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Investigaciones contemporáneas sobre la muerte 
HQ�*XDWHPDOD�������������SDUWH�,,,�\�¿QDO1

Dr. Edgar S. G. Mendoza 2 

Resumen

La muerte es universal y 
se encuentra en todas las 
sociedades y culturas; cada 
sociedad procesa su existencia 
de diferentes formas que 
cambian en el tiempo. Los 
grupos sociales construyen 
esquemas explicativos y de 
interpretación sobre la muerte, 
así como prácticas sociales 
y culturales. Las diversas 
sociedades a nivel mundial, 
tienen diferentes maneras de 
entender la muerte y no escapan 

Abstract

Death is universal and is found 
in all societies and cultures; 
each society processes its 
existence in different ways 
that change over time. Social 
groups build explanatory 
and interpretation schemes 
about death, as well as social 
and cultural practices. The 
various societies worldwide, 
have different ways of 
understanding death and do 
not escape the context of 
globalization, mainly in its 

1 El ensayo corresponde a un capítulo de mi informe anual de investigación del año 2017. Mendoza, Edgar S. G. 
2017b. Metodología de investigación en la Antropología de la muerte en Guatemala. Informe final de investigación 
entregado al Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA) de la Escuela de 
Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
2 Profesor invitado en una estancia Posdoctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, 
Francia (EHESS, Departamento de Geografía); Profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM, 
Departamento de Historia Moderna); Doctor en Ciencias Sociales (Sociología) por la Universidad Estatal de 
Campinas (UNICAMP), de Sao Paulo, Brasil; Maestro en Antropología Social por la Universidad de Brasilia. 
Licenciado en Antropología y Arqueología, ambas carreras por la Escuela de Historia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC). Académico de Número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala 
y Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. Asimismo Profesor Titular XII e 
Investigador Titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la USAC y 
docente de la asignatura de Antropología urbana. Entre sus áreas de especialización están: Teoría sociológica, 
Sociología de la globalización, Geografía social y cultural, Ciudad y territorio. E-mail: esgmendoza@yahoo.es
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al contexto de la globalización, 
principalmente en su 
comercialización. Así mismo, 
la muerte es comprendida 
como una representación 
social, es un sistema de 
pensamientos que permite la 
relación con el mundo y con 
los demás. Son conocimientos 
socialmente construidos, 
transmitidos y compartidos, 
conformados por imaginarios 
colectivos, la memoria, el 
recuerdo, los procesos de 
socialización, las prácticas 
sociales funerarias, ideas, 
imágenes, subjetividades, 
visiones del mundo, religión, 
velorios, luto, símbolos 
mortuorios y los cementerios. 
Son, formas de ser y estar, 
de habitar y vivir. Siendo una 
manera de entender, interpretar 
y construir los procesos  
sobre la muerte. Desde las 
ciencias sociales, sobresale 
la Antropología social, como 
una disciplina de investigación 
WHyULFD�� HWQRJUi¿FD� \� GH�
interpretación sobre el tema 
de la muerte, un aspecto 
clave que tuvo importancia 

commercialization. Likewise, 
death is understood as a social 
representation, it is a system 
of thoughts that allows the 
relationship with the world and 
with others. They are socially 
constructed, transmitted and 
shared knowledge, made up of 
collective imaginary, memory, 
socialization processes, 
funerary social practices, 
ideas, images, subjectivities, 
worldviews, religion, wakes, 
mourning, mortuary symbols 
and cemeteries. There are ways 
to be and being, inhabiting 
and living. It is a way to 
understand, interpret and 
build processes for the reality 
of death. From the Social 
Sciences, social anthropology 
stands out, as a discipline 
of theoretical, ethnographic 
research and interpretation 
on the subject of death, a key 
aspect that was important 
worldwide and therefore 
the case of Guatemala. This 
interest led me to carry out two 
investigations on the subject of 
death in Guatemala, entitled: 
State of the art of death in 
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a nivel mundial y, por ende, 
el caso de Guatemala. Este 
interés me llevó a realizar dos 
investigaciones sobre el tema 
de la muerte en Guatemala, 
titulados: Estado del arte de 
la muerte en investigaciones 
antropológicas en Guatemala 
(1907-2016) y Metodología 
de investigación en la 
Antropología de la muerte en 
Guatemala (2017), ambos 
informes analizaron la teoría y 
la metodología de investigación 
antropológica (estudios 
de caso) como un aspecto 
clave que tuvo importancia 
a nivel mundial y el caso 
guatemalteco. Los mismos, a 
nivel nacional, comprenden un 
período de más de 100 años de 
investigación sobre la muerte 
desde la Antropología y la 
Etnografía en Guatemala.

Palabras clave 

Muerte, Antropología social, 
Guatemala, metodología, 
Etnografía, estudios de caso y 
estudios de comunidad.

anthropological investigations 
in Guatemala (1907-2016) 
and Research methodology in 
the Anthropology of death in 
Guatemala (2017), both reports 
analyzed the theory, and the 
methodology of anthropological 
research (case studies) as a 
key aspect that was important 
worldwide and therefore, the 
case of Guatemala, that has a 
national level, they comprise a 
period of more than 100 years 
of research on death from 
anthropology and ethnography 
in Guatemala.

Keywords 

Death, social anthropology, 
Guatemala, methodology, 
ethnography, case studies and 
community studies.
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,QWURGXFFLyQ��¢(V�SRVLEOH�GH¿QLU�OD�PXHUWH"�

La muerte es universal y se encuentra en todas las sociedades 
y culturas, por ende, cada sociedad procesa su existencia 
de diferentes formas que cambian en el tiempo. Los grupos 
sociales construyen esquemas explicativos y de interpretación 
sobre la muerte, así como prácticas sociales y culturales. Las 
diversas sociedades a nivel mundial tienen diferentes maneras de 
entender la muerte y no escapan al contexto de la globalización, 
principalmente en su comercialización.

/D�PXHUWH�SRU�OR�JHQHUDO�HV�FRQVLGHUDGD�FRPR�HO�¿Q�GH�OD�YLGD��VLQ�
embargo, las ideologías, las religiones, las culturas, los imaginarios 
colectivos, la memoria, el recuerdo, los procesos de socialización 
y las prácticas sociales funerarias, nos muestran otras maneras 
GH�HQWHQGHUOD��QR�VRODPHQWH�FRPR�HO�¿Q�GH�OD�YLGD��$Vt�PLVPR��
la muerte es comprendida como una representación social, es un 
sistema de pensamientos que permite la relación con el mundo 
y con los demás. Son conocimientos socialmente construidos, 
transmitidos y compartidos, conformados por ideas, imágenes, 
subjetividades y visiones del mundo: son formas de ser y estar, 
de habitar y vivir. Siendo una forma de entender, interpretar y 
construir los procesos de la realidad de la muerte.

Antropología social y la muerte

La muerte además de ser biológica es social y cultural, y puede 
ser estudiada de diferentes formas y disciplinas. Desde las 
ciencias sociales, sobresale la Antropología social, como una 
GLVFLSOLQD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�WHyULFD�\�HWQRJUi¿FD�GH�HQWHQGLPLHQWR�
e interpretación sobre el tema de la muerte. 
El tema de la muerte se constituye como sistema cultural, siendo 
parte de los múltiples temas de  esta área de estudio, donde 
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encontramos el análisis de fenómenos sociales complejos así 
FRPR�ORV�PRGRV�GH�YLGD�GH�ORV�JUXSRV�VRFLDOHV�HVSHFt¿FRV�TXH�HQ�
este caso serían las diversas representaciones, prácticas sociales 
y culturales de la muerte. Es en este punto que la antropología 
social tiene importancia para este tipo de investigaciones sobre 
los grupos sociales, en especial sobre la muerte y sus prácticas 
funerarias, por medio de las representaciones sociales, religión, 
velorios, luto, símbolos mortuorios y los cementerios. 

De igual forma trasciende   para las ciencias sociales en Guatemala, 
colocando la metodología de investigación antropológica como 
un aspecto clave que tuvo y tiene importancia a nivel mundial y 
en el ámbito nacional. 

Este interés es lo que me llevó a realizar dos investigaciones sobre el 
tema de la muerte en Guatemala, siendo los resultados presentados 
HQ�GRV�LQIRUPHV�¿QDOHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GH������\������WLWXODGRV��
Estado del arte de la muerte en investigaciones antropológicas 
HQ�*XDWHPDOD� ����������� y Metodología de investigación en 
OD�$QWURSRORJtD� GH� OD�PXHUWH� HQ�*XDWHPDOD� ������. En ambos 
informes se analizó la teoría, formas metodológicas y estudios 
de caso, que han investigado la muerte en el país, abarcando un 
período de más de 100 años de investigación sobre la muerte 
desde la antropología y la etnografía en Guatemala.

Las dos investigaciones (2016 y 2017), pertenecen al Programa 
GH�$QWURSRORJtD� HQ�*XDWHPDOD�del Instituto de Investigaciones 
Históricas, Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA) de la Escuela 
de Historia, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). 
La investigación del tema de la muerte pretendió fortalecer el 
programa, y la construcción de una agenda de investigación en 
HO��,,+$$���SHUR��DQWH�ODV�GL¿FXOWDGHV�LQVWLWXFLRQDOHV�GH�SXEOLFDU�
en forma de libro el informe completo (180 páginas), tomé la 
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decisión de publicar por separado los capítulos en forma de cinco 
ensayos sucesivos, dos teóricos y tres de estudios de caso. Todos 
conservan un orden lógico y cronológico, siendo el ensayo que se 
presenta en esta oportunidad el que cierra la publicación de los 
cinco ensayos,  quedando de la siguiente manera: La discusión 
teórica sobre la muerte en términos generales, fue analizada 
en dos ensayos anteriores: “La muerte: la Escuela británica de 
antropología (parte I)”, publicada en la 5HYLVWD�(VWXGLRV�'LJLWDO�
1R����3 y “La muerte: la Escuela francesa de sociología y etnología 
�SDUWH�,,�\�¿QDO�´ 4 publicada en la 5HYLVWD�(VWXGLRV�'LJLWDO�1R��
���� Seguido de “Las investigaciones antropológicas sobre la 
muerte en Guatemala: Los primeros estudios de comunidad 
(1925-1945) parte I5, El Instituto Indigenista Nacional (IIN) y 
las investigaciones sobre la muerte en Guatemala (1945-1980) 
Parte II”6 e “Investigaciones contemporáneas sobre la muerte en 
*XDWHPDOD� ������������ SDUWH� ,,,� \� ¿QDO´��&DGD� HQVD\R mostró 
una metodología de investigación, la organización social, cultura, 
sociedad, economía, religión, agricultura, relaciones sociales 
y política de las comunidades. Puedo decir que los estudios de 
comunidad fueron las investigaciones pioneras sobre la muerte en 
Guatemala, puesto que en sus monografías, hay capítulos dedicados 
a la investigación relacionados con la muerte, ceremonias, 
descripciones prácticas y procesos sociales funerarios, entierros, 
¿HVWDV�GH�GLIXQWRV��WHVWLPRQLRV�RUDOHV��GHIXQFLyQ�\�IXQHUDOHV�

3 Mendoza, Edgar S. G. 2018b. “La muerte: La escuela británica de antropología (Parte I)”. Estudios Digital, [S.l.], n. 14, Aug. 
2018. ISSN 2409-0468. Disponible en: 
<http://iihaa.usac.edu.gt/revistaestudios/index.php/ed/article/view/269> y 2018c.
4 Mendoza, Edgar S. G. “La muerte: la escuela francesa de Sociología y Etnología (Parte II y final)”. Estudios Digital, [S.l.], n. 15, 
nov. 2018. ISSN 2409-0468. Disponible en: 
<http://iihaa.usac.edu.gt/revistaestudios/index.php/ed/article/view/299>.
5 Mendoza, Edgar S. G. 2018a. “Las investigaciones antropológicas sobre la muerte en Guatemala: Los primeros estudios de 
comunidad (1925-1945) Parte I”. Anuario Estudios 2018, pp. 69-96. Quiero agradecer al Mtro. Felipe Girón por sus valiosos 
comentarios al artículo que representa la parte I.
6  Mendoza, Edgar S. G. 2019a. “El Instituto Indigenista Nacional (IIN) y las investigaciones sobre la muerte en Guatemala 
(1945-1980) Parte II”. Anuario Estudios 2019, pp. 83-121. Así como el ensayo, Mendoza, Edgar S. G. 2017a. “Los cementerios: 
Historia y perspectivas analíticas sobre la muerte, metodología francesa e investigaciones”. $QXDULR�(VWXGLRV������ pp. 151-
182 y 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.
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�ů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĞŶƐĂǇŽ�ůůĞǀſ�ŝŵƉůşĐŝƚĂ�ůĂ�ƉƌĞŐƵŶƚĂ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͗�¿Cuáles 
serían las investigaciones contemporáneas sobre la muerte en 
*XDWHPDOD������������"�/D�UHVSXHVWD�HVWi�HQ�HO�KLOR�FRQGXFWRU�D�
través de sus objetivos: a) analizar la metodología de investigación 
antropológica sobre el tema de la muerte en Guatemala, b) la 
lectura en las obras de la sección de metodología, para conocer 
cómo era su recolección y aproximación al tema de la muerte. 

Con estos objetivos propuestos, y haciendo una síntesis de las 
LGHDV�FHQWUDOHV�GH�ORV�DXWRUHV�\�VXV�REUDV�HWQRJUi¿FDV�TXH�WUDWDQ�
el tema de la muerte, pretendí recuperar brevemente y de forma 
sintética y a veces microscópica, un conjunto heterogéneo de 
SiUUDIRV�VLJQL¿FDWLYRV�\�IUDJPHQWRV�GLVSHUVRV��(V�XQ�LQWHQWR�GH�
recomposición, tal vez arbitraria y sujeta a crítica, pero que mostró 
a través de los párrafos, el actual alcance teórico y la riqueza de 
ODV�GHVFULSFLRQHV�HWQRJUi¿FDV�GH�ORV�DXWRUHV�VREUH�OD�PXHUWH��

El ensayo consta de cinco partes: la primera es una introducción, 
la segunda es una aproximación metodológica; la tercera aborda 
la desaparición del Instituto Indigenista Nacional (IIN, 1986), la 
cuarta son las investigaciones contemporáneas sobre la muerte en 
Guatemala (1981-2017) con los mapas de lugares de investigación 
y con sus respectivos cuadros de vaciado de información, la 
quinta es una síntesis sobre las investigaciones sobre la muerte 
HQ� *XDWHPDOD� ������������� \� ¿QDOPHQWH� VH� SUHVHQWDQ� ODV�
conclusiones y recomendaciones sobre líneas de investigación 
sobre la muerte en Guatemala y la bibliografía.

Aproximación metodológica 

El ensayo se realizó a través de localización y visita de 
diversas bibliotecas institucionales (universidades, centros de 
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investigación, museos, bibliotecas privadas y biblioteca personal) 
con el objetivo de la ubicación de las fuentes de información 
representadas por autores y obras de la antropología social 
(estudios contemporáneos) que trataran sobre el tema de la 
PXHUWH��/D�OHFWXUD�VH�KL]R�D�WUDYpV�GH�XQD�¿FKD�ELEOLRJUi¿FD�GH�
OLEURV�\�UHYLVWDV��'H�LJXDO�IRUPD�VH�UHDOL]y�XQ�UHJLVWUR�IRWRJUi¿FR�
de cada libro (portada, contraportada, lomo, índice, datos 
editoriales, otros detalles como dedicatorias, mapas, fotografías, 
tablas, cuadros estadísticos y bibliografía). Siendo considerado 
FRPR�XQD�LQIRUPDFLyQ�ELEOLRJUi¿FD�YLVXDO�YDOLRVD��UHVDOWDQGR�OD�
importancia de fotografías de las portadas de los libros, revistas y 
documentos consultados. 

Posteriormente se realizaron cuadros interpretativos de vaciado 
de la información de las investigaciones sobre la muerte en 
Guatemala. Para una mejor comprensión de los cuadros, fueron 
GLYLGLGRV� HQ� FLQFR� WLSRV�� D�� ELEOLRJUi¿FR�FURQROyJLFR� ������
2017), b) conceptual, c) metodológico, d) temas de investigación 
y e) tipos de muerte. Los cuadros que eran muy grandes se 
dividieron pero cada subdivisión mantiene el número del cuadro 
original. Los cinco cuadros tienen una primera columna que 
tiene un número correlativo que equivale al nombre de un autor 
\�VX� LQYHVWLJDFLyQ��HVWH�Q~PHUR� OR� LGHQWL¿FD�HQ�FXDOTXLHU�SDUWH�
del ensayo (que viene desde los ensayos ya publicados con la 
Parte I: Cuadros Nos. 1-5, Parte II: Cuadros Nos. 6-10 y esta 
Parte III: Cuadros Nos. 11-15 y 16-17). Asimismo, los mapas 
también tienen un número correlativo (que viene desde la Parte 
I: Mapa No. 1, Parte II: Mapa No. 2 y la Parte III: Mapa No. 3) 
que incluye los lugares de investigación contemporánea sobre la 
muerte en Guatemala (1981-2017) y el Mapa general No. 4 que 
abarca en términos generales los lugares de las investigaciones  



Revista Estudios

Dr. Edgar S. G. Mendoza 135

sobre la muerte en Guatemala, en su totalidad (1907-2017).7 
Ambos mapas tienen los números en rojo que son los números 
TXH�LGHQWL¿FDQ�HO�QRPEUH�GH�XQ�DXWRU�TXH�DSDUHFH�HQ�ORV�FXDGURV��
FRQ�HO�¿Q�GH�REVHUYDU�XQD�©FDUWRJUDItDª�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�VREUH�
la muerte en Guatemala en este período.8

 
Desaparición del Instituto Indigenista Nacional (IIN, 1986) 

En Guatemala el llamado problema del indio, grupos étnicos, 
grupos indígenas y actualmente el multiculturalismo, han provocado 
debates desde hace bastante tiempo en Guatemala. Con la fundación 
en 1945 del Instituto Indigenista Nacional (de aquí en adelante IIN) 
y la formación de los primeros investigadores de campo, con una 
metodología de investigación concreta de los grupos indígenas. Se 
inició el interés temático que se ha mantenido hasta la fecha, y ha 
experimentado contextos metodológicos diversos como por ejemplo, 
el aparecimiento de una Guía de investigación de campo en 1946 
que actualizó los estudios antropológicos en Guatemala entre (1945-
1980)9. La “época de oro” del (IIN), es la misma de los “10 años 
de primavera” de los gobiernos revolucionarios entre 1944-1954, 
en la búsqueda de cambios, relacionando la identidad nacional, el 
patrimonio cultural y las humanidades. De hecho, la creación del 
(IIN) responde a la necesidad de implementación de una política 
nacional indigenista, la que en su momento fue considerada por el 
gobierno de turno como la vía de integración de la población rural al 
desarrollo nacional con base en las políticas indigenistas de México, 
emanadas del Congreso de Pátzcuaro organizado por el Instituto 
Indigenista Interamericano (III) (Mendoza, 2019b:87).

7  En ambos mapas hay investigaciones de campo y bibliográficas, es por eso que los estudios bibliográficos correspondientes 
a los números 22-23 y 29-30 y no aparecen en los dos mapas.
8  Quiero agradecer a la estudiante con cierre de pensum en la Licenciatura en Historia, Ana Lucía Ramírez Fuentes por el 
diseño de los mapas Nos. 3 y 4.
9 El autor se encuentra en proceso de redacción de una Historia de la Guía sociológica: investigaciones de campo de las 
comunidades indígenas guatemaltecas (1946-1957).
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El Instituto Indigenista Nacional funcionó con una política 
indigenista de acuerdo a los gobiernos de la revolución de 1944-
1954 y apoyada por el Estado. El proyecto indigenista provocó 
que la Antropología social guatemalteca de esa década (1944-1954) 
tuviera como objetivo primordial el conocimiento de la realidad 
indígena. El IIN, surgió con el interés del conocimiento del «indio» 
guatemalteco, en todos sus aspectos socioculturales (Mendoza, 
2019b:89).

6LQ�HPEDUJR��OD�³pSRFD�GH�RUR´��OOHJy�D�VX�¿Q�FRQ�OD�FRQWUDUUHYROXFLyQ�
en 1954, estando entre las instituciones afectadas el (IIN) que  
desde ese mismo año, fue desarticulado en su administración 
e investigación. Aun así se crea en 1961 la revista *XDWHPDOD�
indígena, que perdura hasta la década de los años 80, cuando se edita 
OD�~OWLPD�UHYLVWD��HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�HO�DxR�GH�������1R�REVWDQWH��
a pesar de los esfuerzos de investigación social en sus 46 años de 
YLGD��HO��,,1��OOHJy�D�VX�¿Q�HQ�HO�DxR�GH������(Q�HVH�DxR�HO�SDUWLGR�
político de la Democracia Cristiana llega al poder, y en su plan de 
gobierno referente a lo cultural propone la creación del Ministerio 
de Cultura y Deportes��MICUDE), por Decreto Ley 25-86, con una 
ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El MICUDE tuvo 
como objetivos: a) instaurar una democracia cultural, b) facilitar 
la posibilidad del deporte (MICUDE, 1988a:1-9 y 1988b:22 -24). 
Este ministerio con la aprobación del Acuerdo Gubernativo 104-86, 
absorbe ocho dependencias del Ministerio de Educación Pública, 
siendo las siguientes:

 - Dirección General de Bellas Artes

 - Instituto de Antropología e Historia (IDAEH)

 - Sub-centro Regional de Artesanías y Artes Populares
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 - Instituto Indigenista Nacional (IIN)

 - Archivo General de Centroamérica

 - Biblioteca Nacional

 - Radio Faro AVIATECA

 - Hemeroteca Nacional

Así mismo, dentro del Ministerio de Cultura y Deportes se crean 

siete direcciones generales que fueron:

 - Dirección General de Formación e Investigación

 - Dirección General de Promoción

 - Dirección General de Difusión Cultural y Deportiva

 - Dirección General de Patrimonio Cultural

 - Dirección General de Deporte y Recreación

Con estas nuevas direcciones generales, el Instituto Indigenista 

Nacional pasa a ser absorbido por el nuevo ministerio, dejando de 

ser “autónomo” y pasa a formar parte de una de las cinco direcciones 

generales al interior del mencionado ministerio en este caso en la 

Dirección General de Formación e Investigación. En este proceso 

de incorporación, se pierde su valiosa biblioteca, informes de 

investigación, archivos, correspondencia, etc. Con la desaparición 

GHO�,,1�HQ�������¿QDOL]D�XQD�pSRFD�H�KLVWRULD�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�
social en Guatemala y de los grupos indígenas; que dio paso en la 

actualidad a una tendencia hacia la “investigación independiente” 

en ciencias sociales.
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Investigaciones contemporáneas sobre la muerte en 
Guatemala (1981-2017)

En el período  que va de 1981 a 2017 que contiene las 
LQYHVWLJDFLRQHV� PiV� FRQWHPSRUiQHDV�� ORV� WHPDV� LGHQWL¿FDGRV�
sobre la muerte son: prácticas sociales desde la época prehispánica 
TXH�HQ�VX�PRPHQWR�VH�YH�LQÀXHQFLDGD�SRU�OD�FXOWXUD�RFFLGHQWDO�
a través de la conquista española en diferentes cultos. También 
están los temas de los cultos a muertos y santos, cultura popular-
UHOLJLRVD�� UHJLVWUR� IRWRJUi¿FR� post mortem, salud mental, la 
relación violencia, mujeres y muerte, todo ello dentro de un 
contexto histórico, social y político entre 1980-2017 (Ver cuadro 
1R�����ELEOLRJUi¿FR�FURQROyJLFR�\�0DSD�1R����TXH�LQFOX\H�ORV�
lugares de las Investigaciones Contemporáneas sobre la muerte en 
Guatemala (1981-2017). Por otro lado, es necesario indicar que en 
este período se desarrolló en el país una escasa investigación sobre 
el tema de la muerte. Se puede indicar que ya son estudios de caso 
HVSHFt¿FRV��SHUR�QR�SHUWHQHFHQ�D�XQD�DJHQGD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GH�
una antropología en general.10 Así mismo, el surgimiento de una 
nueva generación de investigadores como veremos en el siguiente 
tópico del ensayo. 

Comenzamos con Carlos Navarrete (1982), San Pascualito 
5H\� \� HO� FXOWR� D� OD�PXHUWH� HQ�&KLDSDV. El libro trata del culto 
a San Pascualito rey y el culto a la muerte en Chiapas que fue 
XQ� HVWXGLR� GH� FDVR� DQWURSROyJLFR�HWQRJUi¿FR� GH� WUDGLFLyQ� RUDO��
ferias, canciones, creencias populares, romances, oraciones, 
pasando por el mundo prehispánico, colonial, siglo XIX y XX. 
Es un trabajo que se distanció de los clásicos trabajos en México 

10   El corpus bibliográfico analizado en este ensayo en el período (1981-2017), fueron investigaciones etnográficas 
contemporáneas sobre la muerte, es decir, trabajos socioculturales que tratan de prácticas funerarias. De igual forma 
entiendo la importancia de los estudios de antropología forense, pero para los objetivos de este ensayo no los considero 
etnografías sobre la muerte, sino como peritajes técnicos ordenados por un juez competente como evidencia en apoyo a 
procesos jurídicos legales; a esto se agrega la dificultad del acceso a los mismos.
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sobre la muerte que caían en las generalizaciones. Fue un estudio 
HWQRJUi¿FR�FRQFUHWR�TXH�UHYHOy�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�UHOLJLyQ�HQ� 
el tema de las creencias y culto a la muerte, pero además tomó 
en cuenta como antecedentes lo escrito por los cronistas, viajeros 
y exploradores, y mostró la relevancia del tema en México. Otro  
DVSHFWR� SDUD� UHVDOWDU�� HV� FyPR� 1DYDUUHWH� �������� HVSHFL¿FD� OD�
muerte para el mexicano y como es concebida en relación a ella 
HQ�XQD�IRUPD�GH�¿HVWDV�\�MRFRVLGDG��GH�LJXDO�PDQHUD�SUHVHQWy�ORV�
diversos tipos de muerte que existen en México (Ver cuadro No. 
���ELEOLRJUi¿FR�FURQROyJLFR������������&RQFHSWXDO����

Ricardo Falla (1986), (VD�0XHUWH�TXH�QRV�+DFH�9LYLU� �(VWXGLR�
GH�OD�5HOLJLyQ�3RSXODU�GH�(VFXLQWOD�*XDWHPDOD�� pp. 37-59. Es 
un trabajo de la antropología guatemalteca que trató del estudio 
de la religión popular en Escuintla, en donde se describió 
HWQRJUi¿FDPHQWH�HO�WHPD�GH�OD�PXHUWH��OD�DJRQtD��HO�SDVR�KDFLD�OD�
muerte, la fe, el velorio, el vestido, el orden en la sala, el entierro, 
el cementerio y la celebración de los nueve días. Según Falla 
(1986), el encadenamiento de los símbolos en una acción ritual 
alrededor de la muerte tiene como dinamismo fundamental, el 
nacimiento y la mediación de un paso hacia la eternidad. El centro 
culminante del paso, que es un proceso que incluye repeticiones, 
es el entierro; el prenuncio es la muerte misma ritualizada a veces 
por acompañantes que intervienen como parteras invertidas; 
\� OD� FRQ¿UPDFLyQ� FRQ� FDUDFWHUHV� DELHUWDPHQWH� IHVWLYRV�� HV� OD�
celebración del noveno día, posterior, no a la muerte, sino a la 
sepultura (Falla, 1986:37); igualmente, a través de testimonios 
analizó tres momentos en relación a la muerte. En el primer 
momento: la agonía y la muerte (que es una riqueza simbólica) la 
subdividió en cuatro aspectos: Que el mismo moribundo acepte su 
propia muerte, OD�D\XGD�GH�RWURV, que puede ser la presencia de los 
parientes o un ser querido, una IXHU]D�VXSHULRU�(como sería Dios), la 
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UHFRQFLOLDFLyQ�\�HO�DPRU, necesarios para morir de corazón (Falla, 
1986:38-39). En un segundo momento se encuentra el entierro, y 
en un tercer momento, están los nueve días (Falla, 1986:37-59). 
 
Celso Lara (1985), 0XHUWH� \� 5HVXUUHFFLyQ� HQ� ORV� &XHQWRV�
3RSXODUHV� GH� *XDWHPDOD, orientó su investigación desde una 
perspectiva de la cultura popular y religión popular, a través 
de tradición oral de cuentos sobre la muerte. Un ejemplo fue 
el estudio de los llamados cuentos de muerte siendo su parte 
medular: la resurrección y los espantos. Lara (1985) presentó el 
estudio de siete cuentos: “Ricardo valiente”, “El pacto de dos 
HVSRVRV´��³/D�ÀRU�GHO�$JXLODU��VLF���´��/D�ÀRU�GHO�$JXLODU��VLF��
�´�� ³/D� ÀRU� GHO�$JXLODU� �VLF�� �´�� ³/D� SULQFHVD� \� OD�PDGUDVWUD´�
(Lara, 1985). Finalmente, Lara (1985) metodológicamente 
muestra la importancia de recopilar los relatos, leyendas y 
narraciones de imaginarios sociales sobre la muerte, elementos 
VLPEyOLFRV�� FXHQWRV� GH� PDORV� SDULHQWHV� H� LQ¿HOHV� �9HU� FXDGUR�
1R�� ��� ELEOLRJUi¿FR� FURQROyJLFR� ����������� 0HWRGROyJLFR���� 
 
Sandra E. Herrera Ruiz (1996), “Algunas consideraciones sobre 
la antropología de la muerte en Guatemala” pp. 123-138. Es un 
estudio que se mantuvo en la línea de investigación de cultura 
popular, a través de las manifestaciones en el arte popular, la 
tradición oral, el humor sobre la muerte, lo moral en la muerte y 
en la plegaria de la muerte. Para Herrera Ruiz (1996), la muerte 
es considerada como un hecho social, económico y cultural y de 
implicaciones religiosas y psicológicas, junto con otros aspectos 
como la pobreza y la desigualdad social, estructuras económicas, 
FLHQWt¿FDV�� H� LGHROyJLFDV� �+HUUHUD�� �����������$GHPiV�� VHxDOy��
que hay que considerar a la muerte como un hecho biológico, 
pero también debe ser considerada un hecho social, económico, 
cultural, de pobreza, enfermedad y de implicaciones religiosas y 
SVLFROyJLFDV��+HUUHUD�������������/D�PXHUWH��WLHQH�XQD�LQÀXHQFLD�
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SUHKLVSiQLFD� �UHOLJLyQ� PHVRDPHULFDQD��� H� LQÀXHQFLD� RFFLGHQWDO�
�UHOLJLyQ�FULVWLDQD��TXH�SDUD�HO�FDVR�JXDWHPDOWHFR��VH�PDQL¿HVWD�HQ�
una muerte en lo popular (espantos, aparecidos, miedo), en el arte 
popular, en la tradición oral, cancioneros, corridos, refraneros, 
casos, cuentos, música, pintura, escultura, danza, leyendas, 
chistes, moralejas, romance, lujuria, protección, vocabularios 
y expresiones (Herrera, 1996:127). A esto se agregó que la 
oración de la muerte, la inmortalidad de la pobreza a la muerte, 
que se expresa con la esperanza de vida, asistencia social, salud, 
LQVX¿FLHQFLD� DOLPHQWDULD�� YLROHQFLD�� GHVHPSOHR�� JHQRFLGLRV��
etnocidios, memoria, antepasados, terror a la muerte (símbolos 
GH�UHVLVWHQFLD��GHIHQVD��UHDFFLRQHV�VRFLDOHV���UHVLJQL¿FDFLyQ�GH�OD�
muerte y respuesta al terror de la muerte (Herrera,1996:128-134).
Fernando Suazo, (2002), /D�&XOWXUD�0D\D�DQWH�OD�0XHUWH��'DxR�
\�GXHOR�HQ�OD�FRPXQLGDG�$FKt�GH�5DELQDO� En este trabajo (Suazo, 
2002:9-10), observó dos actitudes diferentes de la realidad de 
la muerte en la comunidad Achí de Rabinal, Baja Verapaz: a) la 
cultura occidental, considerada la cultura de la razón, que ignora 
la muerte, así como destino de los muertos y b) la cultura maya, 
que ha encontrado como recurso importante lo psicosocial y la 
fe en la otra vida. Según Suazo (2002:10), “la agudización de 
los contrastes entre una cultura construida sobre la sola razón, 
y otra además, tejida con los hilos inexplicables del misterio”. 
Para Suazo (2002:15), “La cultura occidental tiende a la 
DXWRVX¿FLHQFLD�GHO�<R´. En cambio la cultura maya y las demás 
culturas originarias de este continente, tienden “a la integración 
con el otro”��sugiriendo que la muerte es “esencialmente un paso 
más hacia la inmensidad del ser”. Mientras para la cultura de 
Occidente “el mundo de los muertos se presenta como un espacio 
helado poblado de espantos”, en cuanto para la cultura Maya 
³FRQVWLWX\H�XQD�GLPHQVLyQ�YLYD��FiOLGD��OOHQD�GH�VHUHV´� (Suazo 
2002:15).
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Esta oposición binaria, lleva a Suazo a proponer una hipótesis: 

Que el esquema cultural de la reciprocidad, 

es determinante para comprender la ritualidad 

funeraria, el pensamiento y el sentimiento maya, 

en su relación con los antepasados, y esta práctica 

de honrar y halagar a los antepasados, es la que 

ha sostenido la calidad comunitaria de los pueblos 

mayas hasta la actualidad (2002:24-25)

En lo referente al duelo cultural para Suazo (2002:77) “es el 

sistema de acciones rituales destinadas a establecer en los deudos 

y en el espacio comunitario y social la aceptación de la muerte 

como el paso más digno posible del difunto a una vida nueva”.

Jacobo Lucas Díaz (2003), &RQVHFXHQFLDV�GHO�FRQÀLFWR�DUPDGR�
HQ�OD�6DOXG�0HQWDO�GH�ORV�$FKt�GH�5DELQDO��%DMD�9HUDSD]�������
2000. Esta investigación antropológica, buscó conocer y analizar 

las consecuencias de la guerra genocida en la salud mental de 

las y los Achí de Rabinal, Baja Verapaz. El objetivo de dicha 

investigación fue detectar las diversas enfermedades que padecen 

las personas a causa de la guerra en el municipio de Rabinal, Baja 

Verapaz. 

La salud mental, se entiende como un elemento que abarca todos 

los ámbitos en que se desenvuelve el ser humano. En el cuarto 

capítulo (Lucas,2003:58-91), presentó la concepción de la muerte 

en la cultura Achí: la muerte natural que consiste en la preparación 

del cuerpo, búsqueda del padrino, la expresión de solidaridad con 

la familia, el velorio, el día del entierro, los siete o nueve días, los 

cuarenta días, un año, siete años, catorce años, veintiún años, el 

día de los difuntos, los días lunes y sábado, el día $MDZ (dueño), 

Kamé (Tecolote, infrahumano, muerte, calavera) del calendario 

maya, la celebración de misas por los difuntos y las novenas 
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de los difuntos. En cuanto a la muerte violenta en Rabinal en la 
época de guerra, está la vivencia de ocho comunidades donde 
se realizaron entrevistas, mostrándose las consecuencias a nivel 
cultural, social, psicológico y económico (Ver cuadro No. 14 
ELEOLRJUi¿FR�FURQROyJLFR������������7HPiWLFR���

María Raquel Doradea Lorenzana (2004), Estudio antropológico 
VREUH�HO�VXLFLGLR�HQ�HO�iUHD�XUEDQD�GH�OD�FLXGDG�GH�*XDWHPDOD��
�����������(O�VXLFLGLR�SRVHH�PDWLFHV�HVSHFt¿FRV�SRU�VX�FDUiFWHU�
individual, pero a la vez expresa lo colectivo, por lo que la 
antropología puede profundizar en el estudio de la mentalidad 
colectiva. Para Doradea (2004), desde lo teórico y metodológico, 
no se buscó vislumbrar la casuística del fenómeno, sino se 
comprendió el mismo como un hecho multifactorial en el que 
lo social tiene una incidencia central. Según Doradea (2004), 
centrándose en Emile Durkheim, delimitó el suicidio como de 
patología colectiva, que para él no es posible incluir la patología 
LQGLYLGXDO� �9HU� FXDGUR�1R�� ��� ELEOLRJUi¿FR� FURQROyJLFR� �����
2017: Tipos de muerte).  

El hecho del suicidio solamente puede explicarse a través 
de la profundización de estudios exhaustivos de carácter 
multidisciplinario e integral (Doradea, 2004). El abordaje del 
WHPD�SUHVHQWy�VXV�GL¿FXOWDGHV�DO�FDUHFHU�GH�GDWRV�TXH�UHÀHMDUDQ�
la magnitud del problema. Los datos con que se cuenta no 
incluyen la totalidad de casos y sus causas, en consecuencia no 
VRQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�SRGHU�DQDOL]DU�DO�VXLFLGLR��'RUDGHD���������
La religión frente al suicidio y su postura, desde la concepción de 
la inmortalidad del alma. Finalmente, Doradea (2004), señala que 
el planteamiento sociológico de Durkheim, establece la relación 
entre el suicidio como un hecho de carácter colectivo.
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$QD� PDUtD� &RQVXHOR� &R¿xR� .HSIHU� �������� Aproximación 
HWQRJUi¿FD� D� ORV� VHQWLPLHQWRV� GH� ODV� PXMHUHV� NDTFKLNHOHV� HQ�
OD� H[KXPDFLyQ� GH� 6DQ� -XDQ�&RPDODSD�� &KLPDOWHQDQJR�� �����
����. La investigación fue realizada a partir del interés de 
&R¿xR�.HSIHU�SRU�FRQWULEXLU�D�OD�KLVWRULD�\�DO�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�
cultura de las mujeres en Guatemala aún marcada por una fuerte 
tendencia androcéntrica. Aunque el tema y el abordaje no fueron 
SURSLDPHQWH�KLVWyULFRV�HQ�VHQWLGR�RUWRGR[R�&R¿xR�.HSIHU���������
al enfocarse en el periodo de la guerra, llamado la violencia, que 
tiene su clímax de 1978 a 1985, en donde sucedieron hechos que 
son un parteaguas en la historia social del país, que afectaron a las 
mujeres y a las indígenas de manera particular, dejando secuelas 
que constituyen una pesada carga para buena parte de la población. 
6HJ~Q�&R¿xR�.HSIHU���������HV�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�HQIRTXH�
HQ� ODV�PXMHUHV�HVSHFt¿FDPHQWH�VH�KDFH�FRQ�HO�¿Q�GH�YLVLELOL]DU�
cómo la violencia y la guerra las afectaron de manera diferenciada, 
y cómo la solución de los problemas inherentes a la misma y los de 
la sociedad guatemalteca deberían tener un enfoque que permita 
distinguir la manera en que mujeres y hombres padecen estas 
situaciones y cuáles son sus necesidades. Además, la represión y 
la violencia, como rasgos del ejercicio del poder en Guatemala, 
necesitan ser estudiados en sus diversas expresiones, para tener 
HOHPHQWRV�TXH�SHUPLWDQ�DQDOL]DUOD�DPSOLDPHQWH��&R¿xR���������

La exhumación es resultado de un largo proceso en el cual se 
ha pasado por momentos de angustia, como el del secuestro o 
desaparición; de soledad, de impotencia; es producto de una 
sucesión de etapas en la cuales las víctimas se organizan para 
intentar encontrar los restos de sus familiares y allegados. 
Este momento posibilita recrear el pasado y permite ir hacia el 
IXWXUR�� 3DUD� TXLHQHV� VH� LQYROXFUDURQ� HQ� pO�� VLJQL¿Fy� WDPELpQ�
una conmoción emocional fuerte que, además, les exigió tomar 
decisiones políticas y enfrentar los desafíos del presente y los 
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UHWRV�GHO�SRUYHQLU��&R¿xR���������/D�H[KXPDFLyQ�TXH�VH�OOHYy�D�
cabo en San Juan Comalapa, Chimaltenango, a partir de agosto de 
�����KDVWD�¿QHV�GH������HQ�ORV�WHUUHQRV�TXH�RFXSy�HO�GHVWDFDPHQWR�
militar ubicado en la aldea Palabor, fue producto del esfuerzo de 
un grupo de mujeres, viudas o familiares de desaparecidos, que 
fueron convocadas públicamente por la Coordinadora Nacional 
de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), que ya había realizado 
exhumaciones en otras áreas del país donde la violencia cobró 
ODV� YLGDV� GH� PLOHV� GH� SHUVRQDV� �&R¿xR�� ������� /XHJR� GH� XQ�
procedimiento legal para conseguir la licencia para la exhumación 
y con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de 
Guatemala (FAFG), las mujeres, sus familiares y amistades, con 
algunos dirigentes locales, acompañaron a los antropólogos y 
técnicos, llevándoles información, consuelo y alimentación, para 
el buen desempeño de sus labores, con la esperanza de encontrar 
ORV�UHVWRV�GH�VXV�VHUHV�TXHULGRV��&R¿xR������������

Lucía del Carmen Pellecer González (2013), ,GHDV� \�
UHSUHVHQWDFLRQHV�GH� OD�PXHUWH� HQ� OD� IRWRJUDItD�SRVW�PRUWHP�HQ�
*XDWHPDOD�� ����������� 5HÀH[LRQHV� GHVGH� OD� $QWURSRORJtD� GH�
la Imagen. Analiza ideas en torno al fenómeno de la muerte en 
la sociedad guatemalteca aproximadamente entre 1890 a 1950. 
Durante esa época se practicó la costumbre del retrato mortuorio 
o fotografía post mortem, que formaba parte de los rituales 
funerarios en las principales ciudades guatemaltecas de la época. 
Dicho retrato consistía en la toma de una fotografía de la persona 
IDOOHFLGD�HQ�VX�OHFKR�GH�PXHUWH�R�HQ�HO�HVWXGLR�IRWRJUi¿FR��GHVSXpV�
de la preparación física del cuerpo sin vida. En la actualidad pocas 
personas saben de la existencia de este tipo de fotografías y de las 
prácticas que motivaron su producción. Según Pellecer González 
(2013), una de las motivaciones para iniciar su investigación 
fue la de indagar acerca de las ideas y representaciones sobre la 
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muerte que regían el actuar de la sociedad guatemalteca de ese 
SHUtRGR� WHPSRUDO�� D�¿Q�GH� FRPSUHQGHU�� D� WUDYpV� GHO� WHVWLJR�GHO�
retrato mortuorio, cómo esas ideas se manifestaban y cristalizaron 
KDVWD�QXHVWURV�GtDV�SRU�PHGLR�GHO�VRSRUWH�IRWRJUi¿FR��

Pellecer González (2013) buscó responder dos de sus preguntas 
básicas: 1) ¿Cuáles son las características de la práctica del retrato 
PRUWXRULR�HQ�*XDWHPDOD�FRPR�SDUWH�GH�ORV�ULWXDOHV�IXQHUDULRV"��
y 2) ¿Cuáles son las ideas y representaciones sobre la muerte 
TXH� VH� UHÀHMDQ� HQ� ORV� UHWUDWRV�PRUWXRULRV� JXDWHPDOWHFRV"� 3DUD�
ello Pellecer González (2013), tomó como estudios de caso las 
fotografías post mortem GH�GRV�HVWXGLRV�IRWRJUi¿FRV��HO�HVWXGLR�
Fotografía Japonesa, que funcionó en la ciudad de La Antigua 
Guatemala; y el estudio Tomás Zanotti, que lo hizo en la ciudad 
GH� 4XHW]DOWHQDQJR�� 'LFKRV� HVWXGLRV� IRWRJUi¿FRV� WXYLHURQ� OD�
particularidad de haber sido creados más o menos en la misma 
época (Pellecer, 2013). El estudio de Pellecer, se desarrolló 
través del análisis de las imágenes introduciéndose en el espacio 
privado familiar y el uso de la fotografía. La investigación 
se realizó con información de los archivos o colecciones en la 
Fototeca Guatemala del Centro de Investigaciones Regionales de 
Mesoamérica (CIRMA). 

Edgar S. G. Mendoza (2016), en una primera investigación, 
recupera el tema de la muerte del olvido por la antropología social 
guatemalteca, y es lo que lo llevó a realizar un Estado del arte 
GH� OD� PXHUWH� HQ� LQYHVWLJDFLRQHV� DQWURSROyJLFDV� HQ� *XDWHPDOD�
������������� que fue un intento de realizar un mapeo de los 
diversos estudios DQWURSROyJLFRV�HWQRJUi¿FRV�UHDOL]DGRV�WDQWR�SRU�
antropólogos extranjeros como guatemaltecos. Sin embargo, en 
este estado del arte realizado en 2016, además de la antropología 
social se incluyeron trabajos de otras disciplinas como la 
arqueología, la historia, y la arquitectura funeraria que también 
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han trabajado el tema de la muerte desde sus características 
metodológicas. Como se indicó en la introducción la escuela de 
DQWURSRORJtD� EULWiQLFD y la escuela de VRFLRORJtD� \� HWQRORJtD�
IUDQFHVD� ������������ FRQVWUX\HURQ� XQ� FDPSR� FLHQWt¿FR� VREUH�
este tema con teoría y metodología y son las dos perspectivas que 
han aportado una teoría y una metodología de investigación al 
tema de la muerte y otros objetos de estudio.11

Edgar S. G. Mendoza (2017b) en una segunda investigación: 
Metodología de investigación en la Antropología de la muerte en 
*XDWHPDOD��analizó las formas metodológicas que han investigado 
la muerte en el país. El objeto de estudio lo comprendió el campo 
FLHQWt¿FR�GH�OD�PXHUWH�HQ�*XDWHPDOD�LQWHJUDGR�SRU�SHUVSHFWLYDV�
teóricas (teorías generales y contemporáneas), grados de desarrollo 
PHWRGROyJLFR�\� HPStULFR�� WpFQLFDV� HVSHFt¿FDV�GH� UHFROHFFLyQ�\�
análisis de datos, objetivos, preguntas de investigación e hipótesis, 
DVt�FRPR��XQ�FRUSXV�ELEOLRJUi¿FR�GH�REUDV�\�DXWRUHV�VREUH�HO�WHPD�
entre 1907-2017. 

Realizar un estudio sobre el desarrollo de la metodología 
de investigación no es un tema común en la historia de la 
antropología social guatemalteca. Aspecto que no ha sido 
abordado en el estudio de la muerte y otros temas antropológicos. 
En la investigación sobresalió la *XtD�VRFLROyJLFD�DQWURSROyJLFD�
de recolección de datos sobre el tema de la muerte propuesta 
y utilizada desde un marco institucional desde el Instituto 
Indigenista Nacional (1946 y 1947), que señaló un camino de un 
grado de desarrollo metodológico fortaleciendo formas modernas  
de hacer investigación en Guatemala. Colocando la metodología  
 

11 Como un estudio precedente consúltese, Mendoza, Edgar S. G. 2015. “El cementerio Père Lachaise en Paris: un patrimonio 
cultural mundial”. Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, XC, 2015, pp. 267-300.
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de investigación antropológica como un aspecto clave que tuvo 
importancia a nivel mundial.12

12  En este período (1981-2017), fuera de Guatemala, existieron investigaciones contemporáneas de varios profesionales 
sobre la muerte que brindaron nuevas formas de análisis. La revista TRACE (2010) del Centro Francés de Estudios 
Mesoamericanos y Centroamericanos (CEMCA) editada por Béligand (2010:5-18), organizó y publicó un número temático 
sobre las Ciencia Sociales y la muerte, presentando varios estudios sobre el tema desde la arqueología, la antropología y 
la historia. De esta amplia variedad de trabajos, me centré en siete textos, cuatro que tratan sobre Francia, dos de México 
y uno de Argentina. Para el caso francés el primero trató sobre la muerte infantil y los tratamientos funerarios franceses 
en la antigüedad a la época moderna (Seguy, 2010:29-39). El segundo fue de sepulturas familiares, fosas comunes, iglesias 
y cementerios en los siglos XVII y XVIII (Croq, 2010:40-50). El tercero fue dedicado a la propuesta de una metodología 
francesa de investigación de cementerios que puede ser utilizada para otros países (Bertrand, 2010:71-81). El cuarto señaló 
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 la discusión de la eutanasia voluntaria 
(Hintermeyer, 2010:134-142). Para el caso mexicano, en el quinto se analizó 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, para el caso argentino, el 
séptimo presentó un tipo de género fotográfico de difuntos como una manifestación iconográfica de los ritos funerarios la 
ciudad de Buenos Aires en la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX (Guerra, 2010:103-112).
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Síntesis de las investigaciones sobre la muerte en Guatemala 
(1907-2017):

La ciencia social guatemalteca ha trabajado el tema de la 
ŵƵĞƌƚĞ� ĚĞƐĚĞ� ĚŝǀĞƌƐĂƐ� ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ͕� ƐŝĞŶĚŽ� ĞƐƚĂ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�
ƵŶ�ĄŶŐƵůŽ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕�Ǉ�ĞƐ�Ğů� ƌĞĂůŝǌĂƌ�ƵŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ� ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
ĚĞ�ĐĂƐŽ�Ǉ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ�ƉĂƌĂ�ƌĞĐŽůĞĐƚĂƌ�Ǉ�ĂŶĂůŝǌĂƌ�Ğů� ƚĞŵĂ�ĚĞ� ůĂ�
muerte entre 1907-2017. El estudio metodológico del tema de 
ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ�ĞŶ�'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕�ŶŽƐ�ƐĞŹĂůſ�ŶƵĞǀŽƐ�ĐĂŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�
ĚĞ�ůĂ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ĨƵŶĞƌĂƌŝĂƐ͘��Ɛ�ƉŽƌ�ĞůůŽ�
ƋƵĞ�ĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ƚĞŵĂ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ĐŝĞŶĐŝĂƐ�
sociales en Guatemala. 

$O� LQGDJDU� HO� FDPSR� FLHQWt¿FR� GH� ODV� LQYHVWLJDFLRQHV� VREUH� OD�
muerte en nuestro país, integrado por perspectivas teóricas, 
JUDGRV�GH�GHVDUUROOR�PHWRGROyJLFR�\�XQ�FRUSXV�ELEOLRJUi¿FR�GH�
obras y autores sobre el tema con un total de 30 textos revisados. 
La investigación se hizo en la búsqueda de nuevas perspectivas 
de análisis de la antropología social, demostrando la importancia 
del tema, pero que ha sido olvidado en los últimos años por las 
ciencias sociales y la antropología en Guatemala. Según Mendoza 
(2017b), para entender este este amplio recorrido y universo 
temporal de la investigación, propuso tres períodos dentro de los 
30 documentos analizados que abarcan el período de 1907-2017: 
a) Los primeros estudios de comunidad (1907-1945, 8 textos), 
b) El Instituto Indigenista Nacional (IIN) y las investigaciones 
sobre la muerte en Guatemala (1945-1980, 11 textos), y c) 
Investigaciones contemporáneas sobre la muerte (1981-2017, 
11 textos) con un total de 30 textos (Ver Cuadro general No. 16 
%LEOLRJUi¿FR� FURQROyJLFR�� LQYHVWLJDFLRQHV� VREUH� OD� PXHUWH� HQ�
Guatemala (1907-2017).
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El estudio resaltó la importancia en una forma cronológica de 
las investigaciones a nivel nacional, que demostraron que en 
los tres períodos analizados entre 1907-2017, existió un interés 
temático que se ha mantenido hasta la actualidad, detectando 
los momentos de mayor y menor producción intelectual sobre el 
tema. Comprendidos en contextos metodológicos diversos como 
el aparecimiento de una *XtD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GH�FDPSR en 1946, 
que actualizó los estudios antropológicos, no solo en general sino 
de la muerte en particular. La muestra de libros analizados, sean 
WHyULFRV� R� HWQRJUi¿FRV�� LQGLFDQ� HVD� GLYHUVLGDG� GH� SUiFWLFDV� HQ�
Guatemala. Además, quedó demostrado que la muerte es un tema 
que va más allá de lo religioso sino que también en lo político, 
cultural y familiar.

De acuerdo a la fundamentación teórica analizada es evidente que 
en el estudio de la muerte a nivel mundial, sobresalen la Escuela 
GH�DQWURSRORJtD�EULWiQLFD y la Escuela de VRFLRORJtD�\�HWQRORJtD�
IUDQFHVD� ������������ TXH� FRQVWUX\HURQ� XQ� FDPSR� FLHQWt¿FR�
VREUH�HVWH�WHPD�FRQ�WHRUtD�\�PHWRGRORJtD�FRQ�XQD�IXHUWH�LQÀXHQFLD�
religiosa para entender la muerte, que no se niega que existe, 
pero la muerte debe ser estudiada desde otras perspectivas como 
las prácticas sociales, representaciones sociales e imaginarios 
sociales.

Aunque, en las investigaciones en Guatemala sobre la muerte, 
principalmente en los tres períodos (1907-2017), los autores no 
XWLOL]DQ�QL�VH�UHÀHMDQ�HQ�VXV�ELEOLRJUDItDV�VHDQ�OLEURV�R�DUWtFXORV��
los estudios avanzados de las dos escuelas británica y francesa a 
excepción de dos investigaciones que son las de Mendoza (2016 
y 2017). En el estudio de las investigaciones en Guatemala sobre 
la muerte (1907-2017). Lo que se observó, es una bibliografía 
estadounidense y escasamente mexicana, pero no hay autores 
HXURSHRV��(VWR�D�PL�FULWHULR�LPSOLFD�XQD�©HQGRJDPLDª�ELEOLRJUi¿FD��



Revista Estudios

Dr. Edgar S. G. Mendoza 161

o simplemente no se conocían estos avances europeos sobre la 
muerte, o nos encontrábamos en un «localismo» académico.

Por otra parte el ejercicio metodológico de hacer una ĐĂƌƚŽŐƌĂİĂ 
ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ�ĞŶ�'ƵĂƚĞŵĂůĂ�;ϭϵϬϳͲϮϬϭϳͿ͕�
Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐƵĂƚƌŽ�ŵĂƉĂƐ͕�ƉĞƌŵŝƟĞƌŽŶ�ůŽĐĂůŝǌĂƌ�ǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞ�
ůŽƐ� ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕� ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ�ĞŶ�ƋƵĠ�ĄƌĞĂƐ�ƐĞ�ŚĂŶ�
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ�ĞŶ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϭϬϬ�ĂŹŽƐ�;ϭϵϬϳͲ
ϮϬϭϳͿ�ĐŽŵŽ�ůŽ�ǀŝŵŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�/͕�//͕�///͕�ƐŽďƌĞƐĂůŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�
ƌƵƌĂůĞƐ�ƐŽďƌĞ� ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƵƌďĂŶĂƐ͘�WƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�Ğů�ĂůƟƉůĂŶŽ�
ŐƵĂƚĞŵĂůƚĞĐŽ� ;ŵĂǇŽƌ� ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ� ŝŶĚşŐĞŶĂͿ͕� ƉĞƌŽ� ƐĞ� ĚĞƐĐƵŝĚĂŶ�
ŐƌĂŶĚĞƐ� ĄƌĞĂƐ� ĐŽŵŽ� Ğů� ŽƌŝĞŶƚĞ� ĚĞů� ƉĂşƐ͕� Ğů� ƐƵƌ� Ǉ� Ğů� ŶŽƌƚĞ͘ Por 
ĞůůŽ� ƐĞ� ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ� ŚĂĐĞƌ�ŵĄƐ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕� ƐŽďƌĞ� ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ͕��
y otros temas en estas áreas que han quedado olvidados por 
ůĂ� ĂŶƚƌŽƉŽůŽŐşĂ� ƐŽĐŝĂů� ŐƵĂƚĞŵĂůƚĞĐĂ� ;sĞƌ� DĂƉĂ� ŐĞŶĞƌĂů� EŽ͘� ϰ�
>ƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� ƐŽďƌĞ� ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ�ĞŶ�'ƵĂƚĞŵĂůĂ�ϭϵϬϳͲ
2017).
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Conclusiones y recomendaciones sobre líneas de investigación 
sobre la muerte en Guatemala

En la introducción se hizo la pregunta de investigación: ¿Cuáles son 
las investigaciones contemporáneas sobre la muerte en Guatemala 
�����������"�8QDV�SRVLEOHV�UHVSXHVWDV��HV�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�OD�
muerte dentro de un contexto histórico, económico, político y 
social en determinada época o período histórico. Al mismo tiempo, 
otra respuesta, es dada a través de los cinco cuadros (Nos. 11-15) 
TXH�FRQWLHQHQ�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�HQ�HVWH�SHUtRGR��GH¿QLGRV�SRU�
año, autor, título, editorial y país. Así como los diversos temas que 
han sido tratados en este período de tiempo. En los cinco cuadros 
se evidenció en un nivel metodológico que la guía sociológica-
antropológica (1946) ya no es usada en la recolección de datos 
ni mencionada en las investigaciones contemporáneas (1981-
2017). A través del Mapa No. 3, se hizo una FDUWRJUDItD�de las 
investigaciones contemporáneas sobre la muerte en Guatemala 
(1981-2017) mostró la ubicación los lugares de investigación 
sobre la muerte en el país, principalmente en la región central, 
norte y sur. 

Recomendaciones en torno a líneas de investigación sobre la 
muerte en Guatemala

El estudio de los libros antropológicos sobre la muerte como una 
nueva perspectiva de análisis, a mi criterio permitió avanzar en 
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los trabajos completamente orientados a la antropología social 
como disciplina que investiga las prácticas sociales en este 
caso de la muerte en Guatemala. De igual manera el uso de la 
fundamentación teórica utilizada en la investigación de 2016 y 
������ FRUURERUy� OD� LPSRUWDQFLD� GH� HVWH� FDPSR� FLHQWt¿FR� HQ� OD�
antropología en el país. Dentro de los hallazgos de la  investigación 
fueron las relaciones de ciertos elementos con la muerte, no 
solamente un listado de aspectos sino la búsqueda de conexiones 
que se convierten en posibles caminos de estudio sobre la muerte, 
y se pueden fundamentar teórica y metodológicamente, siendo 
una recomendación para futuras investigaciones encaminadas a 
trabajo de campo, se tomen en consideración estas grandes líneas 
de investigación que propongo en el Cuadro No. 17.
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   Fuente: Elaboración propia con base en datos de investigación.
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