de 

Medellín (Primed), que a partir de 1993 adecuó las casas en material: “A mí me tocó llevar del arrume por 

aquí, a nosotros nos tocaba todo al hombro, duro”31.   

 
30 Gloria Naranjo Giraldo, Medellín en Zonas. 
31 Entrevista a Jesús Antonio Salazar en: Catalina Acosta et al., “Qué ha sido de la participación comunitaria en 
Medellín” Ponencia presentada en el XV Seminario de Arquitectura Latinoamericana (SAL), Bogotá, septiembre de 
2013. 
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El fenómeno de expansión urbana de carácter informal es explícito en el desarrollo de muchos de los 

barrios que conforman la comuna 13, mediante procesos de poblamiento popular, carentes de planeación 

o regulación municipal. Sin embargo, no estuvo exento de procesos locales que, a partir de agremiaciones 

en torno a los principales problemas de vivienda y servicios comunes en cada sector, generaron procesos 

de liderazgo manifiestos en la producción urbana, posteriormente adscrita a una división municipal. 

El fenómeno de urbanización espontánea e informal implica procesos de resistencia, movidos por 

iniciativas comunitarias alternas a la municipalidad, que se manifiestan de manera colectiva en la 

apropiación territorial y cultural de determinados sectores. El desarrollo gradual del empoderamiento de 

las comunidades para el autoabastecimiento de servicios y para la consolidación de un entorno habitable, 

condicionado por la estructura territorial, las condiciones de seguridad, la presencia de otras comunidades 

y el ausentismo estatal, genera productos culturales e identitarios diversos en las comunidades, 

fundamentales para el proceso de reconocimiento de su ciudadanía e inclusión en el proyecto de ciudad.  

Las problemáticas de marginalidad urbana también responden al modelo de desarrollo regional que 

impone la centralización de servicios en el epicentro metropolitano y construye relaciones de 

dependencia de las regiones con respecto a Medellín, por lo cual se explican todos los procesos 

migratorios del campesinado hacia la ciudad en el siglo XX. Es así como se generaron los asentamientos 

de Independencias I, II, II y Nuevos conquistadores como uno de los más grandes fenómenos de invasión 

a nivel latinoamericano32.  

Este fenómeno se agudizó en el territorio de San Javier y de San Cristóbal por la presencia de grupos 

armados, en lo que la socióloga y habitante de este lugar Sandra Milena Álvarez considera las primeras 

fases de la violencia urbana en la comuna 13: un período entre 1978 y 1986 caracterizado por la 

emergencia de actores armados que se recrudeció en la década siguiente por la presencia definida de 

grupos de milicias populares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN) y fundamentalmente los Comandos Armados del Pueblo (CAP).33  

Un fenómeno que complejiza la comprensión del conflicto en la comuna y, en general, en Medellín, es la 

relación que se estableció entre los grupos de milicias y los habitantes de los territorios, quienes vieron 

un soporte económico y una fuerza legitimadora en estas presencias, en sus esfuerzos por consolidar un 

asentamiento y resolver su situación inmediata. En efecto, los grupos ejercieron una presencia en 

términos de control, ejercicio de la autoridad y subvención a algunas necesidades que no ejerció el Estado 

al desconocer estos asentamientos como ilegales e invasivos.  

 
32 Gloria Naranjo Giraldo, Medellín en Zonas. 
33 Sandra Milena Álvarez, “La Escombrera” 
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Estos procesos heterogéneos han generado una mentalidad fragmentada: una idea zonificada, que 

trasciende las formas urbanas y define una sectorización de las formas simbólicas de identificación. Para 

entonces, la llegada masiva de nuevos habitantes al territorio y el contexto visible y evidente en el 

momento de la presencia armada en los territorios de la comuna, calaron en los habitantes tradicionales 

de San Javier, quienes veían cómo se transformaba, no solo el territorio vecino, sino las dinámicas de sus 

barrios. Acerca de la seguridad en los entornos del cementerio, es anecdótico el oficio presentado por 

uno de los vecinos del barrio en 1994, quien se quejó de ser asaltado en una de las visitas al cementerio. 

Al respecto, presentó una denuncia por hurto calificado en el interior del cementerio de la América.34 

 

Imagen 12. Asentamientos informales en la segunda mitad el siglo XX. Imagen para Galería Viva. 

 

La parte alta de San Javier desde entonces ha representado un lugar estratégico para los grupos armados 

que se consolidaban en Antioquia y que fueron ocupando el territorio, un corredor estratégico que 

 

34  Archivo parroquial de la América, Exequiales el Tabor La Candelaria, Medellín, Antioquia, Cementerio de la 

América, inhumaciones, 1994. [Folio sin numerar].  
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conectaba la ciudad de Medellín con diferentes zonas del departamento y del país: por un costado era la 

salida de Antioquia al mar, conexión con el Golfo de Urabá, una vía de suma importancia porque permite 

el tráfico de drogas, armas y dinero hacia el interior del departamento; y por el otro costado del corredor 

está la conexión hacia Altavista y San Antonio de Prado que son una salida al suroeste antioqueño.  

Este corredor cuenta con un acceso al Valle de Aburrá, que incide directamente en la comuna 13 desde el 

barrio San Javier, el cementerio marca el cruce de la avenida san Juan con la salida a San Cristóbal, ruta 

que toma por el barrio Antonio Nariño, el Socorro, Salado, San Michel, Quintas de San Javier, Eduardo 

Santos, Guadarrama, La Loma, El Ratón, San Cristóbal y sale a la vía que conduce a Santa Fe de Antioquia. 

Controlar estas rutas es controlar la salida y la entrada a Medellín y garantizar el tráfico.  

 

Historia reciente: violencias y resistencias 

Las Escombreras 

Uno de los factores de mayor impacto territorial y social en la historia reciente del territorio de San Javier, 

y concerniente a todo el país, son las escombreras que se establecieron en la parte alta de la comuna a 

partir del 2001. Para entonces, los sectores rurales de La Loma y Guadarrama presentaban una condición 

de frontera entre San Cristóbal y San Javier. Una forma en la que se hace visible esta frontera son las rutas 

de buses: estas rutas subían desde Medellín hasta la Puerta en La Loma, a donde llegaba la ruta contraria 

desde San Cristóbal. Incluso, varios de los vecinos aseguran que en algunos casos debían bajar hasta la 

avenida Colombia (calle 50) y subir por Robledo.35 

En esta zona comenzó a ejecutarse el proyecto Complejo B-2, consistente en el ejercicio de dos 

escombreras adjudicadas a las empresas Unión Temporal Parque del Sol y Escombros sólidos Adecuados 

(Essa)36. La problemática inicial frente a la Escombrera fue de orden ambiental, por cuanto la Escombrera 

implicó un detrimento de las calidades ambientales de este sector, afectando varias fuentes hídricas de 

las cuales se surtían los habitantes, y jalonó el desarrollo urbano hacia la, cada vez más disminuida, zona 

rural del límite de la ciudad:  

“Nosotros estábamos haciendo un ejercicio ciudadano alrededor de exigir que las cosas en torno al ambiente 

fueran una cuestión de derechos. Es lamentable que la definición de lo rural sea una negación: lo rural es lo 

que no es urbano. Se trataba de proteger ese espacio rural, por medio de una franca pelea con Agregados 

 
35 Entrevista a Miriam Gloria Álvarez. 
36 Sandra Milena Álvarez, “La Escombrera” 
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San Javier y la ciudad anda buscando escenarios para expandirse. La Escombrera la pusieron iniciando la zona 

rural. Entonces esa expansión urbana presiona a las zonas rurales. Para nosotros en particular en La Loma 

genera un contexto de resistencia y movilización”37. 

Violencia en la 13: Operaciones militares 

En el 2001 las Escombreras pasaron de ser un problema ambiental local a representar para la ciudad y el 

país un problema humanitario. La disputa por el control territorial del corredor estratégico de la ladera 

occidental del valle se materializó a finales de ese año en enfrentamientos armados por parte de las 

fuerzas armadas, soportadas en la presencia paramilitar que se fortaleció en el territorio desde el 1999, y 

las guerrillas urbanas. Estos enfrentamientos dieron inicio a una serie de incursiones militares que han 

definido la historia de la comuna 13 y sobre las cuáles se ha iniciado un proceso de visibilización 

importante, aún de largo aliento, sobre los hechos victimizantes perpetrados durante dichas operaciones 

y en el impacto que éstas generaron en la ciudad. 

Las operaciones consistieron en la incursión violenta de las fuerzas militares en los barrios, bajo el pretexto 

del exterminio de los grupos guerrilleros por medios armados empleados indiscriminadamente y 

atentando contra la población civil; se caracterizaron por el alto número de asesinatos, el desplazamiento 

forzado de comunidades enteras y la desaparición de víctimas en los atentados, de los cuales muchos 

reposan en la Escombrera, lugar que fue empleado durante dichas operaciones para ocultar los cuerpos. 

Estas operaciones se vieron cruzadas por la incursión de grupos armados paramilitares y la resistencia civil 

de los habitantes víctimas directas de los enfrentamientos, siendo unas de las más reconocidas en el 

territorio los procesos de organización apoyo y resistencia liderados por el Presbítero José Luis Arroyave 

durante el 2002 en el sector de El Corazón o la Asociación de las Mujeres de las Independencias raíz de 

los enfrentamientos.  

Así, en el año 2002 se llevaron a cabo alrededor de 12 operaciones militares en los siguientes barrios: 

Fecha Operación Sector 
24 de febrero  Otoño I  Belencito, Corazón y Juan XXIII. 

29 de febrero  Contrafuego  La Quiebra, La Divisa, Blanquizal.  

7 y 8 de marzo Otoño II  La Divisa. 

17 de abril  Águila El Salado y 20 de Julio 

Mayo Horizonte II Corregimiento San Antonio de Prado, en los límites con la comuna 13 

 
37Manuel Guillermo Gallo en el marco del Foro “Escombrera Comuna 13: una irada a las escombreras del país. 

Resistencias por el esclarecimiento, la dignidad y la justicia de los desaparecidos”, Medellín, 26 de septiembre de 
2015. 
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21 de mayo  Mariscal  20 de Julio, El Salado, Independencias I, II y III, y Nuevos Conquistadores. 

16 de junio  Potestad  20 de Julio y Corazón. 

20 de agosto  Antorcha  Independencias, 20 de Julio, El Salado y El Corazón. 

14 de septiembre  Saturno Las Independencias, Vallejuelos, Olaya Herrera y Blanquizal. 

16 de octubre  Orión 
 Belencito, el Corazón, 20 de julio, El Salado, Nuevos Conquistadores, y Las 
Independencias II. 

 

Tabla  1. Operaciones militares durante el año 2002.38 

 

El cementerio en medio de la guerra 

Las operaciones militares en la comuna 13 marcaron un gran hito de violencia, del cual quedan múltiples 

lugares en el territorio de San Javier como espacios emblemáticos de memoria y dolor. El cementerio de 

la América es uno de ellos: en el contexto más reciente de violencia en la ciudad, el cementerio se 

transformó en la medida en que se fueron alterando las dinámicas de la comuna. En las últimas décadas 

comenzó a albergar cada vez a más jóvenes muertos por causa violenta y en los años siguientes al 2002 

se volvió el espacio central de luto de los familiares cuyos seres queridos fueron asesinados en el marco 

de las operaciones militares. En la medida en que se recrudecieron los asesinatos en Medellín, aumentó 

el número de inhumaciones, ante las cuales el cementerio de la América jugó un papel receptor 

estratégico por su ubicación geográfica cercana a los territorios de procedencia de las familias afectadas 

y por la posibilidad que ofrece de inhumar los cuerpos en bóvedas, práctica que se hizo obligatoria a partir 

de 1979 para conservación de la evidencia durante el período de investigación de los casos de muerte 

violenta39.  

La situación expuesta demandó una ampliación a las instalaciones del cementerio. La primera reforma 

proyectada se realizó en los años ochenta, a cargo del arquitecto Carlos A. Arango, en un contexto violento 

en Medellín relacionado con el narcotráfico y con la llegada de grupos armados a la zona alta de San Javier. 

Estas ampliaciones consistían en una serie de bóvedas que se anexaban en la parte interior del muro del 

cerramiento, guardando el lenguaje y la estructura principal del cementerio de un habitáculo circular y 

dos espacios anexos que demarcan un ingreso y un recorrido de vuelta. Sin embargo, no fueron aprobados 

 
38 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia). Grupo de Memoria Histórica, La huella invisible de 

la Guerra. Desplazamiento forzado en la comuna 13 (Bogotá: Ediciones Aguilar, colección Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2011). 
39 Código Sanitario Nacional, Ley 9 de 1979. 

http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
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por la municipalidad, que restringió los terrenos del cementerio hasta la vía perimetral (calle 40) para 

generar una glorieta. 

Una segunda propuesta de ampliación logró materializarse posteriormente, tras el debilitamiento de 

parte de la estructura debido a lluvias inclementes. Esto dio paso a nuevas reformas en el cementerio que 

ejecutaron parte de los pabellones proyectados por el arquitecto Arango en los costados laterales, que 

han albergado desde entonces parte crucial de la historia reciente del territorio de la comuna 13. Es así 

como el cementerio de la América es una huella arquitectónica de la historia del conflicto urbano de la 

ciudad.  

   

Imagen 13. Planos de las ampliaciones proyectadas en el cementerio de La América.40 

 

Memoria y resistencia 

Los territorios de incidencia del cementerio han tenido procesos múltiples en su constitución, trazados 

por momentos en donde su condición de frontera, la búsqueda de autonomías, la relación de periferia o 

su posición estratégica han definido estructuras urbanas y sociales sobre las cuales se han cimentado 

momentos álgidos de violencia, ante los cuales los habitantes han logrado configurar comunidades y 

proponer actos de resistencia.  

Las operaciones militares y los diversos actos agresores perpetrados en su contexto han sido empleados 

para generar un imaginario unificador de la comuna 13, marcado por la violencia —injustamente atribuida 

a los propios habitantes, en un acto de marginalización y revictimización, cuyo esclarecimiento para la 

 
40 Los planos reposan en el Cementerio de La América. Diseño y proyección del arquitecto Carlos A. Arango.  
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identificación de los actores es un proceso aún en curso—. Sin embargo, son los actos de resistencia los 

que han tejido una unidad en los diferentes territorios de la comuna 13.  

El surgimiento de grupos como las Mujeres Caminando por la Verdad, que se constituye desde el 2001 

para denunciar la desaparición de cuerpos en la Escombrera, desde el momento mismo en que las 

comunidades del territorio lo presenciaron; la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), el 

proceso de veeduría ciudadano de Loma linda ante la apertura de la Escombrera; junto con múltiples 

organizaciones en toda la comuna, por medio de apoyos en el territorio como la institución del Convento 

de la Madre Laura, y campañas como Soy Comuna 13, y En la 13 la violencia no nos vence, son estrategias 

de organización comunitaria popular que sostienen los habitantes como actos de denuncia y resistencia. 

La organización ante el dolor y la muerte, fuertes cohesionadores como bien lo muestra la historia mutual 

y que son el origen de las agremiaciones solidarias, posibilita entender esta historia como una base en 

común en la cual encontrar la fuerza reivindicativa: es ante el dolor que nos unimos, en búsqueda de 

ayuda y sanación. En este sentido, el clamor ante la historia común de los dolores y atrocidades de la 

guerra, teje una comunidad imaginaria que reclama lugares de memoria en la ciudad.  

 

Nuevas ritualidades ante el dolor  

Junto con las acciones de memoria y procesos reivindicativos en el territorio, se inscriben una serie de 

acciones catárticas lideradas por colectivos y jóvenes de la comuna. La expresión en lenguajes urbanos 

que ha caracterizado a San Javier en la última década permite afirmar que la 13 “Habla en hip hop” y que 

establece como referente visual el muralismo y el grafiti como herramientas para generar una posición 

activa y política a la cual se han visto avocados los jóvenes y habitantes de la comuna tras las circunstancias 

de violencia. 

En ese sentido, se inician acciones reivindicativas como el festival “Revolución sin Muertos”, festival que 

surgió en el 2002 a raíz de las amenazas y asesinatos selectos de  jóvenes líderes en Medellín y que ha 

sido una forma de visibilizar en la comuna 13 a los jóvenes con apuestas distintas a la guerra; la actividad 

de pedagogía y formación artística liderada por la Red Élite Hip Hop y continuada por diversos colectivos 

artísticos en la zona como Casa Kolacho y Casa Morada, y las acciones de siembra y formación en torno al 

cementerio lideradas por el colectivo Agroarte.  

Parte de las acciones han logrado una mayor concreción en torno al cementerio de la América, como 

espacio simbólico para la generación de procesos de acompañamiento y catarsis colectiva. Este entorno 

inmediato del cementerio ha sido recurrentemente intervenido por la Administración Municipal mediante 
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una serie de transformaciones urbanas como la construcción del Parque Biblioteca Presbítero José Luis 

Arroyave en el año 2006, la apertura de la línea J del metrocable al año siguiente, la demolición de la 

cárcel de Mujeres el Buen Pastor en el 2015 y los planes para la ejecución de un complejo universitario 

del ITM, todos estos proyectos urbanísticos que han buscado una incidencia institucional en el territorio. 

Ante esto, se posiciona la presencia desde las organizaciones de base que, en los últimos años, han 

incidido por medio de prácticas artísticas y culturales en el espacio urbano, como formas alternativas de 

resistencia y resignificación del espacio. En el 2014 comenzó la acción Plantas de Memoria liderada por el 

colectivo Agroarte, con la propuesta de sembrar en memoria de los seres ausentes. Así, el cementerio se 

volvió el espacio donde se cruzan tanto los dolores individuales en el ritual privado de visita al deudo 

como la creación de un espacio colectivo de siembra memorial, en donde el intercambio posibilita el 

acompañamiento recíproco ante el dolor. 

 

Imagen 14. Memorial vivo en el cementerio de La América. Fotografía para Galería Viva. 

 

Con la siembra se abrió la posibilidad de comprender el espacio del cementerio como lugar de elaboración 

de otro tipo de dolores, como formas de ausencia: el trámite del sufrimiento de los familiares a raíz de 

hechos victimizantes como la desaparición forzada, que no encuentra una imagen, un cuerpo ni un lugar 

para materializar el dolor. La siembra ayuda a representar para lograr dar un marco cognoscible o desde 

el cual abordar la pérdida como primer paso en el proceso de sanación: “La elaboración de imágenes es 

un impulso propio de los seres humanos, que se acentúa ante situaciones desconcertantes: la imaginación 
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intenta transformar lo ininteligible en una representación que pretende hacer accesible a la comprensión 

aquello que parece evadirla”41.   

Con las acciones de siembra y muralismo, el cementerio de la América se transforma de un lugar de 

entierro a un lugar memorial, en donde la catarsis de los dolores es también un elemento cohesionador 

ante la historia múltiple de violencias y resistencias que nos aúna en el territorio. Estas acciones permiten 

entender el cementerio como un espacio en donde se concretan procesos de intercambio e identidad, 

espacio que articula a personas –vivas y muertas-, no solo sus cuerpos, sino sus creencias, ideologías, 

sentires y que ejemplifica las dinámicas de la ciudad, representadas en un gran archivo silencioso en 

donde reposa parte de la historia social y urbana del territorio.   

 

Imagen 15. Memorial vivo en el cementerio de La América. Fotografía para Galería Viva. 

 

 
41 Johanny Adolfo Marín, “Cementerios de Medellín”. 
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Imagen 16. Cementerio de La América, Medellín Fotografía para Galería Viva. 
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