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Resumen

La muerte es universal y cada sociedad crea esquemas de interpretación y de prácticas 
sociales. Las ideologías, la religión, las culturas, los imaginarios colectivos, la memoria, 
y los procesos de socialización, nos muestran otras maneras de entender la muerte. Las 
ciencias sociales, han investigado el tema de la muerte por medio de las representaciones 
sociales, religión, velorios, luto, símbolos mortuorios y los cementerios. Los cementerios 
son unidades espaciales de rituales funerarios que deben comprenderse dentro de procesos 
históricos y de las políticas estatales de higiene, salud, sanitarias y de salubridad pública. 
Sin embargo, el cementerio no es solo un lugar de descanso eterno de los muertos, 
sino también es un territorio de interacciones sociales y de personas dentro y fuera del 
mismo. Los objetivos del ensayo fueron: a) la muerte como tema de investigación por las 
ciencias sociales, en especial la Historia y sus perspectivas analíticas; b) la divulgación 
e importancia de una metodología francesa de investigación de cementerios; c) la 
presentación de investigaciones guatemaltecas sobre cementerios y en otros países, y d) la 
experiencia de una investigación de campo en un cementerio fuera de Guatemala, como lo 
es el cementerio de Père Lachaise en Paris, Francia.

Palabras clave: Historia, perspectivas analíticas sobre la muerte, metodología, cementerios 
y prácticas sociales funerarias, cementerio de Père Lachaise en Paris, Francia.

Abstract

Death is universal and every society creates schemes of interpretation and social 
practices. Ideologies, religion, cultures, collective imaginaries, memory, and processes 
of socialization, show us other ways of understanding death. The social sciences have 
investigated the subject of death through social representations, religion, wakes, 
mourning, mortuary symbols and cemeteries. Cemeteries are spatial units of funeral 
rituals that must be understood within historical processes and state policies on hygiene, 
health, sanitary and public health. However, the cemetery is not only an eternal resting 
place for the dead, but it is also a territory of social interactions and of people inside and 
outside it. The objectives of the essay were: a) death as a research topic by the social 
sciences, especially history and its analytical perspectives; b) the dissemination and 
importance of a French cemetery research methodology; c) the presentation of Guatemalan 
research on Cemeteries and in other countries, and (d) the experience of field research 
in a cemetery outside of Guatemala, such as Père Lachaise Cemetery in Paris, France. 
 
Keywords: History, analytical perspectives on death, methodology, cemeteries and 
funerary social practices, Père Lachaise cemetery in Paris, France.
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Résumé

La mort est universelle et chaque société crée des modèles d’interprétation et des pratiques 
sociales. Idéologies, processus religion, cultures, imaginaire collectif, la mémoire et de 
socialisation, nous montrent d’autres façons de comprendre la mort. Les sciences sociales 
ont enquêté sur le sujet de la mort à travers les représentations sociales, la religion, les 
funérailles, le deuil, les morgues et les cimetières symboles. Les cimetières sont spatiaux 
rituels funéraires unités qui doivent être compris dans les processus historiques et les 
politiques de l’État de hygiène, santé, sanitaires et salubrité publique. Cependant, le 
cimetière est non seulement un lieu de repos éternel des morts, mais est aussi un territoire 
d’interactions sociales et des personnes à l’intérieur et à l’extérieur. Les objectifs de 
l’étude étaient les suivants: a) la mort comme un sujet de recherche en sciences sociales 
en particulier l’histoire et perspectives analytiques ; b) la divulgation et de l’importance 
d’un français cimetières de méthodologie de recherche ; c) la présentation de la recherche 
guatémaltèque cimetières et autres pays, d) l’expérience de la recherche sur le terrain dans 
un cimetière en dehors du Guatemala, tout comme le cimetière du Père Lachaise à Paris, 
France.

Mots-clés: Histoire, perspectives analytiques sur la mort, la méthodologie, les cimetières et 
les pratiques sociales funéraires, Cimetière du Père Lachaise à Paris, France.

Introducción: la sociedad y la muerte

La muerte por lo general es considerada como el fin de la vida; sin embargo las ideologías, la 
religión, las culturas, los imaginarios colectivos, la memoria, el recuerdo y los procesos de 
socialización, nos muestran otras maneras de entender la muerte, no solamente como el fin 
de la vida. A lo largo del tiempo, las ciencias sociales desde diferentes disciplinas y formas 
de análisis, se han preocupado por el tema de la muerte; investigando las representaciones 
sociales, estructuras imaginarias, rituales, tradición oral, religión, memoria de los muertos, 
velorios, luto, cementerios, aniversarios de los muertos, símbolos mortuorios, los espacios 
o lugares el tiempo de la muerte, etc.

De igual forma el tema de la muerte no solo le ha correspondido a las ciencias sociales, sino 
también ha habido un interés por parte de la medicina, la literatura, la pintura, la música, 
la poesía, la novela, la escultura y el cine. Dentro de esa diversidad de nuevos estudios se 
inicia el interés a nivel mundial por los cementerios entendidos como unidades espaciales 
de rituales funerarios; con la utilización de conceptos como: monumentos funerarios, 
sepulcros, nichos, mausoleos, criptas, capillas funerarias, camposantos, sepulturas, tumbas 
y panteones. Los cementerios deben comprenderse dentro de procesos históricos y de las 
políticas estatales de higiene, salud y/o salubridad pública siendo construidos en las afueras 
de las ciudades. Sin embargo, el cementerio no es solo un lugar de descanso eterno de los 
muertos, sino también un territorio de interacciones sociales y de personas dentro y fuera 
del mismo.
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El ensayo tiene un hilo conductor a través de sus objetivos: a) la muerte como tema 
de investigación por las ciencias sociales, en especial la Historia y sus perspectivas 
analíticas, b) la divulgación e importancia de una metodología francesa de investigación 
de cementerios; c) indica las investigaciones guatemaltecas sobre cementerios y en otros 
países, y d) muestra la experiencia de una investigación de campo en un cementerio fuera 
de Guatemala, como lo es el cementerio de Père Lachaise en París, Francia.

Mi interés por el tema de los cementerios se inició cuando mi padre, el médico Oscar 
Gutiérrez Ortiz, me pidió que cuando fuera algún día a Buenos Aires Argentina que le trajera 
fotografías de la tumba de Carlos Gardel (él es fan de Gardel). Esa visita fructificó en 1998 
e investigué donde estaba dicha tumba y la encontré en el cementerio de La Chacarita; 
hice el registro fotográfico y posteriormente visité el cementerio privado de La Recoleta 
en búsqueda de la tumba de Evita Perón. Son dos de los cementerios más representativos 
en América Latina. Sin embargo, aclaro que el estudio de los cementerios en general no es 
un tema nuevo ya ha sido investigado por varios autores a nivel internacional y nacional.

La oportunidad de permanecer en la ciudad de París, a través de una invitación institucional 
para una estancia postdoctoral de tres meses (en 2013), en la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales, (EHESS, Departamento de Geografía), me permitió la posibilidad y la 
experiencia de investigar en Francia. Entre mis actividades de docencia e investigación 
(cuyo producto presenté como conferencias y luego como ensayos sobre la Escuela 
francesa de geografía en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala).3 Dediqué mi 
tiempo libre en Paris, a hacer dos aproximaciones de investigación de campo: la primera 
sobre el cementerio Père Lachaise y la segunda de librerías francesas de venta de libros 
antiguos (investigación en preparación).

El ensayo consta de seis partes: La primera es una introducción: la sociedad y la 
muerte, donde se explican los objetivos del ensayo y los intereses de la investigación. 
En la segunda se discute la Historia y la muerte: perspectivas analíticas. La tercera se 
refiere a una metodología francesa de investigación de cementerios. La cuarta trata de 
las investigaciones sobre cementerios en otros países. La quinta son las investigaciones 
guatemaltecas sobre cementerios. La sexta trata de una investigación de campo en el 
cementerio de Père Lachaise en París y, finalmente, se presentan las consideraciones de 
cierre.

La Historia y la muerte: perspectivas analíticas

La muerte es universal y se encuentra en todas las sociedades y culturas, cada una procesa 
su existencia de diferentes formas y prácticas sociales que cambian en el tiempo, creando 
los grupos sociales esquemas explicativos de la muerte y de cómo interpretarla. Para la 
investigación sobre la muerte, me adscribo a la disciplina de la Historia y al historiador 

3  Consúltese, Edgar S. G. Mendoza (2014: 149-182 y 2013: 227-260).
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francés Roger Chartier en su libro Au bord de la falaise: L’histoire entre certitudes et 
inquiétude, señalando que desde 1929 la historia con inspiraciones francesas de la École 
des Annales, (Escuela de los Anales) ha mantenido una perspectiva fundadora en la 
búsqueda de otros temas y líneas de investigación, observando el aparecimiento de nuevos 
objetos en su itinerario: entre ellos las actitudes ante la vida y la muerte, los ritos y las 
creencias funerarias a través del tiempo, etc., lo que equivale a constituir nuevos territorios 
del historiador; junto con otras disciplinas de las Ciencias Sociales como la Geografía, la 
Etnología, la Sociología, la Antropología, la Demografía, la Economía y la Ciencia Política 
(Chartier, 2009: 76).4

El aparecimiento de les histoire des mentalités (historia de las mentalidades) delimitaba 
un campo de investigación que se construyó al aplicar a los nuevos objetos, los principios 
de inteligibilidad experimentados anteriormente en la historia económica y social. De aquí 
surgen sus características específicas: preferencia a la investigación de la cultura popular, 
la confianza en los números y en las series estadísticas (tratamiento cuantitativo de las 
fuentes masivas y seriales, registros parroquiales, registros de precios, actas notariales, 
etcétera), el interés por la longue durée (larga duración), Chartier (2009: 76).

Los rasgos característicos de la historia que articula la búsqueda de nuevos campos de 
investigación con la fidelidad a los postulados de la historia social, siendo la consolidación 
de la estrategia de la disciplina que se daba una legitimidad científica renovada. Siendo 
un franco suceso que fortaleció una estrecha alianza y confianza entre la historia y las 
disciplinas que durante en un tiempo habían sido sus más peligrosas concurrentes (Chartier, 
2009: 76).

Este reciente interés de la Historia y de la historia de las mentalidades con la perspectiva 
francesa de la École des Annales lleva a estudiar más a fondo el tema de la muerte. Es 
así que Phillipe Ariès desarrolla una investigación en la década del 70 de la longue durée 
de prácticas, cultos y costumbres funerarias de la edad media en occidente a través de 
las fuentes documentales de archivos de registros notariales de testamentos de herencia 
familiar con clausulas en relación a los entierros y las tumbas. Es un estudio en el 
tiempo de las mutaciones de las mentalidades sobre la muerte en la sociedad occidental, 
principalmente del paso de una sociedad medieval a una sociedad moderno-industrial 
(Ariès, [1975] 2000). Entre los temas analizados por Phillipe Ariès se encuentran: la muerte 
domesticada (muerte familiar en casa), la muerte vedada (ya no es una muerte familiar sino 
solitaria en el hospital se convierte en un fenómeno técnico), la manipulación de la muerte 
desde la religión (cristianismo, catolicismo y protestantismo) hasta llegar a lo profano, el 
merecimiento de una muerte por mal comportamiento en la vida (la muerte que se merece), 
el moribundo (un estado entre la vida y la muerte), iconografía de la muerte, el papel 
de las instituciones como la iglesia los cementerios y otros espacios de descanso eterno 
como las catedrales, monasterios, abadías, iglesias, suburbios y las reformas católicas entre 

4 La traducción libre del francés al español de todos los textos en francés citados en el ensayo fueron realizadas 
por el autor.
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los siglos XII y XIX, llegando al siglo XX, a mi criterio, la muerte en la ciudad y su 
mercantilización (Ariès, [1975] 2000).

En otro libro Phillipe Ariès, describe en uno de sus capítulos sobre los cementerios y su 
topografía que ya son parte de los tejidos y paisajes urbanos en las ciudades, sean grandes 
o pequeñas, urbanas o rurales. Los cementerios se han convertido en los espacios sagrados 
y de respeto, pero en algunos casos han sido criticados e incluso destruidos como los 
cementerios de los Innocents en 1780, el cementerio de la Chaussée-d’Antin (Saint-Roch) 
y de la calle Saint-Joseph (Saint-Eustache) y el cementerio de Saint-Sulpice en 1781 y el de 
la Île de Saint-Louis en 1782, que fueron substituidos por varios cementerios construidos 
en la llamada Région Parisienne, como por ejemplo el Cementerio de Père-Lachaise en 
(1804) (Ariès, [1977] 1984: 395-462).

Una perspectiva histórica contemporánea y novedosa, lo constituye el análisis y la 
percepción olfativa de los olores o miasmas (los malos olores) y el perfume (los buenos 
olores), temas investigados por Alain Corbin en la ciudad de Paris del siglo XVIII-XIX, 
mostrando sus condiciones sanitarias y las soluciones higiénicas y de salubridad que 
se tomaron para solventar el mal olor de la ciudad. El estudio profundiza en el uso de 
los sentidos, representaciones sociales de la sensibilidad, la afinidad, la tolerancia, el 
desagrado, las cualidades físicas del aire, la temperatura, la humedad y la fetidez (Corbin, 
[1982] 2005). Además Corbin señala que con las epidemias (aeróbicas), la putrefacción 
(materia orgánica como la humana, animal y vegetal), los cementerios con los cadáveres 
en proceso de descomposición, basura etc., es por ello que como contraparte para combatir 
los malos olores surge el perfume como una especie de fumigador. Todo esto en conjunto 
lleva a la política sanitaria de desodorización e higiene pública en la ciudad de París y sus 
espacios públicos (pavimentar, drenar, ventilar y desinfectar), (Corbin, [1982] 2005: 105-
152).

Metodología francesa de investigación de cementerios

Si tenemos a la Historia desde una perspectiva francesa y sus diferentes formas de análisis 
como la historia de las mentalidades es posible combinarla con una metodología para 
estudiar más a fondo el tema de la muerte y los cementerios. Como un inicio de este 
interés, en los cementerios y tumbas, por lo general encontramos las inscripciones en latín 
relacionados con la muerte, conocidas mundialmente y que se han convertido en parte de la 
sociedad y la cultura principalmente occidental como lo leemos a continuación:

R.I.P (Requiescat in pace, Descanse en paz)

A. E. R. I. P. (Anima eius requiescat in pace; su alma descanse en paz).

A. E. R. I. P. A. (Anima eius requiescat in pace in aeternum; 
 su alma descanse en paz para siempre).
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R. I. P. A. (Requiescat in pace in aeternum; descanse en paz para siempre).

R. I. P. S. (Requiescat in pace semper; descanse en paz siempre).

D. E. P. (Descanse en paz).

E. P. D. (En paz descanse).

Q. E. P. D. (Que en paz descanse).

Q. D. E. P. (Que descanse en paz).5

Las inscripciones en latín así como los epitafios y los monumentos funerarios son comunes 
en los cementerios y también son objeto de estudio para los investigadores. Es en este 
punto que las perspectivas históricas contemporáneas mencionadas en la sección anterior, 
deben verse combinadas con una metodología. Y es con ello que surge una metodología 
francesa de investigación de cementerios propuesta desde la historia francesa que fue 
puesta en práctica desde finales de los años 70 por Regis Bertrand y Michel Vovelle, en un 
estudio de campo sobre cementerios provenzales en Francia. Posteriormente, la propuesta 
metodológica general fue afinada por Regis Bertrand (2010: 71-81), y publicada en español 
en la revista TRACE del Centro Francés de Estudios Mesoamericanos y Centroamericanos 
(CEMCA), siendo la siguiente:

1. Lecturas e investigaciones previas

 1.1 Archivos

 1.2 Bibliotecas

 1.3 Centros de documentación

2. La problemática (precisión de la investigación)

 2.1 Definir lo que se desea investigar.

 2.2 Listado de condiciones de la investigación (definición de fuentes, 
 formulario de preguntas, definición de elementos pertinentes)

 2.3 Registrar y precisar la extensión y grado de detalle de la recolección de datos.

 2.4 Medir la muestra que se tomará en cuenta

3. Los múltiples cuestionamientos

5  Editorial Ramón Sopena (1978). Diccionario ITER: Latino-Español.
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 3.1 La implantación del cementerio

 3.2 El cercado del cementerio

 3.3 La puerta del cementerio y los símbolos confesionales

 3.4 La distribución interna

 3.5 Las distinciones confesionales

 3.6 Las modalidades de parcelamiento del recinto

4. El estudio de las tumbas

 4.1 Evolución de las tumbas

 4.2 El problema del fechamiento de las tumbas

 4.3 La selección de las tumbas estudiadas

 4.3.1 Muestreo o la recolección selectiva de un elemento

 4.3.2 Punto de vista cuantitativo de aparición

 4.3.3 Difusión

 4.3.4 Evolución

 4.3.5 Método del muestreo

 4.3.6 Muestra de tumbas

  4.3.6.1 Muestra numérica bastante reducida

  4.3.6.2 Muestras homogéneas

  4.3.6.3 Durante la recolección de datos, deben ser obtenidos lo más fiel 
  posible porque si no se hace se corre el riesgo de falsear la muestra

  4.3.6.4 Recolección de datos cualitativa en fichas especiales

  4.3.6.5 Formulario intermedio (registro, localización, fechas e 
  identificación sistemática) en ausencia de archivos.

  4.3.6.6 Muestra de la representación gráfica o cartográfica utilizada.
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 4.3.7 Método de recolección selectiva: la recolección de datos en el terreno

 4.3.8 Descripción escrita

 4.3.9 Registro fotográfico

 4.3.10 Examen del terreno

 4.3.11 Estudio de la localización del cementerio

Si utilizamos las perspectivas analíticas francesas y las combinamos con una metodología 
orientada para una investigación de largo alcance. Se construye una nueva forma completa 
de aproximación a los cementerios. Como queda demostrado en los cuatro grandes 
bloques de la metodología de Regis Bertrand: 1) Lecturas e investigaciones previas, 2) 
La problemática, 3) Los múltiples cuestionamientos y 4) El estudio de las tumbas; guían 
al investigador desde la búsqueda de fuentes históricas en archivos y bibliotecas, hasta 
la recolección y descripción detallada de los datos, que incluye las características del 
cementerio, mapas, símbolos, muestra de monumentos, tumbas y registro fotográfico.

Investigaciones sobre cementerios en otros países

El interés sobre la muerte y los cementerios en las investigaciones foráneas de historiadores 
contemporáneos y sus perspectivas de análisis nos brindan nuevas formas metodológicas. 
La primera investigación que data del inicio de la década de los años 80 en Francia, 
cuando L’ethnologie urbaine (así le llaman los franceses) comenzó a ser necesaria en la 
investigación de espacios urbanos, Colette Pétonnet (1982) se centra en una descripción 
de la vida cotidiana de visitas en el cementerio Père Lachaise en Paris y para ello utiliza 
un método que ella le llama, L’Observation flottante que consiste en un registro a través de 
entrevistas a sujetos que tienen actividades cotidianas y desarrollan trayectos parisienses, 
siendo uno de ellos los cementerios, que según la autora la información obtenida debe fluir 
sin filtro, para conocer las convergencias y los comportamientos (Pétonnet, 1982: 39). 
Pétonnet no se centra directamente en la descripción de tumbas sino cita su diario de campo 
por día y describe la vida cotidiana de visita de los sujetos en varios lugares del cementerio 
así como la presencia de los gatos.

Seguidamente se tiene el texto de Delaporte (1988), Les chats du Père-Lachaise. 
Contribution à l’ethnozoologie urbaine con una propuesta novedosa para ese entonces 
pero, considero que para el día de hoy también, y es l’ethnozoologie urbaine como una 
alternativa de análisis de la existencia de docenas de gatos errantes dentro del cementerio-
parque Père Lachaise. Para Delaporte, la zoología, disciplina de la diversidad del mundo 
animal, y la etnología, disciplina de las culturas, se conjungan en una nueva disciplina que 
es la etnozoología aplicada a espacios urbanos. Con el objetivo de estudiar las interacciones 
entre los humanos y los felinos y conocer los comportamientos, valores y representaciones 
que pueden ser observados y analizados en ese tipo de relaciones, así como el territorio, los 
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nombres, adjetivos calificativos hacia los gatos y porcentajes de los colores de los mismos 
(Delaporte, 1988: 37, 44 y 46).

Para México, Alcaráz Hernández (2008a), examina los planteamientos de médicos 
higienistas ilustrados de finales del siglo XVIII e inicios del XIX en relación a la 
construcción de cementerios públicos, en contraposición a los entierros en cementerios 
parroquiales e iglesias. Porque era la iglesia que administraba los asuntos funerarios y 
cementerios. Debido a esto y a las epidemias, las autoridades encargadas de la salud pública 
obligaron a las autoridades a crear un cementerio general. No obstante, había que articular 
las decisiones de las autoridades, para evitar que ciertos sectores sociales se opusieran a 
la ejecución de proyectos urbanos (como la creación de cementerios) que representaba 
perder el privilegio que tenían algunas personas de ser inhumadas al interior de los recintos 
religiosos. Sin embargo las epidemias del tifus (1813) y el cólera morbus (1833) aceleraron 
las reformas y construcciones de nuevos cementerios (Alcaráz, 2008a: 61, 62, 65, 68-71).

En otro texto Alcaráz Hernández (2008b), estudia la legislación y las políticas higienistas 
de finales del siglo XIX en México a partir de 1870, indicando la importancia de las 
opiniones de los médicos higienistas, sobre las epidemias y repercusiones que los cadáveres 
en descomposición afectaban a la población. Surgiendo la necesidad que los cementerios 
debían ser construidos en las afueras de las ciudades y descartar la tradición de sepulturas 
en iglesias, parroquias y abadías, principalmente en la ciudad de México que no tenía un 
cementerio público.

Más recientemente (2010), sobresale la revista TRACE del Centro Francés de Estudios 
Mesoamericanos y Centroamericanos (CEMCA), editada por Béligand, (2010, Prólogo: 
5-18), que publica un número temático sobre las Ciencia Sociales y la muerte, donde se 
presentan varios estudios interesantes sobre el tema desde la Arqueología, la Antropología 
y la Historia. De esta amplia variedad de trabajos, me centro en cuatro que tratan sobre 
Francia y dos de México y uno de Argentina. El primero sobre la muerte infantil y los 
tratamientos funerarios franceses en la antigüedad a la época moderna (Seguy, 2010: 29-
39). El segundo trata de sepulturas familiares, fosas comunes, iglesias y cementerios en 
los siglos XVII y XVIII (Croq, 2010: 40-50. El tercero dedicado a la propuesta de una 
metodología francesa de investigación de cementerios que puede ser utilizada para otros 
países (ver sección 3) (Bertrand, 2010: 71-81). En el cuarto se señala la posibilidad de 
una muerte apacible o en paz (el bien morir o el mal morir), la muerte solitaria, la muerte 
clandestina, la muerte sin sufrimiento, los cuidados paliativos del acompañamiento de la 
muerte y finalmente la discusión de la eutanasia voluntaria (Hintermeyer, 2010: 134-142). 
En el quinto se analizan los epitafios en inscripciones funerarias para descubrir, relaciones 
sociales personales y representaciones sociales de identidades familiares en el México 
del siglo XIX (Valdés 2010:82-92). El sexto indica el estudio de los cementerios de la 
ciudad de México entre 1870-1890, y cómo las autoridades sanitarias imponen medidas 
de higiene pública (Alcaraz,2010: 93-102). Finalmente, el séptimo presenta un tipo de 
género fotográfico de difuntos como una manifestación iconográfica de los ritos funerarios 
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la ciudad de Buenos Aires en la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX (Guerra, 
2010: 103-112).

Otro artículo interesante es el de Pérez Naya (2013), que investigó las arquitecturas 
derivadas de la muerte, como lo son las nuevas arquitecturas funerarias que han producido 
una profunda transformación en los últimos tiempos. Su objeto de estudio lo constituyeron 
los llamados crematorios, que trasmiten mensajes identificados por el colectivo social 
enfocándose en dos de ellos: el crematorio Treptow en Berlin, de Axel Schultes y Charlotte 
Frank, y el crematorio de Kakamigahara, de Toyo Ito en Gifu, Japón. Para Pérez Naya hasta 
hace poco tiempo, el espacio funerario por excelencia era el cementerio. Sin embargo, 
la sociedad actual ha ido demandando nuevos programas de necesidades, derivados de 
las presentes funciones que han dado lugar a los tanatorios, lugares de acompañamiento, 
velatorio y despedida, o los crematorios, resultado de la proliferación de incineraciones. Por 
estas razones, tanatorios y sobre todo crematorios, se están convirtiendo en la alternativa de 
nuestra época al cementerio tradicional (Pérez, 2013: 30-32).

Dentro de esta idea de nuevas áreas de estudio de los cementerios, un hallazgo en la 
investigación de (Mendoza, 2016), muestra que en Guatemala se conoce muy poco de 
una perspectiva que estudia la muerte y es la tanatología. Que en México y otros países, 
ha tenido mucha aceptación; la tanatología es una disciplina que estudia al ser humano 
en su integridad y contribuye a elevar la calidad de vida de enfermos terminales y apoyar 
moralmente a las familias de éstos, también estudia lo referente a los sufrimientos 
relacionados con la muerte y la desesperanza dentro de un marco biológico, psicológico, 
social y espiritual (Delgado, 2000: 39). Etimológicamente, tanatología significa estudio 
sobre la muerte y sus raíces se desglosan como: Thánatos: Muerte; Logos: Tratado. En 
México, esta disciplina aglutina a grupos multidisciplinarios en esta materia, como lo son 
médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, sacerdotes, abogados y todos aquellos 
quienes se interesan en descubrir las causas de la muerte y el significado de morir (Delgado, 
2000: 39).

Investigaciones guatemaltecas sobre cementerios

La muerte normalmente se celebra con ceremonias que son solemnes en su práctica que 
definen la familiaridad con el fallecido que lo ubica en la memoria y el recuerdo de su 
familia y de su comunidad, sea urbana o rural. Los cementerios deben ser comprendidos 
dentro de contextos históricos y de las políticas estatales de higiene y salud pública con los 
mandatos legales de ubicarlos en los alrededores de las ciudades. En estudios guatemaltecos 
más recientes, la muerte es analizada como una práctica social desde la época prehispánica 
a la actualidad, que en su momento se ve influenciada por la cultura occidental a través 
de la conquista española en diferentes cultos. Son estudios de Antropología, Arqueología, 
Historia y Arquitectura. Desde una combinación de disciplinas como la Arqueología, la 
Antropología, la Historia y la Arquitectura, es por ello que encontramos en Guatemala una 
serie de investigaciones muy interesantes sobre el tema de la muerte.
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Desde la historia, un estudio valioso es de (Berlin y Luján, [1983] 2012) sobre los túmulos 
funerarios coloniales o piras fúnebres en el reino de Guatemala a través de documentos de 
archivo, analizando estampas impresas de túmulos, consideradas como una arquitectura 
provisional efímera construidas por poco tiempo o sea la corta duración de las honras 
fúnebres o exequias. Al final, los autores de esta investigación presentan un importante 
documento que es una Real cédula sobre lutos y exequias para 1693.

Una investigación arqueológica-histórica pionera en el estudio del Cementerio General 
de Guatemala, es la de (Navarrete, Carpio y Román, 2001: 7-60) que rescata un registro 
arqueológico de varios montículos dentro del cementerio realizado por Edwin Shook en 
la década de los años 40, incluyendo un croquis del sitio. Dicha investigación mostró 
la relación entre lo prehispánico y la época moderna, puesto que uno de los principales 
montículos fue utilizado para la construcción de la tumba del general Justo Rufino Barrios. 
El estudio también analizó las diferentes tumbas existentes en el grupo de montículos, 
identificando familias y personajes intelectuales enterrados en los mismos.

Una investigación arqueológica adicional (Pereira, Valenzuela y Guerra, 2004: 728-
735) en el Cementerio General de Guatemala en el cuadrante llamado de Los Cerritos 
fue estudio de una plaza y de un posible juego de pelota. El trabajo tuvo dos objetivos 
principales. El primero trató de una evaluación de los montículos: su estado actual y cómo 
el crecimiento descontrolado del cementerio ha ido destruyendo cada día más partes de 
los mismos. El segundo fue el interés de combinar en los recorridos la revisión del mapa 
original del cuadrante del cementerio (verificando el tamaño de los lotes originales, cuáles 
todavía se conservan, a qué familias o personajes importantes pertenecen, cuál es su estilo 
arquitectónico y cuáles han sido modificados o demolidos). Un aspecto adicional fue 
documentar la depredación que ocurre en los mausoleos mismos.

Otra investigación arqueológica (Ixcot, Larios, y Pellecer, 1998: 144-152) trató de recopilar 
datos del Camposanto de los Remedios, que existió aproximadamente durante la época de 
los años 1780 a 1822 y que estuvo ubicado en los terrenos que actualmente ocupa el parque 
Enrique Gómez Carrillo, mejor conocido como Parque Concordia.

Es necesario mencionar la importancia de una serie de investigaciones publicadas en 
España, tanto de Antropología como de Arqueología en el área de tierras bajas mayas. 
Para la disciplina de la Arqueología se investigó desde el período formativo y clásico en 
los sitios arqueológicos de Tikal, Piedras Negras, Cuello (en Belice) y Copán, analizando 
sus autores las tradiciones y prácticas funerarias, ritos, entierros, ceremonias, dieta y ritual, 
simbología mortuoria y aspectos económicos (Ciudad, , Ruz e Iglesias ,2003).

Otro estudio interesante es sobre cinco cementerios en la ciudad de Guatemala y su 
descripción histórica: el cementerio del Sagrario, el cementerio de San Juan de Dios 
(antiguo o viejo cementerio), el cementerio de Jocotenango, el cementerio del “Asilo La 
Piedad” y el cementerio general (antes llamado Nuevo cementerio), (Rivera, 1998).
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Desde la arquitectura, cada vez cobra mayor relevancia la arquitectura funeraria (como 
se señaló en la sección anterior) que en Guatemala es practicada por medio de una tesis 
profesional de Arquitectura llevada a cabo en el Cementerio General de Guatemala en una 
investigación de inventario y catálogo de las tumbas, pero observando sus características 
arquitectónicas, de planificación y distribución del espacio y su escultura (Ordoñez, 2005).6

En los últimos seis años se han hecho varias investigaciones, siendo una de ellas en 
2011, Historia, arte y conservación del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, 
de Sánchez Montufar, Solórzano, Chang, Chajón y Morales (2011) que es un trabajo 
interdisciplinario que combinó la Arquitectura, la Historia y la Botánica. Se toma como 
punto de partida que el cementerio es un conjunto arquitectónico urbanístico considerado 
un patrimonio histórico-cultural que necesita no solo de investigación sino de protección 
y conservación. El estudio desarrolló una historia del cementerio, estilos artísticos como: 
neo-románico, neoclásico, neogótico, románticos, Art Nouveau y Art Decó, así como 
tendencia modernista, historicista y ecléctica, de igual manera la llegada del romanticismo, 
el modernismo las nuevas tendencias del siglo XX. Se efectúa un listado de personajes y 
biografías. De igual forma se realiza un inventario y catálogo de condición de las tumbas 
y panteones, si bien que se hace mención de otros cementerios en algunos departamentos, 
como Chiquimula, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Izabal, El Quiché y 
Chimaltenango. Se incluye también una propuesta de un plan y programa de restauración, 
conservación y revitalización, del cementerio y su patrimonio natural, finalmente se anexa 
un excelente registro de fichas y fotografías de mausoleos con valor patrimonial.

En 2012, un importante estudio histórico del reino de Guatemala es el de (Schumann, 2012) 
donde se investiga las prácticas de los funerales y entierros, y los lugares de sepultura en 
iglesias, parroquias, monasterios y capellanías mostrando el control de la iglesia en las 
prácticas funerarias.

En 2013, una investigación de campo fuera de Guatemala fue realizada por Mendoza (2015) 
sobre el cementerio de Père Lachaise en París (una síntesis se presenta más adelante).

En 2016 se publica otro texto histórico por parte de Álvarez (2016: 23-28) que trata del 
siglo XVIII al XX en el tratamiento de cementerios, tanto en iglesias como en cementerios 
públicos. Reflejando la estructura social de los enterramientos en las iglesias y cementerios 
populares, controlados por la iglesia principalmente en espacios urbanos desde la colonia, 
hasta el segundo período liberal. En el primer período liberal se construye en 1831 el 
Cementerio San Juan de Dios que al mismo tiempo era un hospital, orientado a los 

6 La Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hacer varios años, posee una 
línea de investigación que relaciona los cementerios con la arquitectura del paisaje, propuestas de diseños y 
construcción de los mismos, produciendo hasta el día de hoy 22 tesis de arquitectura. De igual forma la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, ofrece una tesis. Si el lector está interesado en 
profundizar sobre el tema de la arquitectura y cementerios, puede consultar las 23 tesis (en una sección aparte) 
dentro de la bibliografía al final de este ensayo. Asimismo, las tesis pueden ser descargadas en línea en la web: 
http://biblios.usac.edu,gt/library/index.php
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sectores más pobres de la ciudad capital y administrado por una junta de sanidad. En 1834 
la Asamblea Legislativa decretó la construcción de cementerios en toda la República en 
donde los enterramientos se deberían hacer con normas de higiene y salubridad. Ya en el 
período conservador se mantuvo el poder de la iglesia en el control de los sepulcros en 
iglesias y parroquias a favor de la clase económica dominante, provocando un descuido 
de los cementerios para los pobres. Para Álvarez Aragón (2016: 28), “El último acto de la 
vida de una persona se convierte también en un instrumento de control y en un símbolo de 
prestigio y de distinción”. En el ideario del segundo período liberal, se publica el Decreto 
248 de la secularización de los cementerios y un reglamento en 1879. Y se construye un 
cementerio-jardín público retirado del espacio urbano de la capital, este sería el cementerio 
general de Guatemala inaugurado en 1881 donde luego se construirán las tumbas de los 
héroes liberales.7 En el siglo XX, en la década del 60 se publica el decreto No. 307 de 
noviembre de 1964, que establece la construcción de cementerios y camposantos privados 
administrados y supervisados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, 
autorizándose la construcción del primer cementerio privado en 1971 (Álvarez, 2016: 30, 
33 y 35).

El último trabajo de 2016, lo constituye el tema de la muerte desde la Antropología, 
desarrollado por (Mendoza, 2016), que trata de un Estado del arte de la muerte en 
investigaciones antropológicas en Guatemala (1907-2016), tomándolas como un campo 
científico. El estado del arte demostró ser una práctica académico/científica, al analizar 
un campo disciplinar explorando los trabajos de investigación sobre la muerte desde su 
debates tanto anteriores como actuales, y observando algunos avances en este campo 
disciplinar.

Para finalizar esta sección, una evaluación de los trabajos guatemaltecos sobre los 
cementerios, se puede subrayar que son estudios de caso específicos, pero no pertenecen 
a una agenda de investigación en general, puede decirse que se ha investigado muy 
poco, y no se le ha dado la importancia como tema a investigar, siendo esto un vacío 
de interés de investigación así como institucional. La tendencia y perspectiva analítica 
ha sido la combinación de disciplinas, como la Arqueología, la Antropología, la Historia 
y la Arquitectura y los logros de la utilización de sus propios métodos al tema de los 
cementerios. Entre los aspectos que faltan de abordar desde la Historia es la investigación 
detallada en archivos. Y el análisis de la relación entre el Estado, la política de higiene, 
salud pública, la medicina, enfermedades, historia de las mentalidades y el espacio urbano, 
y en lo rural, mayor énfasis en los cementerios departamentales del territorio nacional.

7 Para una descripción de la tumba del reformador liberal en el cementerio general de Guatemala, consúltese a 
Alonso de Rodríguez (1985) y Navarrete Cáceres, Carpio Rezzio y Román 2001: 7-60).
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Investigación de campo en el cementerio de Père Lachaise en Paris: Le travail du 
terrain

Como se escribió en la introducción, la oportunidad de una invitación institucional en 
la ciudad de París, me permitió la posibilidad y la experiencia de investigar en Francia. 
A pesar de las actividades de docencia e investigación; en mi tiempo libre en París me 
dediqué a hacer una de investigación de campo en el cementerio Père Lachaise.8 Los 
objetivos de la investigación de campo fueron: a) el cementerio Père Lachaise como 
parte de un patrimonio cultural mundial, y b) cumpliendo un principio fundamental de 
la investigación que es el analizar otras realidades, o sea mantener un distanciamiento de 
nuestros objetos de estudio y observar otras experiencias. La investigación de campo sobre 
el cementerio Père Lachaise se realizó en tres visitas exahustivas que el autor realizó en 
2013. Para desarrollarlas tomé como inspiración la metodología francesa propuesta por 
Regis Bertrand (señalada en la quinta sección del ensayo) que tuve la oportunidad de leer 
en el año 2010. Como se pudo observar la propuesta metodológica francesa es bastante 
general y está orientada para una investigación de largo alcance. En mi caso que fue una 
aproximación de campo en un tiempo corto al cementerio Père Lachaise; utilicé los cuatro 
elementos principales, pero de acuerdo al tiempo que poseía para la investigación realicé 
una selección de sub-elementos que me ayudaron en ese momento. Sin embargo, debo 
indicar que los subelementos que utilicé, me fueron de gran ayuda para la organización 
de los datos y principalmente en la observación, bibliografía y el registro fotográfico de 
tumbas cuya muestra fue de un total de 18. Las técnicas básicas utilizadas, consistieron en 
observación participante, cuaderno de campo, un mapa de localización de tumbas y cámara 
fotográfica (Ver fotografía 1). El registro fotográfico tuvo una riqueza de detalles en cada 
una de las tumbas, como se verá en las fotografías de esta sección del ensayo.

8 Lo que se presenta a continuación es una síntesis con modificaciones, extraída de mi artículo, Mendoza, Edgar 
S. G. 2015. “El cementerio Père Lachaise en Paris: un patrimonio cultural mundial”. Revista Anales de la 
Academia de Geografía e Historia de Guatemala. No. 90: 267-300.

Investigación de campo: 
mapa del cementerio 

Pére-Lachaise
Fotografía 1

Fuente: Fotografía del autor (2013)
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Los cementerios en Paris

A principios del siglo XIX, se construyeron varios cementerios en Paris a fin de reemplazar 
los antiguos. En las afueras de la capital se situaron: al norte, el cementerio de Montmartre; 
al este, el cementerio del Père-Lachaise; al sur, de Montparnasse y, al oeste, el de Passy. 
En aquella época, los tres estaban situados en los alrededores de la capital por cuestiones 
de salubridad pública, y administrados, como todos los cementerios desde la Revolución, 
por las municipalidades y no por las parroquias. En la ciudad de París existen más de 25 
cementerios distribuidos en el municipio entre iglesias, cementerios públicos y privados. 
Resaltan los cinco cementerios más importantes con algunas de las tumbas más famosas 
que se encuentran en ellos. Pantheon National (1790),9 Voltaire, J. J. Rousseau, Victor 
Hugo, Émile Zola, Louis Braille, Pierre y Marie Curie. El Cementerio Père-Lachaise 
(1804), como veremos más adelante. El Cementerio de Passy (1820), Édouard Manet, 
Marcel Renault, Claude Debussy, Fernandel, (cómico francés del cine mudo). El 
Cementerio de Montparnasse (1824), Émile Durkheim, Paul Vidal de La Blache, Raymond 
Aron, Julio Cortázar, Guy de Maupassant, Charles Baudelaire, Jean-Paul Sartre y Simone 
de Beauvoir, Camille Saint-Saëns y Porfirio Díaz. El Cementerio de Montmartre (1825), 
Alejandro Dumas hijo (conocido por “La Dama de las Camelias”) Jacques Offenbach 
(compositor), Gustave Moreau, Edgar Degas (pintores) y François Truffaut (director de 
cine), la cantante Dalida y el famoso bailarín Váslav Nijinsky.

a. El cementerio Père Lachaise:

El cementerio Père Lachaise en Paris forma parte del patrimonio cultural mundial, por ser 
un ícono de la ciudad y de la república de Francia que se ha convertido en lugar de turismo 
internacional obligado cuando se está en la ciudad (Ver fotografía 2). Es importante 
mencionar que el cementerio Père-Lachaise se encuentra rodeado de calles y avenidas 
donde existen espacios residenciales. O sea el cementerio no es solo un lugar de descanso 
eterno de los muertos, sino también un territorio de interacciones sociales dentro y fuera 
del mismo. Por ejemplo, los diversos espacios de esparcimiento, muy relacionados con el 
cementerio. Observándose que el cementerio interactúa con las personas de los lugares 
aledaños y ellas se identifican con él.10

b. Breve historia del cementerio Père-Lachaise

El nacimiento del cementerio Père Lachaise se remonta al tiempo en que los jesuitas 
adquirieron una antigua propiedad desde 1626 a 1763 y le dieron el nombre de Mont Louis, 
situado en la colina de Charonne. Con la expulsión de los jesuitas, la propiedad pasó a 
manos de acreedores y posteriormente Napoleón Bonaparte ordenó la readquisición de 
la propiedad, que se convirtió el 21 mayo de 1804 en el Cementerio del Este. Cuando se 

9 El año entre parentesis significa su inauguración.
10 Un aspecto que me llamó la atención en los lugares de esparcimiento fue un café-bar-restaurante llamado Le 

Purgatoire (El purgatorio), el nombre bastante adecuado en relación a la influencia del cementerio.
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fundó Père Lachaise en 1804 los cementerios estaban prohibidos dentro de los límites de 
la ciudad por cuestión de salud pública, así que las tumbas siempre estaban en las afueras 
de las ciudades. Père-Lachaise no era una opción muy atractiva ya que se consideraba 
que estaba muy lejos de la ciudad. Tiene la peculiaridad que muchos parisinos lo utilizan 
como si fuera un parque. El diseño en 1803 de un parque-cementerio, obedece a cánones 
ingleses, y fue encargado al arquitecto neoclásico Alexandre-Théodore Brongniart. Debería 
tener amplios jardines, de espíritu romántico e invitar al paseo dentro de un ambiente del 
campo. Originalmente tuvo 17 hectáreas fue uno de los tres nuevos cementerios de París, 
junto a Montmartre al Norte y Montparnasse al Sur. Tras su apertura, el cementerio del 
Père-Lachaise ha sido ampliado en cinco ocasiones: en 1824, 1829, 1832, 1842 y 1850. 
Con ello pasó a tener 43 hectáreas y 93 áreas, que contienen 70.000 tumbas, 5.300 árboles 
y centenares de gatos. El nombre de Cementerio del Este cambió porque la población 
empezó a nombrarlo Père Lachaise ya que en la propiedad moraba un padre jesuita y los 
terrenos eran propiedad de la Compañía de Jesús. Dicho padre era François d’Aix de La 
Chaise, (1624-1709), conocido como Père Lachaise, que fue confesor del rey Luis XIV 
de Francia y que ejerció sobre él una moderadora influencia. Debido a ello, el nombre del 
cementerio es un homenaje al sacerdote La Chaise.11

11 El resumen de la historia del cementerio Père-Lachaise fue redactado tomando como base a cuatro documentos: 
Henry (1852); dos estudios antropológicos Pétonnet (1982), Delaporte (1988) y http://www.parisinfo.com/
musee-monument-paris/71470/Cimeti%C3%A8re-du-P%C3%A8re-Lachaise, disponible en línea, consultado 
el 27 de octubre de 2015.

Puerta de ingreso al cementerio Père-Lachaise
Fotografía 2

Fuente: Fotografía del autor (2013)



Anuario Estudios
Cuarta época, 2017 169

Los cementerios 

Primera guerra mundial (1914-1918): bombardeo alemán a Paris

En la historia del cementerio Père-Lachaise su arquitectura y belleza quedó afectada por 
el bombardeo durante la Primera guerra mundial (1914-1918). El ejército alemán utilizó 
el último año de la Primera Guerra Mundial para bombardear París, convirtiéndose en 
un ejemplo de la destrucción de un patrimonio cultural y mundial (ver ilustración 1 y 
Fotografía 3):

Mapa de los lugares del bombardeo alemán a Paris
Ilustración 1

Fuente: Gilbert (2003: 67)

Cementerio Père-Lachaise (1918)
Fotografía 3

Fuente: http://gallica.bnf.fr/ Bibliothèque Nationale de France
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El cementerio Père-Lachaise no se detiene y a pesar de su historia de situaciones políticas, 
económicas, sociales y culturales, se ha adaptado a los tiempos modernos, siendo así que 
en esta época de globalización y medios de comunicación masiva a través de las redes 
sociales, el cementerio Père-Lachaise se mantiene y se revitaliza. Debido a ello considero 
que es el primer cementerio virtual del mundo, porque posee una página web que permite 
hacer un recorrido del cementerio de forma virtual pudiendo ingresar a través de las 
direcciones: www.pere-lachaise.com y http://pere-lachaise.fr/

c. Algunas tumbas famosas representativas en el cementerio de Pére Lachaise

En los 213 años que tiene el cementerio ha sido reconocido mundialmente porque en él se 
encuentran enterrados personajes de fama mundial de la literatura, poesía, cine, música, 
pintura, de la política, ciencias sociales, filosofía, historia, sociología. También es conocido 
a través de monumentos a los hombres y mujeres que participaron en diversos movimientos 
sociales de la historia de Francia y fuera de ella. Al sur del cementerio se encuentra el muro 
de los Federados, contra el cual 147 comuneros, dirigentes de la Comuna de París, fueron 
fusilados el 28 de mayo de 1871 tras la caída del gobierno insurrecto. Aunque sea conocida 
como La cité des morts (la ciudad de los muertos), el cementerio Père Lachaise atrae cada 
año a más de 2 millones. Entre las tumbas famosas están:

Las ciencias

• Auguste Comte (1798-1857) filósofo y fundador de la sociología a nivel mundial 
(división 17)

• Jean-François Champollion (1790-1832), egiptólogo francés (división 18)

• George Cuvier (1769-1832), naturalista y paleontólogo (división 8)

• Louis Joseph Gay-Lussac (1778-1850), físico y químico (división 26)

• Ferdinand de Lesseps (1805-1894), diplomático y empresario constructor del 
canal de Suez (división 6)

• Marcel Proust (1871-1922), escritor y filósofo

• Fernand Braudel (1902-1985), historiador francés de la Escuela de los Annales 
(división 32)

• Pierre Bourdieu (1930-2002), sociólogo (división 28)

Las artes
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Literatura

•	 Molière (1622-1673), dramaturgo (división 25)

•	 Jean de La Fontaine (1621-1695), poeta (división 25)

•	 Oscar Wilde (1854-1900), escritor y dramaturgo irlandés (división 89)

•	 Miguel Ángel Asturias (1899-1975), escritor guatemalteco, Premio Nobel de 
literatura 1967 (división 10)

•	 Enrique Gómez Carrillo (1873-1927), escritor y periodista guatemalteco 
(división 89, línea 90, No. 2-88)

Música

•	 Frédéric Chopin (1810-1849), compositor (división 11)

•	 Édith Piaf (1915-1963), cantante (división 97)

•	 Jim Morrison (1943-1971), cantante del grupo The Doors (división 6)

Pintura

•	 Amedeo Modigliani (1884-1920), pintor y escultor, junto con su compañera 
Jeanne Hébuterne

Cine

•	 Georges Méliès (1861-1938), director de cine

Otras tumbas famosas en Pére Lachaise

•	 Guillaume Apollinaire (1880–1918), poeta (división 86)

•	 Honoré de Balzac (1799–1850), novelista (división 48)

•	 Sarah Bernhardt (1844–1923), actriz (división 44)

•	 Maria Callas (1923–1977), cantante de ópera (división 87)

•	 Marcel Camus (1912–1982), realizador de cine

•	 Savinien Cyrano de Bergerac (1619–1655), escritor

•	 Isadora Duncan (1877-1927), bailarina estadounidense (división 87)
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•	 Max Ernst (1891-1976), artista alemán (división 87)

•	 Allan Kardec (1804-1869), fundador del espiritismo (división 44)

•	 Paul Lafargue, escritor comunista, con su esposa Laura Marx (división 77, frente 
al Muro de los Federados)

•	 Jean-François Lyotard (1924-1998), filósofo

•	 Jules Michelet (1798–1874), historiador

•	 Yves Montand (1921–1991), actor (división 44)

•	 Gioacchino Rossini (1792–1868), compositor de óperas (división 4)

•	 Simone Signoret (1921–1985), actriz francesa (división 44)

•	 Gertrude Stein (1874–1946), escritora estadounidense

•	 Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891–1961), dictador dominicano (división 85)

•	 Marcel Marceau (1923-2007), actor y mimo francés (división 21)

El registro fotográfico realizado en el cementerio Pére Lachaise es un elemento valioso e 
importante de la metodología utilizada en la investigación. Las tumbas de los personajes 
famosos fueron fotografiadas desde diversos ángulos para que se aprecien sus detalles en 
arquitectura, estilo, escultura, lápidas, epitafios, redes familiares, etc. De la observación de 
campo que se realizó se seleccionó una muestra de 18 tumbas de personajes representativos, 
no obstante en este ensayo solo se presentan 8 que se muestran a continuación (Ver 
fotografías 4-11):

Auguste Comte (1798-1857) filósofo y fundador de la sociología a nivel mundial (división 17)
Fotografía 4

Fuente: Fotografía del autor (2013)
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Jean-François Champollion 
(1790-1832), egiptólogo 

francés (división 18)
Fotografía 5

Fuente: Fotografía del autor 
(2013)

Fernand Braudel (1902-1985), historiador francés 
de la Escuela de los Annales (división 32)

Fotografía 6
Fuente: http://algerianallegories.blogspot.
com/2011/11/fernand-braudels-horizontal-

tombstone.html

Pierre Bourdieu (1930-2002), 
sociólogo (división 28)

Fotografía 7
Fuente: Fotografía del autor 

(2013)

Oscar Wilde (1854-1900), escritor y dramaturgo 
irlandés (división 89)

Fotografía 8
Fuente: Fotografía del autor (2013)
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Miguel Ángel Asturias (1899-1975), escritor guatemalteco,
Premio Nobel de literatura 1967 (división 10)

Fotografía 9
Fuente: Fotografía del autor (2013)

Enrique Gómez Carrillo (1873-1927), 
escritor y periodista guatemalteco 
(división 89, línea 90, No. 2-88)

Fotografía 10
Fuente: Fotografía del autor (2013)

Frédéric Chopin (1810-1849), 
compositor (división 11)

Fotografía 11
Fuente: Fotografía del autor (2013)
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Consideraciones finales

La muerte además de ser biológica es social y cultural, y puede estudiarse de diferentes 
formas. Sabemos que todas las sociedades y culturas procesan de manera diferente a la 
muerte, y que existe un sinnúmero de prácticas sociales funerarias. Los cementerios son 
parte de la Historia y de las políticas estatales de higiene y salud. Pero al mismo tiempo, 
también son un territorio de interacciones sociales de personas y no solamente un lugar de 
descanso eterno.

El ensayo cumplió los objetivos planteados, al indicar la muerte como tema de investigación 
por las ciencias sociales en especial la Historia, la divulgación de una metodología francesa 
de investigación de cementerios donde se mostraron las investigaciones sobre cementerios 
en otros países y en Guatemala, y se presentó la experiencia de una investigación de campo 
en un cementerio fuera de Guatemala, como lo fue el cementerio de Père Lachaise en 
Paris, Francia.

Las Ciencias Sociales desde sus disciplinas (Sociología, Antropología, Historia, Arqueología 
y Arquitectura) se han dedicado al tema de la muerte; sobresaliendo la perspectiva histórica 
francesa que más se ha dedicado y analizado el tema, produciendo un corpus bibliográfico 
respetable. Como expliqué en el ensayo la Historia a través de la École des Annales es la 
perspectiva que ha aportado una teoría y una metodología de investigación al tema de la 
muerte, a través de autores como Roger Chartier, Phillipe Ariès y Alain Corbin.

Las perspectivas históricas francesas contemporáneas integradas con una metodología, 
permiten propuestas novedosas como una metodología de investigación de cementerios. Se 
puede asegurar con plena certeza que la metodología francesa se adapta a cualquier tipo de 
cementerio que se quiera investigar y que es importante divulgarla entre los investigadores 
guatemaltecos que puede guiarlos para hacer futuros trabajos investigativos.

La diversa bibliografía dentro y fuera de Guatemala resalta el estudio de los cementerios 
como lugares espaciales de rituales funerarios siendo un campo científico que al analizarlo 
no es más que una demostración de la importancia del estudio de la muerte, sino también 
la preocupación de autores en comprender un tema tan apasionante y complejo al mismo 
tiempo. En la bibliografía se observan los avances, debates, temas, convergencias y 
diferencias. Siguiendo este interés es que se profundizó en un cuerpo bibliográfico 
guatemalteco para indicar la existencia de nuestras propias investigaciones nacionales 
sobre el tema. Se necesita en Guatemala un mejor desarrollo de una investigación de 
cementerios, sea de ciudades grandes o pequeñas, urbanas o rurales, fortaleciendo la 
importancia del estudio de la muerte como tema de investigación por las Ciencias Sociales 
en Guatemala.

Mi deseo de analizar otras realidades y observar otras experiencias, me permitió hacer 
una investigación de campo sobre el cementerio Père Lachaise en Paris, utilizando una 
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metodología francesa sobre los cementerios; al aplicarla en su generalidad, me permitió 
observar una cantidad de detalles que se pueden analizar posteriormente, principalmente en 
el registro fotográfico de las tumbas. Esta muestra es la que se presentó al final de ensayo 
indicando los nombres de las tumbas representativas organizadas por las ciencias y las 
artes (literatura, música, pintura y cine) que existen en el cementerio Père Lachaise.

El cementerio Père Lachaise y su reconocimiento como un patrimonio cultural mundial se 
debe a su historia, planificación, diseño, arquitectura, escultura y tumbas de celebridades, 
prácticamente es un museo de los hombres y mujeres ilustres con tumbas simbólicas. 
Pero al mismo tiempo en la investigación de campo se observó la interacción entre los 
habitantes cercanos al cementerio y su identificación con él, o sea el cementerio no solo 
es un lugar de descanso de los muertos, sino un espacio de los vivos en sus diferentes 
manifestaciones, existiendo una identificación con el cementerio Père Lachaise. Es 
necesario aclarar que existen más de 25 cementerios en la región parisina y también son de 
importancia estudiarlos. Otra característica del cementerio Père-Lachaise es ser un ejemplo 
de la destrucción de un patrimonio cultural y mundial debido a bombardeo durante la 
Primera guerra mundial (1914-1918). Finalmente a mi criterio el cementerio Père Lachaise 
es el primer cementerio virtual en el mundo que se ha adaptado a la globalización y a las 
redes sociales.
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