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 Introducción 

 Este ejercicio investigativo está en el marco de requerimientos de la 

Universidad Externado de Colombia, para optar al título de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en apoyo y supervisión del área de 

investigación: Cultura y Sociedad. 

Es necesario señalar que, si bien este ejercicio parte de la mirada 

psicológica, la estructura interdisciplinar de la Facultad permite el entretejido de 

diversos campos para abordar el fenómeno de la muerte y el duelo de manera 

integral. De este modo, la investigación gira en torno al interrogante sobre la forma 

en que la virtualidad se instaura en determinados procesos humanos, en este 

caso, la muerte y el duelo. Por esta razón y teniendo en cuenta la nueva 

territorialidad que se configura en la web, la presente investigación se cuestiona 

por los escenarios que actualmente permiten recordar y rememorar a los difuntos, 

con el fin de indagar sobre los procesos relacionales y adaptativos que emergen, 

no solo con los presentes sino con el ausente que continúa situado en la 

virtualidad.  

A lo largo del presente texto se abordarán nociones que más allá de dar 

una definición unívoca, invitan al lector a reflexionar sobre lo que para sí mismo es 

lo real, lo virtual, lo ausente y lo presente. En este sentido, la materialidad y la 

territorialidad son ejes que influyen en la construcción de sentido en torno a los 

fenómenos de muerte y duelo.  



El documento se encuentra organizado en tres capítulos, 1) el primero de 

ellos permite al lector tener una contextualización del fenómeno, introduciendo de 

manera concreta las nociones en torno a la muerte y el duelo, así como el traslado 

de los mismos a la web. Además, se exponen argumentos que permiten reconocer 

la pertinencia de abordar el problema de investigación desde las ciencias sociales 

y la psicología. 

2) En el segundo capítulo se abordará lo concerniente al duelo y el proceso 

de adaptación a partir de un enfoque disciplinar. A su vez, se ahondará en el 

método y la metodología planteada para la presente investigación, exponiendo la 

relación de estos con los referentes teóricos y el marco epistemológico que 

sustenta la investigación. 

3) En el tercer capítulo se expondrán los resultados y se desarrollará el 

análisis. En este sentido, se pondrá en diálogo la forma en que se construye la 

noción de permanencia a partir de la ausencia en escenarios virtuales. 

Por otro lado, se presentarán unas reflexiones finales construidas desde la 

perspectiva de la investigadora como científica social y humana, las mismas se 

centrarán en el actuar de los cementerios virtuales en la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que debido a la pandemia los dolientes no 

han pedido realizar de manera tradicional sus rituales. De este modo, quienes han 

perdido a sus seres queridos en tiempo del COVID-19, deben encontrar nuevas 

formas de llorar y procesar la perdida. 



Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, con el fin de dar continuidad al desarrollo de estudios que permitan 

comprender la influencia actual de la virtualidad en diversos campos del actuar y 

vivir humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer capítulo 

 

La muerte es una vida vivida. 

La vida es una muerte que viene 

Jorge Luis Borges 

Contextualización e introducción al fenómeno 

Muerte: el transitar de la ausencia  

La virtualidad ha tomado trascendencia en la vida de los individuos desde la 

década de los 90 donde la web nace como un sistema unidireccional de consumo 

de información, desde allí la web se ha encontrado en un constante proceso 

evolutivo que conlleva a que en el año 2000 surja la web 2.0 o más conocida como 

web social, cuyo propósito central es la interacción y colaboración entre usuarios, 

dando paso a lo que hoy en día conocemos como redes sociales. Así pues, es con 

el nacimiento de la web 2.0 que emerge la red como un fenómeno social complejo 

que despierta interés en las ciencias sociales, ya que si bien en los inicios de la 

web los estudios se centraban en la identificación de datos cuantitativos y 

estadísticos que permitieran conocer los usos y número de usuarios, con la web 

2.0 los análisis se complejizan en pro de comprender cómo se configuran los usos 

de las redes digitales en relación al ambiente, la condición social, los espacios 

culturales, etc. 

En este sentido, y pensando en aquellas características que atañen a lo 

vivo, esta investigación se pregunta sobre cómo las transformaciones generadas 

por la virtualidad permean una de las coyunturas más relevantes en la vida de 



todo ser humano, donde la finitud pasa a ser una de las características de la 

existencia, exponiéndonos así a un concepto sustancial al que le llamamos 

muerte. 

Dicho concepto ha sido de gran interés para diversas disciplinas, las 

ciencias básicas, las ciencias sociales, la poesía, la pintura y la música han 

entretejido en su actuar una relación particular con lo que la muerte misma 

supone. En el presente documento se profundizará en la representación histórica 

de la muerte, la cual no solo nos permite dilucidar sistemas de creencias políticos 

y sociales particulares a una época, sino que también permite vislumbrar el vivir 

humano en relación con la muerte, conllevando así a reconocer las interacciones y 

procesos que se han construido por y para el afrontamiento de la pérdida.  

En este orden de ideas, una de las preguntas que ha acompañado a la 

humanidad a lo largo de la historia es ¿qué es la muerte?, si nos remitimos a 

pensar en este acontecimiento, terminamos enfrentándonos a un concepto 

cargado de misticismos y tabúes -por lo menos en lo que respecta a la cultura 

occidental-. La comprensión en torno a la muerte es tan compleja y variada, que 

parece ser que la única certeza que tenemos frente a ella es su existencia, esto lo 

aborda el filósofo José Ferrater, quien menciona en su diccionario de filosofía: 

“Más lo característico de la experiencia humana de la muerte es que en todos los 

casos desemboca no sólo en la comprensión del hecho de que hay muertes, sino 

del hecho de que la muerte es algo indisolublemente ligado a la existencia. La 

experiencia de la muerte, en sus diversas formas, conduce a la convicción del «tener 

que morir».” (Ferrater, 2001, p.238) 



En tal sentido, hablar de la muerte implica abordar la misma como un 

fenómeno social y cultural, dotado de un determinado sistema de creencias y 

prácticas rituales específicas. Robert Hertz (1990) en su libro “La muerte y la mano 

derecha” expone la representación de la muerte no sólo como un acto simple 

realizado en diferentes sociedades, sino como un acto transformador e interactivo 

que influye en la manera de pensar, sentir, relacionarse y vivir.  

Philippe Ariès en su texto “Historia de la muerte en Occidente” (2000) 

vislumbra estos actos transformadores, exponiendo -de manera diacrónica- cómo 

“la muerte domesticada”- desde la edad media-, vivida en tranquilidad y en 

compañía de familiares y amigos, ha llegado a dotarse del misticismo e inhibición 

con el que hoy en día se le afronta.  

Antes de la Edad Media, el moribundo presentía la llegada de su muerte y 

elaboraba un proceso frente a la misma en compañía de sus familiares y amigos. 

Esta ceremonia pública y organizada era vivida sin dramatismo, pues se reconocía 

la muerte como el destino natural de cualquier ser viviente. A esto denominó Ariès  

la “muerte domesticada”, una muerte aceptada y vivida en los espacios y 

compañías cotidianas. (Ariès, 2000) 

A partir de los siglos XI-XII, empiezan a generarse mínimas transformaciones 

que van tiñendo de dramatismo la experiencia de la muerte. La preocupación por la 

propia muerte y el lugar de destino tras esta, produce en el moribundo una 

consciencia sobre su estar y actuar en la tierra. De esta manera la figura de Dios 



pasa a constituirse como eje central en el lecho final y  la desdicha del moribundo 

se relaciona con la sensación de ser juzgado tras su deceso. (Ariès, 2000) 

Durante el siglo XVIII,  se origina un vuelco en la manera de abordar la 

muerte, empieza a ser vivida desde el dramatismo y la exaltación. La comprensión 

de la muerte como ruptura de los vínculos construidos fragmenta las nociones de 

familiaridad y naturalidad de la muerte domesticada. Por tanto, durante este 

tiempo la principal preocupación se traslada a la muerte ajena, lo que genera en 

los dolientes la expresión de emociones y dolor frente a la inminente separación 

con el moribundo. (Ariès, 2000) 

Por otro lado, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la muerte se 

configura como un fenómeno tabú y es vivida en escenarios alejados de lo 

cotidiano. El moribundo es relegado y ocultado en hospitales para no afectar la 

felicidad colectiva que impregna a los sujetos de la época moderna. Así, la 

vivencia de la muerte transita, de ser un proceso natural para convertirse en un 

proceso técnico que depende de familiares y doctores más que del moribundo. 

(Ariès, 2000) 

Esto, a su vez, transformó la manera de relacionarse y expresarse de los 

dolientes, pues la característica del vivir humano dotado de felicidad amenazaba y 

restringía las expresiones de tristeza públicas. El duelo se convirtió en un evento 

privado, las ceremonias se tornaron breves, los niños se alejaron de las 

manifestaciones dolorosas, el sentir de la pérdida se reprimió para no incomodar a 

la sociedad y se validó como única forma digna de vivir la ausencia, la discreción. 



Este ocultamiento de la muerte debido a su aspecto temeroso y caótico abrió un 

nuevo nicho de mercado dirigido a los dolientes donde la muerte es transformada, 

con el propósito de hacerla más cercana, amable y sublimada, es decir, la muerte 

aceptada era la muerte maquillada. 

En el siglo XXI, las nuevas tecnologías, específicamente aquellas 

relacionadas con la red 2.0, han constituido una nueva manera de ser y estar en el 

mundo. Las creencias y rituales funerarios se han visto sometidos a un proceso de 

desterritorialización –de sus contextos habituales-, siendo posteriormente 

readaptados a nuevos entornos, lo cual demanda una reinvención del culto a la 

memoria y a los muertos. 

El abordaje de la muerte desde la virtualidad se dota de un carácter público 

y visible, por lo que para muchos esta nueva época -en cuanto a la muerte- puede 

ser considerada como un retorno a los inicios del siglo XVIII, donde la muerte y el 

duelo eran realizados en colectividad y las manifestaciones del dolor eran 

públicas. No obstante,es necesario reflexionar si la comunicación digital 

efectivamente contribuye a fortalecer los lazos comunitarios o si por el contrario 

como lo mencionaba el filósofo Byung-Chul Han (2014), en su texto “En el 

enjambre”, la virtualidad diluye los lazos, y destruye el espacio público de 

interacción y el nosotros, por lo que si bien desde lo visible podríamos intuir que 

los escenarios de duelo virtual son una propuesta para vivir el duelo en compañía 

de otros, vale la pena preguntarse si estos espacios no terminan por aislar 

socialmente al doliente. 



Según lo expuesto, y entendiendo a la muerte situada en el umbral 

bioantropológico, donde la misma es comprendida no solo desde su aspecto 

biológico sino como un constructo social y cultural que la presente investigación 

aborda: la muerte y el duelo en la época actual dilucidando la influencia de la 

virtualidad en el vivir cotidiano y el bienestar humano. 

1.1. La ritualidad fúnebre: escenario de tránsito para el ausente y de 

interacción para el doliente 

Bajo este breve recuento histórico de la noción de muerte, es menester 

profundizar sobre el lugar de los ritos no sólo en relación al moribundo, sino el 

lugar de estos en el proceso de los dolientes, es decir, en el duelo ante la pérdida.  

Edgar Morin (1974) en su texto el “Hombre y la muerte” expresa que los ritos 

fúnebres permiten canalizar el traumatismo de la muerte, convirtiéndose en un 

mecanismo para sobrellevar la angustia. 

De esta manera, los ritos - tanto en la sociedad oriental como en la occidental- 

son prueba de que en todas las culturas ha existido una constante disonancia entre 

la vida y la muerte. Por lo cual, los rituales funerarios son el reflejo de una obligada 

aceptación a las dicotomías que ambos conceptos representan. Y aunque el acto 

de morir debe adjudicarse como un proceso más de la vida, tiene una connotación 

socio-cultural de tal magnitud, que todas las culturas ofrecen argumentos y la 

afrontan a partir de la celebración de diferentes rituales, desde una óptica personal, 

social y religiosa. (Torres, 2006) 

Ahora bien, para los habitantes de las sociedades occidentales la muerte es 

vista de manera peyorativa siendo fiel símbolo de lo nefasto, en tanto que la vida es 



el componente esencial de su cultura; mientras que para los orientales esta 

constituye el paso hacia la regeneración y la ratificación de los valores ancestrales 

que erigieron su comunidad, por lo tanto, no supone un evento trágico sino un paso 

determinante hacia un nuevo modo de ser y de estar más satisfactorio. (Torres, 

2006) 

Para Cassirer (1945) los ritos funerarios permiten: 1. Legalizar la muerte y 

facilitar el arribo al lugar de destino mediante actos religiosos o paganos; 2. que los 

dolientes soliciten al difunto interceder por su vida con la deidad a la que se le 

profesa culto, y 3. Facilitar el proceso de adaptación de los vivos frente a la nueva 

realidad sin el ausente.  

Por consiguiente, los rituales son escenarios que posibilitan el tránsito de un 

lugar a otro, el proceso mortuorio visibiliza la trascendencia del alma de la tierra al 

mundo de los muertos, y permite en los dolientes movilizarse del espacio de la 

separación con el ausente hacía un escenario de reintegración con los vivos.  

Lo dicho hasta ahora sirve de fundamento para aseverar que la celebración 

de ritos funerarios, desde la antigüedad hasta la era actual, posee como función 

primaria otorgar un sentido al proceso inalterable que supone la separación con la 

persona que se va, al tiempo que promueven el acceso de su alma a la nueva 

existencia que encontrará en el más allá. (Torres, 2006) 

2. Cementerios: espacios de culto a la ausencia  

Teniendo en cuenta la relación de los ritos en el fenómeno de la muerte, es 

imprescindible profundizar en aquel lugar de la cultura occidental donde se le rinde 



tributo a la muerte y a los ausentes. 

Para comprender el por qué de la creación de los cementerios, es necesario 

remitirnos a Foucault (1977) en “la historia de la medicalización” quien manifiesta 

que en la sociedad moderna se encuentra muy arraigada la creencia de que el culto 

a los muertos es consecuencia de las enseñanzas del cristianismo, sin embargo, él 

se opone a este supuesto aludiendo que no existe nada en la teología cristiana que 

induzca a fomentar el respeto por el cadáver.  

La individualización del cadáver, del ataúd y de la tumba aparecieron a finales del 

siglo XVIII por razones no teológico-religiosas de respeto al cadáver, sino por 

motivos político-sanitarios de respeto a los vivos. Para proteger a los vivos de la 

influencia nefasta de los muertos, es preciso que estos últimos estén bien 

clasificados –o mejor- si es posible como los primeros. (Foucault, 1977, p.48)  

Anudado a lo anterior, el tema de la muerte empezó a relacionarse 

directamente con la enfermedad, encontrándose en el colectivo la idea de que la 

presencia y proximidad con los muertos en los escenarios cotidianos que circundan 

los vivos contribuye al contagio de enfermedades, por ello, durante el siglo XIX se 

desplazaron los cementerios hacia la periferia (Foucault, 1997). 

Por otro lado, los cementerios como escenario social se han constituido como 

un espacio sagrado, de expresión religiosa y culto a los restos de los muertos 

reafirmando un compromiso, una historia y una forma de vida en ausencia del ser 

querido. De igual manera, los cementerios poseen una innegable riqueza histórica, 

pues en estos espacios se construyen relatos particulares vinculados a personajes 

y acontecimientos relevantes en la constitución de ciudades y pueblos. 



Como se ha abordado a lo largo del presente documento, la muerte y todo lo 

que se relaciona con la misma, se encuentra fuertemente imbricado en las 

dinámicas sociales, de esta manera y debido al advenimiento de la revolución digital 

que ha conllevado a una aceleración en los ritmos de vida y ha promulgado la 

inmediatez e instantaneidad como pilares de la esencia del hombre actual, el 

relacionamiento con los cementerios físicos, y en general, con el proceso de entierro 

tal como lo conocemos ha venido adaptándose a las necesidades temporales y 

espaciales de la época actual, ejemplo de esto son los velorios y entierros 

transmitidos en línea, memoriales y epitafios virtuales, sesiones de duelo en línea, 

etc. No obstante, en contextos de alto impacto como es el caso de la emergencia 

sanitaria del Covid- 19 donde los escenarios de interacción presencial se han visto 

minimizados al máximo, los cementerios virtuales y en general las herramientas 

tecnológicas de comunicación como skype, facetime, etc. han ofrecido una 

alternativa a los dolientes para poder despedirse de sus seres queridos y así mismo 

vivir su proceso de duelo en compañía de sus familiares y amigos. 

2.1. Thanos virtual 

Retomando lo dicho, tras la aparición de internet emergieron los 

“cibermemoriales” o “cementerios virtuales”, con el propósito de rememorar la 

muerte, sin embargo, es con la llegada de la web 2.0 -más conocida como Web 

social donde la lógica central es la conectividad y sociabilidad entre los usuarios, es 

que estos espacios adquieren un carácter dinámico e interaccional pues los 

dolientes empiezan a converger en un mismo espacio virtual para discutir y 

transmitir sus vivencias y experiencias respecto al proceso de duelo. 



El principal objetivo de estas páginas webs es representar y mantener vivo el 

recuerdo de una persona fallecida a partir de la implementación de fotografías, 

grabaciones de audio o de video, al igual que memorias escritas por sus allegados. 

El primer cementerio virtual nació en enero del año 1999. Argentina fue el 

primer país en promover este tipo de iniciativas con “Paz Eterna”, en su página web 

se pone de manifiesto que la razón de creación es que “la distancia o la incomodidad 

de trasladarse a un cementerio convencional no nos permite acercarnos con 

frecuencia a nuestros seres queridos fallecidos. Paz Eterna nos permite acortar esa 

distancia”. (Paz eterna, 1999). Por otro lado, el primer cementerio virtual español 

fue “El árbol de la vida”. En este era posible recordar al fallecido a través de la 

instalación de una tumba o de un árbol digital, allí podía situarse la biografía, fotos, 

árbol genealógico o cartas del difunto, su propósito era brindar esta información a 

las generaciones posteriores. (Rodríguez & González, 2006) 

La siguiente tabla sintetiza los principales cementerios virtuales, así como 

sus características, la misma fue realizada por la investigadora a través de un 

ejercicio ciberetnografico, es decir, de un estudio detallado que permite observar las 

relaciones en línea y sitúa internet como un artefacto cotidiano en la vida de las 

personas y lugar de encuentro que permite la formación de comunidades y la 

emergencia de una nueva forma de sociabilidad. (Ardévol, et al. 2003) 

 

Cementerio País Características 

  *Idioma (polaco e inglés)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtual Grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsovia, 

Polonia 

*En primera medida esta página nos ofrece 

tres diferentes opciones: cementerio, 

catacumbas y cementerio de mascotas, en 

esta primera es posible elegir entre un 

cementerio ateo, militar, musulmán, cristiano 

y judío, las otras dos opciones no cuentan 

con esta cualidad. 

En cuanto a la tumba se especifican datos del 

difunto como nombre, fechas de nacimiento y 

muerte, también es posible añadir un texto 

memorial y un álbum de fotos. Se cuenta con 

una pestaña que permite dejar comentarios y 

notas de cualquier individuo.  

Una de las características más significativas 

de esta página es la compra de velas, piedras 

funerarias y ramos de flores, para adornar la 

tumba del fallecido. De igual manera cuenta 

con la posibilidad de implementar tumbas 

dobles, triples, etc., facilitando así la 

búsqueda de una familia e incluso amigos en 

el mismo cementerio, sin importar dónde 

vivieron o murieron. 

Finalmente, es posible seleccionar a la 



entrada del cementerio la hora del día (día o 

noche) y el tiempo (nublado, despejado, 

nevando, tormenta eléctrica) en el cual se 

desarrollará la visita. 

 

 

Paz Eterna 

 

 

 

 

Argentina 

*Idioma (castellano, inglés, italiano y 

portugués) 

*Permite usar fotos, fragmento de la voz y 

videos del fallecido, al igual que escribir 

frases y oraciones en un memorial. 

 

 

 

 

 

Celestis 

 *Idioma (inglés, holandés, alemán) 

*Celestis es una página que lleva a cabo 

vuelos espaciales conmemorativos. 

Ofreciendo como servicio cuatro paquetes 

principales, que poseen en común el viaje de 

las cenizas del difunto al espacio, y 

permitiendo en tierra visualizar el recorrido de 

las cenizas al igual que un espacio de blog 

para relatar las experiencias vividas.  

En su página web se expone “cada uno de los 

participantes a bordo de nuestros vuelos 

espaciales tiene su propia historia. Las 

páginas aquí presentes ofrecen una breve 

http://www.inmemoryof.co.uk/
http://www.celestis.com/


descripción de sus vidas, a menudo descrita 

a partir de las narrativas de los más 

cercanos”. (Celestis, S.F.) 

 

 

 

Virtual Memorial 

Garden 

 

 

 

 

 

Reino Unido 

*Idioma (inglés) 

*No posee ningún costo para crear o 

actualizar un monumento, es posible cargar 

una serie de imágenes del difunto, se cuenta 

con un libro de visitas donde los visitantes 

pueden dejar mensajes y finalmente es 

posible obsequiar flores en el memorial. 

 

 

 

 

 

 

 

El adiós 

 

 

 

 

 

 

Argentina 

*Idioma (español) 

*Se encuentra formado por residencias 

virtuales públicas y privadas, el objetivo es 

representar y mantener vivo el recuerdo de 

una persona fallecida mediante sus datos y, 

opcionalmente, fotografías, grabaciones de 

audio o de vídeo y una memoria escrita por 

sus allegados. 

*Este sitio también cuenta con áreas de 

interés general como lo son: Historia sobre 

cementerios; costumbres de diversas 

http://catless.ncl.ac.uk/VMG/
http://catless.ncl.ac.uk/VMG/


culturas sobre el rito fúnebre; entre otras. 

Finalmente, cuenta con una sección 

denominada “Memorables”, un espacio 

reservado para los personajes más ilustres 

de todos los sectores y épocas que han 

fallecido. 

 

 

 

Jardín Celestial 

 

 

Miami 

*Idioma (Inglés y Español) 

*Un portal creado para rendir homenaje a sus 

seres queridos, desde cualquier parte del 

mundo a cualquier hora y día del año, de 

manera inmediata a través de Internet. 

 

Los olivos 

 

Colombia  

*Idioma (Español) 

*Permite publicar fotos, subir videos, 

seleccionar oraciones, recibir condolencias, 

enviar flores y encender velas virtuales. 

 
Tabla 1. Cementerios virtuales. Tabla de elaboración propia 

Estos nuevos espacios posibilitan la visibilización y socialización de la muerte 

en la virtualidad, permitiendo nuevamente la emergencia de esta en escenarios 

cotidianos para los vivos -lo virtual- y contribuyendo a las expresiones públicas en 

torno a la pérdida. De esta manera, la principal razón que contribuye al 

sostenimiento y proliferación de estos escenarios es la inmediatez, entendiendo 



esta como la capacidad de poder acceder de manera virtual a cualquier lugar o 

información en tiempo real en el momento que se desee, pues se está solo a un 

click de visitar la tumba de un ser querido. 

Es importante recalcar que según Antonia Castro (2012) en su texto “El 

culto a la muerte en Internet: Nuevos horizontes espaciotemporales” el auge de 

estos cementerios se produjo tras los atentados del 11 de septiembre, las guerras 

en Iraq y Afganistán, siendo estos hechos un punto de inflexión respecto al uso de 

internet; es decir, se configuró como un epicentro de homenajes a seres queridos. 

Así, muchas personas se interesaron por plasmar el recuerdo de sus amigos y 

familiares muertos de manera virtual. 

"Al principio no supimos cómo actuar. No queríamos aprovecharnos de la situación, 

pero a los pocos días la gente comenzó a solicitar servicios para esas personas", 

manifestaba la directora de Legacy.com, -pagina donde actualmente se encuentran 

almacenados más de 50.000 obituarios-. Reiteradamente se explicita que estas 

nuevas webs ayudan psicológicamente a los familiares de los fallecidos, quienes 

acuden a estas hasta cuatro veces al día, según datos de diversas webs. Scott 

Mindrum, fundador de Mem.com -otra página enfocada en la creación de 

memoriales- explica "No se le puede exigir a nadie cuándo procesar una pérdida" 

expresando que estas nuevas dinámicas ayudan a los que se quedan a lidiar con la 

muerte. (Celis, 2006) 

Diversos investigadores han centrado su interés en estos escenarios, 

profundizando en características identitarias y en el lugar de estos contextos 

virtuales para el duelo, Márquez, en su texto “Muerte 2.0: pensar e imaginar la 



muerte en la era digital” señala las nuevas relaciones que se permean a partir de 

esta nueva dinámica y cómo estas influyen en la construcción de narrativas que 

generan identidades del difunto, 

El muerto, de alguna forma, sigue “estando ahí”, bajo la forma de una imagen de 

perfil y una “biografía” conmemorativa que recibe visitas y comentarios, y que se 

sigue actualizando periódicamente. En efecto, a partir de nuestras publicaciones en 

el perfil de la persona fallecida, somos nosotros mismos los que vamos actualizando 

su biografía a través de una suerte de narrativa compartida. De esta forma, los 

amigos y familiares del muerto se convierten en una suerte de “biógrafos”; un 

biógrafo colectivo que recuerda y relata cómo era en vida la persona fallecida, y que 

imagina también a través de relatos cómo sería su vida ahora, relatos escritos 

muchas veces en tiempo presente, como si el muerto siguiera estando vivo. La 

identidad, en este sentido, es siempre narrativa, incluso cuando uno ha muerto y 

otros relatan e imaginan su vida por él. (Márquez, 2017, p.111) 

En este sentido, redes sociales como Facebook pasan a ser entendidas 

como “espacios tecnoespirituales en los que las identidades de los fallecidos son 

producidas intersubjetivamente, a partir de las contribuciones de los amigos” 

(Brubacker, Hayes & Dourish, 2013, p. 154). Pues, aunque se produzca la muerte 

el sujeto fallecido sigue existiendo en la red, a través de una versión digital de sí 

mismo. 

Márquez bajo su análisis identitario profundiza en el concepto de 

dataimagen, entendido este, como nuestro retrato computarizado en las bases de 

datos, nuestra imagen electrónica (Laudon, 1986). La dataimagen de un individuo 



incluye información como el nombre, la edad, el sexo, el origen étnico de la persona, 

las preferencias de consumo, gustos, intereses, entre otros., y “en una sociedad 

dominada por las nuevas tecnologías informáticas, las personas se definen cada 

vez más en términos de una dataimagen” (Márquez, 2017, p.113) 

En este sentido, la muerte en una sociedad como la actual es inseparable del 

conjunto de datos que existen almacenados en Internet a través de las innumerables 

huellas digitales que hemos ido dejando mientras estábamos navegando o 

conectados a la red. El individuo actual nace, crece y muere como dataimagen, pues 

los registros digitales del yo evolucionan desde el nacimiento (o antes, desde el 

embarazo) hasta la muerte, e incluso más allá de ésta. (Márquez, 2017, p.114) 

Teniendo en cuenta lo anterior, parece ser que nunca se muere totalmente, 

y esto permitiría comprender por qué la distancia entre vivos y muertos, al igual que 

la distancia entre lo público y lo privado, es cada vez más tenue. La cercanía con 

las redes digitales conlleva que, aún tras la muerte, los perfiles y publicaciones de 

los difuntos continúen generando conectividades y nuevos hábitos de 

relacionamiento, como mencionó Márquez “el actual culto a la conectividad hace 

que cada vez estamos menos solos, lo mismo vale para la muerte: cada vez 

estamos menos muertos. Morir en el mundo digital actual es no morir del todo”. 

(Márquez, 2017, p.118) 

Por su parte, en el artículo denominado, ¡“There Isn’t Wifi in Heaven!” 

Negotiating Visibility on Facebook Memorial Page” [No hay wifi en el cielo" 

Negociando la visibilidad en la página conmemorativa de Facebook] analiza la 

trascendencia de las páginas conmemorativas de Facebook en el proceso de duelo, 



encontrando que, los mecanismos técnicos de Facebook afectan no solo las 

muestras públicas del dolor sino también los retratos del difunto. Esta visibilidad 

aunque permite que conocidos y amigos lejanos presenten sus respetos y honren 

al fallecido y a los dolientes,  también trae consigo individuos no deseados, 

denominados “turistas de duelo” o “trolls”, siendo estos individuos que publican 

deliberadamente mensajes indeseados con una intención desestabilizadora. 

(Marwick & Ellison, 2012) 

Con todo lo dicho, se pone en evidencia que en el siglo XXI, los universos 

electrónicos de comunicación conectados en red a nivel global no exponen un 

indicio de rechazo general hacia la muerte. Por el contrario, en ellos, la muerte y el 

acto de morir son expuestos en escena a gran escala, convirtiéndose así el internet 

en un sitio concreto, visible y realmente accesible, de luto y memoria. 

De esta manera, el alcance que hoy en día tiene la virtualidad en las 

dinámicas de relacionamiento e interacción con un otro, conlleva en la presente 

investigación ahondar por el lugar que poseen estas plataformas en el proceso de 

adaptación frente a la pérdida, planteándose como objetivo principal develar la 

influencia de los cementerios virtuales en la concepción de la muerte y en el proceso 

de duelo. 

Por último, como se expresaba desde el inicio, pensar en la muerte para 

muchos es algo místico, para otros innombrable, pero termina siendo siempre una 

reflexión incesante sobre la ausencia, y es por esto por lo que, para dar inicio al 

segundo capítulo invito al lector a repensar la ausencia no solo en la realidad 



tangible sino también en la realidad virtual, cuestionandose a sí mismo sobre ¿qué 

es lo verdaderamente ausente?  

Segundo capitulo 

Estructuración de la investigación y referentes teóricos 

Tanto lo ausente como lo real son términos que parecen no tener límites 

definidos y claros, al contrario, la ambigüedad se convierte en un componente 

central de estos dos conceptos, por un lado, pensar en la noción de “ausencia”, 

que suele acompañar la muerte, nos expone ante las distintas posibilidades de 

traer al difunto nuevamente a la vida. Las narrativas toman un papel 

imprescindible ya que a través de relatos entretejidos, el difunto toma presencia en 

quienes lo narran.  

De esta manera, la reflexión en torno a las nociones de “ausencia” y 

“presencia” inmersas en el ámbito digital son fundamentales, la constitución de las 

redes sociales permiten la interconexión entre usuarios a lo largo del tiempo, e 

instauran presencias en la web. Así, la relación que permiten los cementerios 

virtuales es con un “ausente” (difunto) que sigue manteniéndose vivo y presente 

en el mundo digital. 

Finalmente, es necesario que el lector de este documento, en función de 

entender lo real vs lo virtual, aborde estos términos más que como contrarios o 

significantes de existencia o inexistencia, como sinónimos de físico/ tangible y 

digital/intangible.  



La presente investigación fue desarrollada en 5 fases que se detallan a 

continuación:  

 

Fase 1. Identificación del tema y revisión teórica. 

En esta fase se realizó una revisión documental, que permitió identificar 

vacíos investigativos/metodológicos a partir de los cuales se definió el tema de la 

presente investigación.  

Fase 2. Estructuración del proyecto investigativo, definición de objetivos y 

metodología. 

Tras la elaboración del estado del arte se procedió a consolidar la 

investigación, se definieron los objetivos, se estructuró el problema y se 

delimitaron aspectos importantes como la metodología, que busca priorizar las 



narrativas de los actores participantes, y simultáneamente, el paradigma 

epistemológico.  

Fase 3. Ejecución de las técnicas de campo, encuentro con los individuos y 

revisión de las plataformas. 

Tras la construcción del proyecto, se coordinaron los encuentros de la 

narrativa conversacional con los 7 actores participantes , estas fueron ejecutadas 

de manera telefónica ó a través de chats. Es importante recalcar que los 

encuentros con personas que utilizaban el cementerio find a grave fueron limitados 

por la diferencia de idioma, por ende, se dialogó solo con dos personas; de igual 

manera, se conversó con una persona que hace uso del cementerio de los Olivos, 

esto, debido a las pocas personas que hacen uso de la plataforma. Finalmente, se 

conversó con cuatro personas de la red social Facebook. En concordancia con los 

objetivos del trabajo investigativo, las conversaciones giraron en torno al rol de los 

cementerios virtuales en el proceso de duelo y su relación con el bienestar 

humano, reflexionando sobre el fenómeno de la muerte y el lugar de la misma en 

la virtualidad.  

Así mismo, se realizó un ejercicio ciberetnográfico donde se identificaron 

las características estéticas de cuatro cementerios: Facebook, Virtual Grave, Find 

a Grave y Los Olivos, de igual modo, se analizaron 1000 mensajes a través de 

nvivo esto con el propósito de identificar el funcionamiento de las plataformas. 

Para finalizar, se realizó una encuesta en la que participaron 148 personas, 

la misma pretendía indagar el conocimiento general que se tiene sobre los 



cementerios virtuales, al igual que identificar las edades que más interactúan con 

las plataformas. 

Fase 4. Sistematización de la información recolectada en campo.  

Por último, se realizó el análisis de las narrativas conversacionales por 

medio de NVIVO, aquí se seleccionó y sistematizó fragmentos de las 

conversaciones en función de las categorías previas y emergentes. 

Es importante mencionar que los criterios de selección para las categorías 

fueron: 

 
1. Homogeneidad. Las categorías deben responder a un solo criterio de clasificación. 

No se deben mezclar diferentes niveles de análisis. (Espín, 2002, p. 103) 

2. Exhaustividad. El conjunto de contenido a analizar debe poderse clasificar entero. 

Las categorías deben permitir la clasificación de todos los elementos del texto a 

analizar. (Espín, 2002, p. 103) 

3.  Exclusividad. Esta cualidad hace referencia a que los mismos elementos no deben 

poder pertenecer a varias categorías. Como señala Pérez Serrano (1994), debe 

haber un lugar y sólo uno para codificar cualquier respuesta. (Espín, 2002, p. 103) 

4. Claras, concretas y consistentes consigo mismas. Las categorías se deben expresar 

con términos directos y sencillos, de forma que su intención sea clara y no dé lugar 

a varias Interpretaciones ni a duda a la hora de incluir un dato concreto. (Espín, 

2002, p. 103) 

En este sentido las categorías previas que dieron paso a la estructuración de las 

narrativas conversacionales fueron:  



Cementerios virtuales: a partir de la revisión de distintos cementerios virtuales, 

opte por crear una definición de estos como escenarios virtuales que permiten la 

rememoración de los difuntos de forma interactiva. 

Duelo: es un sentimiento subjetivo que aparece tras la muerte de un ser querido y 

proviene del latín dolos que significa dolor. También es estado en el que el individuo 

transmite o experimenta una respuesta humana natural que implica reacciones 

psicosociales y psicológicas a una pérdida real o subjetiva (personal, objeto, 

función, status, etc.). Para Posada, es la respuesta psicológica sentimiento y 

pensamiento que se presenta ante la pérdida de un ser querido; por lo tanto, es 

fundamental entender el duelo como un proceso en movimiento, con cambios y 

múltiples posibilidades de expresión y no como un estado estático con límites 

rígidos. (Soto, et al. 2009) 

Muerte virtual: se define como la desaparición permanente de los medios digitales, 

no obstante, para efectos de la presente investigación opte por definir la misma 

como la transición de rituales de la muerte a la web piénsese en cuentas 

conmemorativas, lápidas virtuales, aquí logra encajar el carácter estético -virtual- 

que engloba a la muerte. 

Muerte real: según la RAE (S.F.) la muerte es la cesación o término de la vida, sin 

embargo, adaptare esta definición comprendiendo que aquí encajan los rituales y 

actuares frente a la muerte en un plano de lo real, tangible y material. 

De igual manera, tras las conversaciones emergieron nuevas categorías que 

se tornaron imprescindibles para abordar el fenómeno de la muerte y el duelo en el 

espacio virtual: 



Religión: conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y 

expresiones de un grupo, a través de las cuales sus participantes responden a sus 

dialécticas de autotrascendencia y relación con la divinidad (Bernard, 1988)  

Sacrificio:el diccionario de Oxford (S.F) lo define como esfuerzo, pena, acción o 

trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para 

beneficiar a alguien. 

Olvido: imposibilidad de hacer patente y actual un recuerdo determinado de manera 

transitoria o definitiva. (Segovia, 2003, p.645) 

Para el análisis de la encuesta se realizaron cruces de variables, 

principalmente con la edad de los encuestados.  

Finalmente, se desarrolló un análisis en NVIVO de las expresiones de los 

memoriales esto con el propósito de identificar los narrativas más reiterativas y así 

poder conocer desde otra perspectiva el lugar de los memoriales en el duelo. 

Fase 5. Escritura del texto final y conclusiones de la investigación.  

 El último momento de la investigación es el presente texto, que busca 

comunicar el proceso y los resultados obtenidos, dando voz a los actores 

participantes, los teóricos y la voz de la investigadora. 

     2.1. El camino investigativo  

La investigación se estructuró a partir del paradigma epistemológico 

construccionista - constructivista, la esencia del mismo resalta el papel constructor 

de los sujetos en los distintos fenómenos humanos y valida la importancia narrativa 

en las construcciones de la realidad, para Ibáñez, los procesos psicológicos como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lonergan


la memoria, la adaptación, las emociones, entre otros, se desarrollan a través del 

lenguaje  

(…) podemos considerar que es por medio de la propia relación con los otros como 

lo social interviene desde el primer momento en la construcción de los procesos 

psicológicos. Psique y sociedad no son dos realidades independientes vinculadas 

entre sí por meras relaciones de influencia recíproca, sino que constituyen un todo 

inextricablemente entrelazado (…) (Ibáñez, 2004, p.67) 

En este sentido, es necesario comprender lo social como algo que no es 

externo a los individuos, por el contrario, es un elemento dador de relaciones 

dialógicas y co-constructor de significados. Esto nos permite concebir la muerte y el 

duelo no como conceptos aislados y otorgados al sujeto, sino como construcciones 

a partir de las vivencias y realidades de los individuos, siendo estas construcciones 

del mundo, un proceso colaborativo mediado por el lenguaje y las relaciones 

ecológicas que nos vinculan con la vida. 

Desde el construccionismo se considera que los términos de esta comprensión no 

provienen automáticamente de las características propias de la naturaleza, ni 

tampoco de nuestra conformación genética. Son el resultado de un proceso activo 

y cooperativo que se da en la relación interpersonal […]. Las explicaciones ya no se 

formulan aludiendo a un determinado estado o proceso psicológico, sino 

considerando las relaciones entre las personas. Kenneth Gergen (citado en Ibañez, 

2004, p. 83) 

Por tanto, percibir la vida de las personas como si ésta hubiese terminado al 

morir, carece de sentido desde esta perspectiva, pues el final corpóreo no encarna 



el fin mismo, ya que en cierta forma nosotros acarreamos las vidas de los no 

presentes en nuestro existir, su lenguaje es parte nuestro, su forma de vida nos 

habita.  

En concordancia con el modelo explicado anteriormente, Angela Hernandez 

en su libro “Vínculos, Individuación y Ecología humana” (2010) invita al abordaje de 

las realidades humanas desde los sistemas vinculares y de significación. Bajo esta 

perspectiva, los individuos se encuentran en un constante proceso de 

autoconstrucción de su existencia.  

Desde esta perspectiva, se debe profundizar en la noción Eco-Eto-

Antropológica, la cual hace alusión a dos aspectos: lo Eco (el ambiente o contexto) 

y lo Eto (comportamientos complejos de autonomía), ambos conceptos son 

interdependientes, si bien el medio es el receptor de las conductas específicas, son 

los contextos los que otorgan sentido a la misma (Hernández, 2010). Así, los 

contextos son imprescindibles al pensar el fenómeno investigativo -duelo y muerte 

virtual-, pues bajo este enfoque los mismos son comprendidos como sistemas 

amplios, en constante interrelación con los microsistemas (familiares, psíquicos, 

religiosos, políticos, entre otros). En consecuencia, la perspectiva eco-eto-

antropológica nos permite -en esta investigación- comprender al hombre como 

producto y productor de su ecosistema.  

Otros teóricos necesarios para comprender el fenómeno de la tesis son el 

sociólogo Manuel Castells y el filósofo Byung-Chul Han. El primero si bien no hace 

alusión directa al proceso de duelo, en su libro “La Galaxia Internet”,  nos permite 



reconocer otro tipo de transformaciones sociales que se han presentado gracias al 

internet, aludiendo a la creación de nuevos patrones de interacción social que han 

ido emergiendo de lugares desconocidos. Este autor nos sitúa en un arduo debate 

que se ha ido constituyendo.  

[…] Por un lado, la formación de comunidades virtuales, basadas 

principalmente en la comunicación online se ha interpretado como la 

culminación de un proceso histórico de disociación entre localidad y 

sociabilidad en la formación de la comunidad: nuevos y selectivos modelos 

de relaciones sociales sustituyen a formas de interacción humanas 

limitadas territorialmente. Por otro lado la idea de que la expansión de 

internet está conduciendo hacia un aislamiento social y una ruptura de la 

comunicación social y la vida familiar, porque los individuos se refugian en 

el anonimato y practican una sociabilidad aleatoria, abandonando la 

interacción personal cara a cara en espacios reales […] (Castells, 2001, 

p.137) 

La galaxia internet como lo menciona Castells modifica las relaciones y la 

estructura social, la sociedad red se establece continuamente en todo el planeta, 

trayendo a su paso consecuencias distintas para las personas, según su historia, 

cultura e instituciones. La conclusión de su libro nos pone frente a la realidad 

actual. 

Me imagino que alguien podría decir: <<¿Por qué no me deja usted en 

paz? ¡Yo no quiero saber nada de su Internet, de su civilización 

tecnológica, de su sociedad red! ¡Lo único que quiero es vivir mi vida!>> 

Muy bien, pues si ese fuera su caso tengo malas noticias para usted: si 



usted no se relaciona con las redes, las redes si se relacionan con usted. 

Mientras quiera seguir viviendo en sociedad, en este tiempo y en este 

lugar, tendrá usted que tratar con la sociedad red. Porque vivimos en la 

galaxia Internet. (Castells, 2001, p.312) 

Ahora bien, profundizando en la concepción de la muerte y el duelo dentro 

de la dinámica virtual nos topamos con una inexorable necesidad de comprender 

la temporalidad de lo digital, Byung-Chul Han en su texto “El enjambre” expresa 

que “el tiempo de lo digital es una época postnatal y postmortal” (2014, p. 56).  

La parte verbal de la comunicación es muy escasa. El núcleo de la comunicación 

está constituido por las formas no verbales, tales como los gestos, la expresión de 

la cara, el lenguaje corporal. Esas formas confieren a la comunicación su carácter 

táctil. Con la dimensión táctil no nos referimos al contacto corporal, sino a la 

pluralidad de dimensiones y estratos en la percepción humana, que no se reduce a 

lo visual, sino que implica también la participación de otros sentidos. El medio 

digital despoja la comunicación de su carácter táctil y corporal […] Por la eficiencia 

y comodidad de la comunicación digital evitamos cada vez más el contacto directo 

con las personas reales, es más, con lo real en general […] Así pues, la 

comunicación digital carece de cuerpo y de rostro. (Byyng- Chul Han, 2014, p. 42) 

De acuerdo con lo anterior, la característica principal del tiempo y espacio 

virtual es la velocidad. La instantaneidad de la web ha conllevado a una aceleración 

en las rutinas y por ende en la manera de relacionarnos con los otros. 

            Llorca y Cano expresan que desde un punto de vista experiencial, el tiempo 

y el espacio se han transformado en dimensiones sin cuerpo, aludiendo:   



Nuestra conciencia, y todas sus capacidades perceptivas y enunciativas, se funde 

con una suerte de nada virtual. De repente, la relación de milenios mantenida con 

el espacio y el tiempo físicos queda totalmente interrumpida. El tiempo es aquí y 

ahora, pero ya no existen ni el pasado ni el futuro por llegar (Cano & Llorca, 2015, 

p. 224) 

Esta nueva manera de concebir el tiempo sin una realidad tangible, nos lleva 

a pensar en que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo, es decir, el tiempo 

y el espacio no desaparecen en la web solo que emergen en la inmaterialidad 

mientras son y no son. 

Por esta razón, es importante pensar cómo estas nociones se instauran en 

el ser, Sibilia (2006) expresa que las comunicaciones digitales “anulan las distancias 

geográficas sin necesidad de desplazar el cuerpo e inauguran fenómenos 

típicamente contemporáneos como la ‘telepresencia’ o la ‘presencia virtual” (Sibilia, 

2006, p.63). No resulta extraño pensar cómo la inmediatez en la respuesta de un 

mensaje permite que el receptor del mismo perciba un sentimiento de comodidad y 

pueda pensar que con quien se habla en tiempo real -instantáneamente- es más 

sociable que quien tarda más en responder (Kelly, 2012) 

            A partir de lo expuesto, la presente investigación se centró en realizar su 

estudio en tres cementerios virtuales: Los Olivos, Facebook y Find a Grave, siendo 

seleccionados los mismos por sus características estéticas y de contenido. De este 

modo, aunque las conversaciones con los participantes emergían en un tiempo 

presente, las preguntas implicaron que pensaran en sí mismos en el pasado y en el 

futuro, continuamente. 



 Se contó con la participación de 7 individuos, entre mujeres y hombres, con 

edades que oscilaban entre los 18 y 40 años, todos ellos poseían una característica 

en común, hacían uso de algún cementerio virtual (Find a Grave, Los Olivos o 

Facebook)  

La metodología usada para esta investigación fue de orden cualitativa con 

algunos elementos cuantitativos, de esta manera, se tomó como eje estructural las 

narrativas que se construyen alrededor de la noción de muerte y duelo, a la vez que 

se realizó un bosquejo respecto al conocimiento que se tiene sobre los cementerios 

virtuales. 

El carácter fue exploratorio-descriptivo, la elección de este tipo de 

metodología tiene como finalidad la obtención de más información, en este sentido, 

el análisis y la búsqueda se ejecutaron con un mayor nivel de profundidad en torno 

al papel de los cementerios virtuales en la reconfiguración de la muerte y el duelo, 

y, por otro lado, al ser descriptiva se establecieron y reconocieron aquellas 

características que atañen el proceso. 

Se utilizarón técnicas e instrumentos complementarios, que tuvieran un 

alcance más amplio sobre cada actor, sus experiencias, su forma de proceder, de 

pensar y de actuar. Por lo tanto, se escogieron 3 técnicas, que tienen finalidades 

diferentes: observación, captación de narrativas y sondeo de información. Es 

menester recalcar que los participantes -como se comprenden en esta 

investigación- se encuentran dotados de un carácter de agencialidad, autonomía y 

participación activa en la co-construcción de conocimiento. 



A continuación se presentan de forma más detallada las técnicas que se 

escogieron para la investigación, y el fundamento conceptual en el que se acogen 

a la investigación de tesis:   

Narrativa conversacional:  la narrativa conversacional, la cual se entiende 

como “un dominio explicativo-comprensivo privilegiado para conceptuar, explicar y 

comprender…los procesos relacionales de los sistemas humanos considerados de 

modo complejo en la diversidad de contextos sociales donde emergen dichos 

fenómenos” (Estupiñán, 2015, P. 24). A partir de esto, se entiende la narrativa 

conversacional como un proceso interactivo entre los narradores y los 

investigadores, ya que hay una participación activa por parte de ambos actores en 

la construcción de actos narrativos, donde se configura, y se reconfigura las 

percepciones, sentidos y significados de las experiencias vividas en determinados 

contextos (Estupiñán, 2015) 

De acuerdo con lo anterior, la narrativa se concibe según Estupiñán (2015) 

como “una capacidad humana de carácter universal que evoluciona en virtud de los 

contextos culturales emergentes, eminentemente interaccionales y propios de la 

vida comunitaria” (Estupiñán, 2015, P. 57). En este caso, de dicho planteamiento se 

tomó la importancia de la narración como algo no aislado de las condiciones 

contextuales en donde se desenvuelven los individuos, y cómo estas a su vez 

permean sus experiencias vitales. Lo cual ha de evidenciarse a través de lo 

biográfico, teniendo en cuenta los sentidos y significados resultantes de las 

vivencias que cada actor ha tenido y tiene frente al proceso de la muerte y el duelo.  



Encuesta:  Para la definición de esta técnica se optó por tomar la de García 

Ferrando, quien la describe como una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación, a través de los cuales se obtiene 

y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir 

y/o explicar una serie de características. (García, 1993) 

Ciber etnografía: La etnografía virtual permite un estudio detallado de las 

relaciones en línea, de modo que internet no es solo un medio de comunicación, 

sino también un artefacto cotidiano en la vida de las personas y un lugar de 

encuentro que permite la formación de comunidades, de grupos más o menos 

estables, y en definitiva, la emergencia de una nueva forma de sociabilidad. 

(Ardévol, et al. 2003, p.2)  

 

3. Duelo: viviendo la ausencia 

En este capítulo se profundizará en el proceso que acompaña la muerte, el 

duelo  (del  latín dolium, dolor, aflicción) definido como una reacción emocional en 

forma de sufrimiento y aflicción, que se experimenta frente a la ruptura de un vínculo 

afectivo con una persona, objeto u evento. El duelo es un proceso complejo que se 

dota de aspectos psicológicos, físicos y sociales, por lo que no existe una manera 

correcta de hacerle frente. (Davalos, Garcia & Torres, 2008) 

No toda muerte entraña, ipso facto, un duelo; para ello es preciso que la persona 

objeto de la pérdida tenga importancia y significado para el o los que le pierden, y 



que unos y otros tengan lazos de unión estrechos. (...) Lo esencial del duelo es el 

cariño (apego) y la pérdida. La muerte imprime al duelo un carácter particular en 

razón de su radicalidad, de su irreversibilidad, de su universalidad y de su 

implacabilidad. Una separación no mortal deja siempre abierta la esperanza del 

reencuentro; la muerte, jamás; de ahí que nos referiremos al proceso de duelo 

ante la muerte sin desestimar que otras pérdidas pueden desencadenar 

respuestas intensas e impredecibles, pero la muerte de un ser querido es la forma 

paradigmática de pérdida (Davalos, Garcia & Torres, 2008, p.29) 

Diversos autores coinciden en que cada ser humano es poseedor de 

características propias, por lo que cada quien reacciona de manera diferente ante 

las pérdidas, no debe esperarse que las personas transiten por las mismas etapas 

de duelo, ni tampoco deben experimentar el proceso de manera secuencial. 

Uno de los procesos de duelo más conocido y difundido es el propuesto por 

Kübler-Ross (1997) el cual consta de cinco etapas, 1. la negación, la cual se refiere 

al momento de recibir la noticia, donde el individuo manifiesta abiertamente su 

negación ante el hecho, con expresiones similares a “esto no me puedo estar 

pasando” o “esto no está ocurriendo”; 2. la ira, el momento donde después de 

aceptada o por lo menos reconocida la pérdida, se procede a la manifestación 

explícita de ira, reclamos y desasosiego. Encontrándose estas expresiones dirigidas 

al que se considere responsable de la pérdida; 3. la negociación como un elemento 

que permite recuperar lo perdido, la frase que mejor sintetiza esta etapa es “¿Qué 

hubiera sucedido si…?”, demostrando la necesidad de permanecer en el pasado, 

con el fin de intentar negociar nuestra salida de la herida mientras pensamos en lo 



maravillosa que sería la vida si este ser querido estuviera con nosotros; 4. luego, 

nos situamos frente a la depresión, producto de no obtener lo deseado en la 

negociación, por lo que emergen la ira y el coraje no expresados oportunamente; 

finalmente ocurre 5. la aceptación de la pérdida, en la cual se asimila que esta nueva 

realidad vivida será  permanente.  

Por su parte, Isa Fonnegra (2015) propone un proceso de duelo integrado 

por tres etapas, en primer lugar, el shock y la imposibilidad de creerlo son las 

reacciones iniciales naturales ante la muerte absurda, dramática y traumática. Esa 

anestesia emocional cumple el propósito de facilitar la asimilación de los hechos 

poco a poco. A veces se califica la reacción inicial de shock y de control racional 

como una ejemplar muestra de fortaleza y control, sin comprender que ese 

aturdimiento y desconexión emocional es precisamente originada por la gravedad 

de la noticia; en segundo lugar, el enfrentamiento con la ausencia. Y finalmente,  la 

etapa de volver a la vida que se encuentra dotada de cambio, reorganización y 

restablecimiento.   

Otra de las psicólogas que ha indagado sobre el proceso de duelo es Nancy 

O'Connor (1990), quien propone cuatro etapas y establece límites para la 

experimentación de cada una de estas. 1. La ruptura de antiguos hábitos (desde el 

conocimiento de la pérdida hasta ocho semanas después), 2. el inicio de 

reconstrucción de la vida (de la semana ocho hasta el año), 3. la búsqueda de 

nuevos objetivos (de los 12 a los 24 meses) y 4. la terminación del reajuste (después 

del segundo año). 



Como se ha manifestado, las maneras de comprender el duelo difiere en el 

número y en la denominación de las etapas, no obstante, grosso modo, las teorías 

poseen diversos puntos concordantes como el reconocimiento de un primer 

momento de aturdimiento, “embotamiento”, incredulidad, negación, shock o gran 

impacto emocional, en el cual la persona puede llegar a poner en duda o negarse a 

aceptar la realidad. Posteriormente, nos topamos con estados de desorganización, 

desesperanza, depresión y sentimientos de cólera e ira generalizada dirigida contra 

aquellos a quienes se considera responsables de la muerte, y por último, una etapa 

final donde priman la reorganización y la aceptación de la pérdida. 

Desde el campo de la psicología se ha profundizado en los diversos tipos de 

duelo existentes, sin embargo, aún sujeta a la modernidad, los estudios se 

centralizaban en la diferencia entre normal y anormal, lo que posicionaba ciertas 

dinámicas aptas o no aptas de vivir o sentir, algunas de las clasificaciones son: 

El duelo normal: la definición de un duelo como normal depende en primera 

medida de las normas sociales donde se generó la pérdida, del entorno social donde 

se encuentra el doliente y de las reglas propias del afectado. 

El duelo normal se inicia ante el conocimiento de una pérdida importante. El doliente 

se da tiempo para recuperarse de la pérdida, para expresar su sentir y para recibir 

apoyo de quienes le rodean. (...) Reyes (1996) considera que un duelo normal debe 

durar entre uno y dos años, mayor o menor tiempo puede indicar una complicación. 

También refiere que el sufrimiento del doliente será variable durante el duelo, no es 

un dolor constante. Al iniciarse el duelo, la persona sentirá como si estuviera entre 

nubes, no creerá lo sucedido, tendrá la esperanza de estar inmerso en una pesadilla 



de la cual espera despertar en poco tiempo, y finalmente señala que el dolor más 

intenso iniciara alrededor del segundo mes de sucedida la pérdida (Tovar, 2004, p. 

41) 

Duelo patológico: se caracteriza por la expresión exagerada de las 

manifestaciones propias del duelo, sobre todo la depresión y la ansiedad (…) 

“cuando el dolor de la pérdida y el duelo mismo se han dejado a un lado, como si la 

pérdida no hubiera sucedido, sin embargo, es posible que al paso del tiempo caigan 

los bloqueos y entonces el duelo puede manifestarse con mucha intensidad, incluso 

provocando padecimientos físicos en el doliente.” (Tovar, 2004, p.42) 

Duelo secreto: descrito como un duelo inconfesable. Surge por situaciones 

que no pueden salir a la luz pública, lo que conlleva a que el doliente viva este 

proceso en soledad, este tipo de duelo puede generarse por abortos espontáneos, 

suicidios o pérdida de la pareja clandestina. (Fonnegra, 2001) 

Duelo crónico: se considera como una “versión distorsionada de las etapas 

de añoranza y búsqueda, de desorganización y desesperación” (Roccatagliata, 

2000, p. 244).  La duración de este tipo de duelo es excesiva y nunca llega a una 

conclusión satisfactoria. Kubler Ross manifiesta que el doliente no logra pasar de la 

segunda etapa (negación), por lo que supone un constante estado de dolor, 

desconsuelo, ira, agotamiento, angustia, depresión, resentimiento y culpa. 

Finalmente, el duelo especial, según Reyes (1996), es generado por la 

existencia de pérdidas violentas y sorpresivas, desestabilizando las estructuras 



emocionales del doliente, algunos de estos pueden ser accidentes de tránsito, 

suicidio, o asesinato. 

Pensar el duelo a partir de los modelos mencionados sobresimplifica el 

proceso y sitúa a los actores desde una mirada pasiva, negando las diferencias 

culturales y el contexto personal. En esta investigación, se apuesta por la 

comprensión del duelo desde una mirada multifacética y compleja, que sitúa la 

vivencia del mismo a través de las dinámicas relacionales e íntimas.  

Por tal motivo, el sustento teórico de la presente investigación se fundamenta 

en la teoría de Neimeyer, Keesee, & Fortner, quienes optan por ver el proceso de 

duelo como una construcción narrativa ligada a la experiencia del sujeto con su 

mundo, dando pie, no solo a la proactividad humana sino también a la subjetividad 

de los procesos de construcción del significado y a la dimensión relacional de tales 

procesos.  

De esta manera los autores proponen un modelo conceptual de seis pasos 

para la comprensión del duelo (Neimeyer, Keesee, & Fortner, 1998, p.3):  

1. La muerte, como cualquier acontecimiento, puede validar o invalidar las 

suposiciones que forman la base sobre la cual vivimos, o puede quedar como una 

experiencia nueva a la cual no podemos dar sentido por falta de construcciones que 

nos lo permitan.  

2. El duelo es un proceso personal, idiosincrásico, íntimo e inextricable de nuestro 

sentido de quiénes somos.  



3. El duelo es un proceso en el que tenemos un papel activo, no una etapa o una 

serie de etapas por las que pasamos.  

4. El duelo es el acto de afirmar o reconstruir un mundo personal de significado, que 

ha sido puesto en cuestión por la pérdida.  

5. En el proceso de duelo, las emociones y los sentimientos tienen importantes 

funciones y deben ser entendidos como señales de nuestros esfuerzos por atribuir 

significado a la experiencia.  

6. En cuanto que supervivientes de una pérdida, todos construimos y reconstruimos 

nuestra identidad en negociación con los demás. (Herrero, O & Neimeyer, R. 2006, 

p. 3)  

Con los seis puntos ya mencionados, se pone de manifiesto el duelo no como 

una construcción lineal o de pasos que deben ser cumplidos, sino como un proceso 

de construcción subjetivo e interaccional, es decir, un fenómeno construido por las 

experiencias de cada sujeto, y a partir de sus relaciones con los otros y con el 

mundo. 

Como se ha podido constatar, el camino del duelo posee como fin último la 

reestructuración del doliente y la adaptación a un nuevo habitar el mundo sin el ser 

querido, así, el proceso psicológico central que se profundizó es la adaptación. 

Si bien la presente investigación se desarrolla desde el paradigma sistémico, 

la adaptación ha sido un proceso estudiado desde diversos campos, según Darwin 

la adaptación era necesaria para asegurar la supervivencia de la especie (Lazarus, 



1969); por otro lado, para Sroufe, la adaptación es un proceso activo del individuo 

en interacción con el ambiente que le permite la satisfacción de sus necesidades y 

la obtención de metas, así pues, la adaptación introduce la reorganización del 

comportamiento en respuesta a las circunstancias. 

Jean Piaget, quien realizó un amplio recorrido académico por las etapas de 

desarrollo humano es de los autores que más ha profundizado sobre la adaptación 

(1964), sus postulados se refieren inicialmente a una característica intrínseca a lo 

vivo, los sistemas autorregulados son organismos capaces de mantener sus 

estructuras recuperandolas y restaurandolas cuando se ven alteradas o dañadas. 

En este sentido, los seres vivos buscan  un estado de equilibrio, al cual se llega a 

través de procesos de adaptación. Es menester recalcar, que para Piaget, el estado 

de equilibrio es entendido como un proceso activo y dinámico, más que como un 

estado de reposo. Para alcanzar este estado de equilibrio se deben generar dos 

procesos de adaptación contrapuestos pero complementarios: la asimilación y la 

acomodación; por un lado, la asimilación es el proceso a través del cual, los 

esquemas previos se anteponen sobre los nuevos elementos, ajustándolos para 

poder integrarlos; por otro lado, la acomodación es el proceso por el cual se 

modifican los esquemas previos en función de los cambios externos. Por ende, para 

una correcta adaptación se hace necesario un equilibrio entre estos dos procesos. 

No obstante, para efectos de la investigación, la adaptación psicológica es 

un proceso de relación recíproca del individuo con el entorno, de 

intertransformación, que tiene como propósito el bienestar humano, más allá de solo 



el equilibrio. Y para esto, el sujeto interioriza normas y creencias pero mantiene la 

posibilidad de modificarlas cuando sea necesario. 

La teoría de adaptación sobre la que se referenció la tesis, es la de Gregory 

Bateson, quien hace alusión a este proceso tras hablar de la “socialización” como 

la interacción entre dos o más individuos que contribuye a la evolución y el 

aprendizaje humano. A partir de esta interacción, las personas intentan adaptarse 

juntas en un proceso continuo de intercambio “Este puede observarse desde afuera 

tanto las acciones de las personas que interactúan como, mediante una especie de 

percepción inductiva, los contextos en que se desarrollan esas acciones” (Bateson, 

G 1991. p.120)  

Siendo así, la adaptación para Bateson es un proceso generado en medio de 

la interacción, “la realidad individual de cada sujeto se conjuga con la mente, 

espíritu, pensamiento, dimensión externa del cuerpo y la comunicación, somos 

unidades integrales” (Bateson, G 1991. p. 157)  

Capítulo 3 

Resultados y análisis de resultados de la investigación 

4. Diálogos sobre la ausencia instaurada en la web 

En el presente capítulo se encontrarán los resultados de la investigación y 

el análisis de los mismos, primeramente se profundizará sobre los hallazgos de la 

encuesta -técnica utilizada para dilucidar el conocimiento que se tiene sobre los 

cementerios virtuales-. Después se dialogará sobre el ejercicio ciberetnografico, 



donde se expondrán las características y modos de interacción de los cementerios 

virtuales, para finalizar con las narrativas conversacionales donde desde de la voz 

de quienes usan las plataformas se conocerá el lugar de las mismas en el proceso 

de afrontar la pérdida de un ser querido . 

4.1. Análisis cuantitativo cementerios virtuales 

La encuesta fue realizada con el propósito de obtener un mapeo general en 

torno al conocimiento de los cementerios virtuales. Esta fue realizada a través de 

un Google forms, constaba de 7 preguntas y fue contestada por 148 personas, 79 

mujeres y 69 hombres. Las edades oscilaron entre los 15 y los 83 años, el 

promedio de edad fue entre los  21 a 22 años, la encuesta fue resuelta en 

Colombia, México, Estados Unidos y Alemania. (Ver Anexo 1) 

Ilustración 1. ¿Conoce los cementerios virtuales? Cruce con sexo 

 

Descripción: De las 148 personas solo 10 personas afirman conocer los 

cementerios virtuales, 6 de ellos mujeres y 4 hombres. 

Ilustración 2. Personas que conocen los cementerios virtuales cruce con 
edad 



 

Descripción: Las 10 personas que afirmaron conocer los cementerios virtuales 

tienen edades entre los 20 y 52 años. 

 

Ilustración 3. ¿Conoce las cuentas conmemorativas de Facebook? Cruce 

con edad 

 

 

Descripción: 40 personas afirman conocer las cuentas conmemorativas, con 

edades que oscilan entre los 16 y 47 años. 

Ilustración 4. ¿Ha usado alguna red social para escribirle a alguien que 
falleció? Cruce con edad 



 

Descripción: 20 personas afirman haber utilizado alguna red social para escribirle 

a una persona que falleció, las personas que afirman esto tienen edades entre los 

15 y 52 años. 

Ilustración 5. Redes sociales usadas para escribir a personas fallecidas 

 

Descripción: De las 20 personas que afirmaron haber utilizado alguna red social 

para escribirle a una persona que falleció, 18 utilizan Facebook para tal fin, 1 

Instagram y 1 WhatsApp. 



Ilustración 6. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales para escribir a 
personas fallecidas? Cruce con edad 

 

Descripción: De las 20 personas que afirmaron haber utilizado alguna red social 

para escribirle a una persona que falleció, 14 utilizan las redes con este propósito 

algunas veces, 1 casi siempre, 4 nunca y 1 siempre, de igual manera, las edades 

de las personas que la utilizan algunas veces oscilan entre los 17 y los 52, la de 

casi siempre tiene 26 años, los de nunca entre los 15 y 30 y la persona que la usa 

siempre tiene 48 años.  

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, es posible notar que si 

bien las personas no conocen el concepto de cementerios virtuales, hacen uso de 

estas herramientas para escribir a personas fallecidas, de igual manera quienes 

más hacen uso de las redes sociales con tal propósito son las personas entre los 

20 y 26 años.  



5. Adentrándonos en los cementerios virtuales 

El ejercicio ciber etnográfico permitió reconocer los principales mensajes 

que aparecen en los diversos cementerios virtuales, y a su vez, identificar 

características estéticas de cada uno de estos. Es necesario recalcar que para 

este ejercicio se incluyó un cementerio virtual adicional a Los Olivos, Find a Grave 

y Facebook, siendo este Virtual Grave, la elección del mismo se debe a la similitud 

estética con los cementerios reales. Por otro lado, teniendo en cuenta las 

características físicas se analizarán todos los cementerios ya mencionados, no 

obstante, los mensajes de los memoriales no serán analizados en Virtual Grave 

debido al idioma en el que se encuentran (Polaco), pues la traducción desde 

softwares que omiten el contexto pueden generar cambios significativos en el 

sentido de la narrativa, de este modo, se analizaron 1000 mensajes en total a 

través del software de análisis cualitativo NVIVO. 



5.1. Memoriales  

 

Imagen 1. Palabras memoriales en NVIVO. Imagen autoría propia 

 

La sistematización realizada y la nube de palabras nos permite reconocer 

los términos más recurrentes en los textos, acontinuación, se explicitarán una 

división de los temas más repetitivos en los memoriales: 

❏ Expresiones de afecto: se refieren a aquellos mensajes dotados de 

emoción y cariño tanto hacia la persona fallecida, como a sus familiares.  

Mensaje del memorial Cementerio Virtual 

Eras alguien muy querido por tu 
familia y por todos los que ven esta 
piedra. Descanse en paz, señora. 

 
Virtual Grave 

SIEMPRE serás recordado, y ERES 
y SIEMPRE serás una persona 
MUY ESPECIAL 

 
Virtual Grave 



Eras alguien especial y eras amado 
más allá de toda medida. 

Virtual Grave 

Sí señora, usted era alguien 
especial y probablemente muy 
divertido para estar cerca. 
Descansa en paz, querida 

hermana. ♡♡ 

 
Virtual Grave 

Sí, de hecho, ella era alguien, 
alguien especial que no será 
olvidado 

 
Virtual Grave 

A veces los recuerdos se me 
escapan de los ojos y me bajan las 
mejillas 💔 DESCANSO FÁCIL, 

WILLIAMღ 

 
Virtual Grave 

Su lema hace reír a la gente mucho 
después de su muerte. Gracias por 
la sonrisa en lugar de la tristeza. 

 
Virtual Grave 

Doctor Pablo Emilio Quisiera 
expresarle mis más profundas 
condolencias por el fallecimiento de 
su padre. Deseo que su alma 
descanse en paz y que usted 
encuentre. 

 
 

Los Olivos 

Honraremos tu presencia siendo 
mejores personas cada día y te 
extrañaremos. Ya estás libre, estás 
siguiendo el camino de Dios. Tu hija 
Adriana y familia. 

 
Los Olivos 

 Con Dolor en mi Alma y Corazón, 
siento la partida de mi Hermanita 
querida. Dios te bendiga y saludos 
a nuestros Padres 

 
Los Olivos 

Para la familia Florez de todo 
corazón reciban un fuerte fuerte 
abrazo de condolencia con motivo 
del fallecimiento de Don Mario, 
persona de grandes afectos para la 
familia Guarin, y a quien 
agradecemos inmensamente toda 

 
 
 
 

Los Olivos 



su colaboración y acompañamiento 
en los momentos tan especiales 
como la enfermedad de mi padre 
Pedro Ciro y de la 

Hasta pronto mi compañero de 
guerra, yo también siento una gran 
admiración x q luchaste hasta el 
final, trataré de seguir tus consejos 
para seguir en la lucha, y siento 
mucho no haber podido ir a 
despedirme de ti, pero tuve una 
pequeña batalla que afrontar ,hasta 
pronto "guerrero " 

 
 
 

Facebook 

Mamá... Nos quedaba tanto 

tiempo... Te amo tanto…  

Facebook 

💔me siento muy mal al no haberte 

abrazado la última vez que te vi  

Facebook 

 

❏ Narraciones de sucesos presentes: experiencias íntimas, noticias, eventos 

deportivos, lugares comunes, fiestas. 

Mensajes del memorial Cementerio Virtual 

Señor, como veterano de 23 años 
de un departamento suburbano de 
Chicago, saludo su contribución a 
nuestra sociedad americana. 
Habríamos sido amigos rápidos, si 
nos hubiéramos conocido. Pero soy 
un dedicado fanático de los Medias 
Blancas. ¿Podríamos haber 
acordado no estar de acuerdo en 
eso? Honores, señor. 

 
 
 
 

Find a Grave 

Celebramos nuestra 50ª reunión 
desde el instituto Chapel Hill este 
fin de semana, del 17 al 19 de 
mayo de 2019. Recordamos a Billy 
y le echamos de menos 

 
Find a Grave 

Hola tío Jim, te extraño. Estás en el  



cielo con el abuelo y la abuela Bair. 
Te quiero. ¿Puedes oírme tocar el 
piano todo el camino hasta allí? 
Con amor, Sharon 

Find a Grave 

Nunca te conocí. Tu memorial llegó 
a mi fuente de noticias en 
Facebook. ¡Me conmovió y me hizo 
reír! Así que te alegraría saber que 
tu idea funcionó. Elegí un guiño, 
porque no puedo poner un icono de 
cara sonriente, y este es el más 
cercano a él. Naciste cerca de la 
época en que yo estaba. Recordaré 
tus "últimas palabras" aquí, y 
pensaré en ti a menudo. También 
rezaré por ti, y me reiré de un chiste 
en tu lugar 

 
 
 
 
 

Find a Grave 

Un hombre maravilloso, estoy 
seguro de que está pescando o 
jugando a las cartas en algún lugar 

 
Find a Grave 

Fue un placer leer sobre un hombre 
como el Oficial. Burch: Padre 
soltero amante, hijo, oficial de 
policía, católico. Un hombre bueno 
y decente hasta su último día. Ya 
no hacen a los hombres así. Que 
sea amado y recordado por todos 
los que lo conocieron y se 
enorgullecen de llamarlo padre, 
hijo, hermano, compañero y amigo. 
Con la más profunda simpatía. 

 
 
 
 

Find a Grave 

Verte en mis sueños me hace tener 
muchos sentimientos encontrados !! 
Río y lloro , estas aquí, conmigo y 
con los que te recordamos y 
amamos . 

 
Facebook 

Parcerito de mi alma, no quedan 
palabras para explicar este vacío 
tan grande que has dejado, saber 
que hace casi dos meses dejaste 
una tristeza enorme en todos los 
que algun dia compartimos 

 
 
 
 

Facebook 



contigo,te perdimos para siempre, 
perdimos un gran amigo, un 
hermano y bajo la voluntad de Dios 
algun dia estaremos de nuevo 
juntos compartiendo todo lo que 
nos faltó por vivir. 

 

❏ Recuerdos de experiencias compartidas: hechos vividos con el ausente, 

lugares en los que estuvieron. 

Mensajes del memorial Cementerio Virtual 

Ver esta foto y acordarme de Ud 
jajajaja y al final me quedo con esto 
su humor su energía su 
borrachera.... pero por Dios dónde 
quiera que este ayúdeme a ya no 
sentir más esto ayúdeme a 
entender que la vida tiene un ciclo y 
a superarlo lo pienso día y noche 
perdóneme si no lo dejó descansar  

 
 
 

Facebook 

Los que amamos permanecen con 
nosotros porque el amor mismo 
sigue vivo. Los recuerdos preciados 
nunca se desvanecerán, porque un 
amado se ha ido. Aquellos a 
quienes amamos nunca podrán ser, 
más que un pensamiento aparte, 
mientras haya un recuerdo, ellos 
viven dentro de nuestro corazón. 

 
 
 
 

Find a Grave 

A veces los recuerdos se me 
escapan de los ojos y me bajan las 

mejillas 💔 DESCANSO FÁCIL, 

WILLIAMღ 

 
Find a Grave 

¡Mi comediante favorito! R.I.P. 
hermano que es el camino a seguir 
... reír .. Que Dios descanse tu 
alma, que tengas muchas risas en 
el cielo. 

 
Find a Grave 

 



❏ Deseos de reencontrarse un día. 

Mensajes del memorial Cementerio Virtual 

Hasta pronto mi compañero de 
guerra, yo también siento una gran 
admiración x q luchaste hasta el 
final, trataré de seguir tus consejos 
para seguir en la lucha, y siento 
mucho no haber podido ir a 
despedirme de ti, pero tuve una 
pequeña batalla que afrontar ,hasta 
pronto "guerrero " 

 
 
 

Facebook 

Parcerito de mi alma, no quedan 
palabras para explicar este vacío 
tan grande que has dejado, saber 
que hace casi dos meses dejaste 
una tristeza enorme en todos los 
que algun dia compartimos 
contigo,te perdimos para siempre, 
perdimos un gran amigo, un 
hermano y bajo la voluntad de Dios 
algun dia estaremos de nuevo 
juntos compartiendo todo lo que 
nos faltó por vivir.  

 
 
 
 

Facebook 

 Crecí escuchando tus chistes y tu 
remate. Espero encontrarme 
contigo en algún momento aquí 
después 

 
Find a Grave 

Después de leer sobre el Sr. Burch, 
tenía lágrimas en los ojos. Siento 
mucho no haber conocido nunca a 
este maravilloso hombre aquí en la 
tierra, ¡pero espero conocerlo en el 
Cielo! 

 
 

Find a Grave 

Theresa, quiero poner este banco 
cerca de tu marcador para que la 
gente pueda sentarse y charlar 
contigo. ¡Apuesto a que fuiste 
increíble en la vida! Me hubiera 
gustado conocerte también, como 
dijo Michael Lloyd. ¡¡Dios te 
bendiga, chica!! Espero poder 

 
 
 
 

Find a Grave 



conocerte algún día 

 

❏ Felicitaciones: cumpleaños, días festivos. 

Mensajes del memorial Cementerio Virtual 

Feliz Navidad en el cielo Find a Grave 

Feliz 76 cumpleaños POP's Find a Grave 

Feliz día del padre. Find a Grave 

Hola POP'S, pensando en ti pronto 
será el día del padre y quería 
desearte un feliz día del padre... 
...te extraño POP'S, por favor ven a 
verme en mis sueños... ...te amo, tu 
hijo Larry... 

 
 

Find a Grave 

 Esto es algo para mostrarte que 
estaba pensando en ti. Estuve en tu 
tumba en tu día B y te deseo un 
feliz día B. Me alegré de estar 
contigo el día de tu nuevo comienzo 
de vida. Sabemos que eres feliz y 
sin dolor ahora. Te extraño mucho, 
papá. Ama a tu hijo Terry, 
P.D. ¿Tienen tus boletos para 
rascar allí? 
 

 
 
 
 

Find a Grave 

Feliz día de acción de gracias y 
cumpleaños a un tipo divertido  

Find a Grave 

 

5.2. Características estéticas 

Las características estéticas de los cementerios virtuales son fundamentales para 

comprender las interacciones que se generan en estas plataformas, pues todas 

poseen características particulares para la rememoración de los difuntos.  



Virtual Grave 

De los seleccionados para esta investigación Virtual Grave es el único 

cementerio virtual que cobra por sus servicios, en la siguiente tabla se pueden 

observar los precios por las tumbas virtuales y las ofrendas. 

 

Imagen 2. Precios de cementerio Virtual Grave. Tomado de Virtual Grave (2018) 

Virtual Grave tiene la opción de acceder a diversos tipos de cementerios: 

anglicano, ateo, católico, infantil, judío, luterano, militar, musulmán, ortodoxo y 

protestante, en cuanto al clima, es posible elegir si realizar la visita de día, de noche, 

claro, lluvioso, con tormenta eléctrica, con tormenta de nieve o elegirse 

aleatoriamente, finalmente, debe recalcarse que el recorrido al cementerio se 

encuentra acompañado de música.  

A continuación se encuentran algunas imágenes que permiten dar cuenta de 

la estética de Virtual Grave: 



 

Imagen 3. Día soleado en Virtual Grave. Tomado de Virtual Grave (2018) 

 

Imagen 4.Noche lluviosa en Virtual Grave. Tomado de Virtual Grave (2018) 

 

Imagen 5. Día con tormenta eléctrica en Virtual Grave.  

Tomado de Virtual Grave (2018) 

 



 

Imagen 6. Noche con tormenta de nieve en Virtual Grave.  

Tomado de Virtual Grave (2018) 

 

Los Olivos 

Esta opción se encuentra únicamente disponible para los servicios 

funerarios atendidos en las sedes funerarias de la Red Olivos. Para quienes 

cumplan con este único requisito, deben solicitar el usuario de acceso en la sede 

de los Olivos en donde fue atendido el servicio funerario suministrando la cuenta 

de correo electrónico a donde llegará la información para que puedan acceder. 

(Los olivos, 2013)  

De esta manera, es posible escribir mensajes de condolencias o registrar la 

visita virtual sin tener algún código de acceso, nada más con el nombre o apellido 

del fallecido, sin embargo, para realizar adecuaciones en el perfil (fecha de 

nacimiento, fecha de fallecimiento, lugar de fallecimiento o fotos) es necesario 

tener la clave de acceso. Finalmente, algo que me resulta interesante es la 

posibilidad de ubicar la tumba real al dar click en “ver ubicación”, al igual que dar 

la oportunidad de publicar el link de este perfil en Twitter o Facebook.  



 

Imagen 7. Perfil cementerio los olivos – Primera tumba. Tomado de cementerio virtual Los 
Olivos sede Atlántico (2018) 

 

Imagen 8. Perfil cementerio los olivos – Segunda tumba. Tomado de cementerio virtual 
Los Olivos sede Santander (2018) 

Facebook 

Esta red social permite convertir los perfiles de las personas fallecidas en cuentas 

conmemorativas o eliminar los mismos, sin embargo, a partir de la revisión fue 

posible reconocer que aunque si bien muchas veces los perfiles son eliminados 

por familiares, los amigos crean nuevos perfiles o páginas donde se puedan 

postear mensajes, fotos y canciones para el fallecido, esto último resulta muy 

interesante pues no se da en las otras dos plataformas -la dedicación de 

canciones-. Sin embargo, esta plataforma no presenta el perfil como una tumba, 



sino que se continúa manteniendo la estructura que tenía antes el perfil 

exceptuando por el “en recuerdo de” que anteceden al nombre y el mensaje de 

Facebook “esperamos que los seres queridos de … encuentren consuelo visitando 

su perfil para recordar y conmemorar su vida”. 

 

Imagen 9. Perfil cuenta conmemorativa Facebook. Tomado de Facebook (2018) 

 

Imagen 10. Perfil fallecido Facebook – No cuenta conmemorativa. Tomado de Facebook 
(2019) 

 

Find a Grave 

A través de find a Grave se puede obtener información sobre la sepultura y 

el lugar de descanso final de familiares, amigos o personas famosas (Virtual 



Grave, S.F.) . El sitio se retroalimenta continuamente gracias a las interacciones y 

publicaciones de los usuarios. Aquí se encuentra información sobre distintos 

cementerios a la vez que se honra a las personas que se encuentran enterradas 

en los mismos, estos homenajes suelen incluir información detallada de la 

persona, imágenes e inclusive información de la familia.  

De igual manera, los miembros pertenecientes a la plataforma pueden dejar 

mensajes y conmemoraciones en forma de “flores virtuales” en los homenajes que 

visiten para completar la experiencia del cementerio virtual.  

Resulta importante resaltar que muchas de las personas que poseen una 

cuenta en Find a Grave utilizan la plataforma para acceder a información histórica 

de sus antepasados o de su país.  

 

Imagen 11. Perfil Find a Grave. Tomado de Find a Grave (2019) 



 
Imagen 12. Flores en perfil Find a Grave. Tomado de Find a Grave (2019) 

 

 
Imagen 13. Homenaje en perfil Find a Grave. Tomado de Find a Grave (2019) 



6. Voces para la memoria  

 Este apartado dialogará sobre los resultados obtenidos en las narrativas 

conversacionales, es necesario comprender que para el análisis de las mismas se 

recurrió a la triangulación de voces, por lo que se encontrará a continuación un 

entrelazado entre distintos teóricos, la voz de la investigadora y las voces de los 7 

actores que participaron en la investigación.  

 

 

De igual manera la sistematización de información y estructuración de las 

categorías se realizó con NVIVO. 



 

Imagen 14. Palabras narrativas conversacionales en NVIVO. 

 Imagen autoría propia 

En primer lugar, es necesario señalar, que algunos de los actores 

involucrados en la presente investigación aluden que el proceso de duelo es sentido 

en términos de fases, no obstante, se reconoce el duelo como un camino más que 

como estaciones determinadas y obligatorias 

para mí el duelo es como esa, aceptación, como aceptar que alguien o algo ya no 

está aquí, es por fases hay como fases, no a la fuerza debe haber primero me siento 

enojado, luego me siento triste, no o sea vas aprendiendo de las personas y el como 

tu mismo vayas entendiendo tu duelo (Apartado de entrevista número 3, mujer de 

22 años, 2018)  

Una psicologización de la cotidianidad que forma en los imaginarios diarios 

la concepción del duelo como un proceso generalizado y determinado por el tiempo 



complica no solo las maneras de afrontarlo sino también de vincularse de maneras 

distintas, como es el caso de las redes sociales.  

(...) Siento que es un proceso que se construye y también tienes que aprender a ser 

como más generoso hacia ti, entender tus sentimientos, creo que también es una 

forma de reencontrarse, eso para mi es el duelo (...) (Apartado de entrevista número 

3, mujer de 22 años, 2018)  

 

Creo que es un proceso bastante difícil, es un proceso que lleva mucho tiempo, pero 

que creo yo que lo he pasado como no sé si ya todo o que a lo mejor pues, o sea 

se como es y se que va a pasar, entonces eso me mantiene un poco tranquila 

porque ya tengo una noción de que todo lo que me esta sucediendo después de 

que alguien muere pues es normal por así decirlo y ya (Apartado de entrevista 

número 2, mujer de 20 años, 2018) 

En definitiva, los más grandes duelos ponen a prueba nuestro ser y estar en 

el mundo, es en este escenario donde emergen un sin fin de recursos que ayudan 

a resistir el embate de una gran pérdida, los cementerios virtuales, espacios 

diseñados exclusivamente para rendir tributo a una persona ausente han estado 

convirtiéndose en un enorme recurso para gran cantidad de individuos, ya que, es 

un espacio que permite la vinculación con otros seres que se encuentran transitando 

por una situación similar.  

siento que es como, bueno por ejemplo, poniendo un ejemplo, tengo unos 

compañeros que eran muy muy amigos de mi amiga, el caso es que en los primeros 

mensajes si eran como de "no puedo creer que te hayas ido", "estoy muy enojado", 

"no puede ser posible" y luego se ve cómo cambian a como tristeza de "te extraño 



mucho", "extraño esto y aquello", y luego se puede ver también el cambio de "es 

doloroso pero acepto que te hayas ido, sin embargo, una parte tuya va a estar 

siempre en mi y te agradezco que estés ahí", entonces siento que si sirve mucho 

pues como ver como las fases en que tu mismo estuviste en tu duelo, y ves el 

cambio, entonces si sirve como retroalimentación para ti de estaba así pero ya estoy 

así, entonces sí me ha servido como las experiencias o cambios que he hecho en 

mi vida para aceptar la situación.(Apartado de entrevista número 3, mujer de 22 

años, 2018 ) 

Sin embargo, en algunos casos parece ser que la decisión de escribir en ese 

tipo de plataformas se torna una decisión ambigua, donde emergen juicios internos 

respecto a la ausencia de la persona a la que se escribe 

uno a veces como que se siente bruto, imbécil, no sé como que uno se trata mal 

porque o sea uno le escribe ya todo lo que piense y todo lo que sintió por esa 

persona, entonces pues uno sabe que ellos no van a entrar y no van a responder, 

uno lo hace como para sentirse uno bien, ¿si me entiendes? aunque claro hay 

personas que pueden pensar y este porque le escribe si ya falleció y todo eso, 

entonces lo hice como cinco veces y ya después no porque me puse a pensar en 

eso el que va a saber lo que yo le escribo, o que va a ver lo que yo le público. 

(Apartado de entrevista número 1, hombre de 18 años, 2018) 

Uno de los principales recursos que poseen los actores para su proceso de 

duelo es el resguardo religioso ya Rafael Ortiz mencionaba en “la función de las 

creencias en la vivencia del duelo”  

Pensar que el creyente teísta está dotado, solo por serlo, de mejores recursos para 

afrontar adecuadamente el proceso de duelo es caer en un tópico con poco 



fundamento. Pues, la consecución de un duelo saludable va a depender de la 

madurez personal en la que se inscribe su creencia. Del mismo modo, dependerá 

de la madurez personal en la que, el creyente no teísta, configure su creencia la 

forma más o menos saludable con la que afronte un eventual proceso de duelo. Así 

pues, será potencialmente patológico todo aquel proceso de duelo frontado desde 

una inmadurez de creencias, sean estas teístas o no teístas. (Ortiz, R., 2009, p. 50) 

En este sentido, se recalca que el pertenecer a una determinada religión o el 

apegarse a una creencia en particular no es un justificante directo para manifestar 

que el duelo se vive de manera más amena. La religión torna significancia cuando 

se encuentra fuertemente arraigada a la vida misma, como es en el caso de la 

religión católica donde la muerte se dota también del sentido de la resurrección y la 

posibilidad de un reencuentro en el cielo.  

Anudado a lo anterior, la religión es un elemento que no solo se profesa en 

la web por parte de los actores, en el cementerio de los Olivos -plataforma virtual 

que funciona como elemento complementario al proceso exequial- priman 

individuos que se acercan a los mismos con el fin de expresar condolencias a los 

dolientes y brindar consuelo a través de la palabra de Dios, es el caso de Elisa una 

mujer de 35 años 

Yo uso la plataforma con el propósito de dar consuelo mediante la Biblia a los 

familiares que han perdido a sus seres queridos. Es el único libro que nos 

proporciona información que no podemos hallar en ningún otro lugar y que ofrece 

un inmenso consuelo a quienes están de duelo; habla de las promesas del Creador, 

Jehová, de resucitar o devolver la vida a quienes han muerto con su personalidad 



que tenía antes de morir (Juan 5:28-29); así como la promesa de acabar con la 

muerte para siempre (Apocalipsis 21:4). (Apartado de entrevista número 5, mujer de 

35 años, 2018) 

Esto pone de manifiesto, no sólo un traslado de la muerte o del proceso 

de duelo a la web, sino también, la manera en la que hoy en día las religiones 

se están instaurando en la web. 

Adorno y Horkheimer atribuían al razonar moderno la tendencia a promover 

la liberación del miedo. “Absolutamente nada queda fuera, porque la sola idea de 

estar fuera es la propia fuente de miedo... El hombre se imagina a sí mismo libre del 

miedo donde no existe nada desconocido” (Adorno y Horkheimer, 2009). Estas 

palabras situadas en el ahora pueden llevar a pensar si hoy en día los escenarios 

virtuales que otorgan un lugar particular, que se dota de dinamismo para rememorar 

a los difuntos, podría conllevar a ofrecer tranquilidad en torno al temor a la muerte, 

garantizando en cierta medida un trascender inmaterial en un medio eterno. 

El perfil de las personas fallecidas se convierte así en un perfil que se 

retroalimenta a partir de los comentarios, experiencias, y sensaciones de quienes 

deciden converger en el mismo para hacer memoria sobre el ausente, este etéreo 

carácter de materialidad que otorga la virtualidad sitúa a los fallecidos en un 

presente eterno, es por esto que, a pesar del tiempo que transcurra desde el 

deceso, los familiares y amigos se reúnen en fechas especiales como cumpleaños 

o navidades para permitirse a sí mismos dialogar con quien ya no está.  



(...) no quedan palabras para explicar este vacío tan grande que has dejado, saber 

que hace casi dos meses dejaste una tristeza enorme en todos los que algún día 

compartimos contigo, te perdimos para siempre, perdimos un gran amigo, un 

hermano y bajo la voluntad de Dios algun dia estaremos de nuevo juntos 

compartiendo todo lo que nos faltó por vivir (...) (ejercicio ciberetnografico de autoría 

propia)  

(...) Así uno muchas veces logra como sacar o decir sus emociones, o expresar sus 

sentimientos cuando está en la fase de duelo y justo el publicar una fotografía 

recordando a esa persona y escribiéndole algo que te hace sentir como, para 

recordarlo, o como para darle las gracias o cosas así, es como la manera en la que 

creo yo que sí ha apoyado no sé si completamente, pero sí ha cambiado bastante y 

si es como un nuevo método que la gente está adaptando de publicar en Facebook 

como ay no sé, te extraño y a la persona que falleció, expresando un poco de lo que 

siente y a mi parecer esta bien porque pues esas personas no muchas veces saben 

cómo expresarse y de alguna manera escribiéndolo, y pues ya teniendo muy como, 

sin contar los likes y todas esas cosas, creo que simplemente el expresarlo creo que 

es muy, bueno o en mi punto de vista es muy muy bueno para que pasen este 

proceso mucho más rápido y que sean más conscientes que estas cosas que pasan 

son algo natural y así  (...)  (Apartado de entrevista número 2, mujer de 20 años, 

2018) 

Otra de las características importantes que están permitiendo estas 

plataformas es el establecimiento y fortalecimiento de vínculos, la virtualidad se 

instaura como un escenario donde se permite mostrar el dolor de manera directa y 

que permite que se forjen dinámicas de apoyo  



“justo porque o sea por ejemplo no sé, se de muchas personas que si no pueden 

estar contigo directamente te mandan un mensaje y pues para mi esos mensajes 

son como super reconfortantes, y pues de alguna manera te dan como no sé, como 

un empujoncito, como un alivio saber pues que alguien se ha preocupado por ti, 

porque pues obviamente hay muchos pensamientos en la cabeza de las personas 

que pasan por el duelo, entonces, pues creo que es como un pequeño apoyo que 

alguien sepa y si es como dices, es una red de apoyo, o sea la gente, o las personas 

se enteran y te mandan un mensaje y eso genera algo bueno en ti y también en 

ellos creo, el sentimiento de altruismo también es como algo que probablemente si 

les dé”  (Apartado de entrevista número 2, Mujer de 20 años, 2018) 

Sin embargo, algunos actores expresan que el revisar reiteradamente la 

cuenta de un fallecido termina por afectarlos  

Pues sí, en el caso de que todavia este la cuenta, obviamente sí, a mi parecer si es 

como un poco complicado, porque el estar viendo constantemente, tu solito, o sea 

tú como persona, yo al menos lo hacía de estar checando el perfil de esa persona y 

yo lo veía así con mi mejor amiga, entonces, mi mejor amiga constantemente 

checaba todo lo que publicaba ella, o lo que su papá le publica a ella, o cosas así, 

entonces eso la hacía estar como todo el tiempo más triste, como no sé, siento yo 

que no la dejaba como enfocarse, yo sé que es algo muy complicado, pero que 

lamentablemente ya pasó y no es como que lo olvides, solo que dejes como que se 

cierre el ciclo por así decirlo, subjetivo, igual es también el contexto, las cosas, como 

sucediera todo, creo que sí tiene mucho que ver eso (Apartado de entrevista número 

2, mujer de 20 años, 2018) 



Con lo hasta aquí mencionado, los cementerios virtuales se convierten en 

escenarios que permiten la exteriorización del duelo, y que funciona como un 

recurso dentro del cual se tejen otros recursos vinculares y de expresión de 

sentimientos. Así, se concibe que quienes utilizan estas plataformas brindan dos 

usos complementarios, el primero les permite mencionar aquello que sienten y el 

segundo, quizá el más importante, brinda la posibilidad de recibir consuelo y apoyo 

de quienes leen los mensajes.  

 

Si, siento que, si es como una red de apoyo porque es extraño, siento que te sirve 

a ti mismo como red de apoyo porque al escribirlo lo lees y al leerlo te escuchas, 

entonces una red de apoyo creo que es muy importante porque te escucha, 

entonces tú al leerlo como que te escuchas, entonces, siento como que sí es una 

red de apoyo (Apartado de entrevista número 3, mujer de 22 años, 2018) 

 

Retomando lo dicho al principio del documento, esta investigación no 

pretende brindar resultados para la generalización del duelo, sino que busca 

reconocer aquellos recursos y la manera en que se constituye subjetivamente cada 

uno de los actores partícipes-. Este nuevo sujeto psicológico que se encuentra 

construyéndose a sí mismo en relación con la virtualidad, se dota de características 

complejas y no generalizables pero se fundamenta en la posibilidad de interacción 

con los otros - estén presentes o ausentes.-  

La desterritorialización de la muerte en estos escenarios no limita el duelo a 

un lugar y momento ritual específico como los funerales tradicionales, lo cual como 

mencionan Williams & Merton "proporciona a los dolientes un relativo anonimato y 



privacidad, dignidad, neutralidad y disponibilidad constante" (2009, p. 71), lo que 

permite a familiares y amigos del difunto llorar en el momento y lugar que lo deseen. 

Por consiguiente, los cementerios virtuales crean un nuevo valor social para 

los fallecidos, transformando la muerte y el duelo de experiencias privadas a 

públicas -con mayor fuerza-. Está especie de 'inmortalidad en línea' creada a través 

de estas plataformas, donde la presencia virtual del difunto en texto e imágenes, y 

prácticas destinadas a mantener una relación con este, contribuyen al 

prolongamiento del duelo -principalmente en muertes problemáticas- y la vida social 

de los muertos por tiempo indefinido. En este sentido, los monumentos si bien 

ofrecen consuelo, también potencian las oportunidades comerciales para quienes 

esperan crear clientes duraderos.  

En relación con esto, es necesario recordar que aunque la muerte acaba con 

una vida, no necesariamente acaba con una relación, encontrándose la idea de un 

vínculo continuo entre los vivos y los muertos en gran parte del marketing actual y 

el atractivo de los cementerios virtuales. Claramente, las relaciones entre los 

muertos y los vivos no es dependiente de la tecnología en línea. Sin embargo, está 

claro que la Web ha empezado a moldear esas relaciones de maneras distintas, 

sugiriendo nuevas ideas sobre las relaciones "adecuadas" con los muertos y el 

lugar, el tiempo y la visibilidad "oportunos" para la expresión del dolor. 

 

Otro aspecto son las características visuales y comunicativas de los 

cementerios virtuales, que ofrecen un medio para involucrar y transformar la 

experiencia vivida de la muerte en formas de sociabilidad donde incluyen la 

presencia del ausente. En este sentido, la Web no solo ofrece esta trascendencia 



del tiempo y el espacio, sino que también permite una copresencia del ausente  

(presencia visual continua del difunto en cualquier lugar, momento y por cualquier 

persona). 

 Anudado a lo anterior, estas plataformas, a parte de la visibilización del 

difunto, tienen la capacidad de absorber material nuevo de los visitantes de los sitios 

conmemorativos. Por lo tanto, los cementerios virtuales no solo mantienen al difunto 

presente visualmente, sino también animado y socialmente integrado, enredado en 

las narrativas en curso. 

 

Reflexiones finales 

Relacionamiento con la muerte en tiempos de Covid-19 a través de la 

virtualidad 

La emergencia sanitaria que se empezó a vivir a finales del año 2019 

debido al covid-19 conllevó al cierre de ciudades enteras, obligandonos a 

permanecer en casa durante meses, aislados de nuestros familiares y amigos.  La 

pandemia no solo nos ha llevado a reconstruir nuestra cotidianidad sino que nos 

ha obligado a delegar la muerte y la enfermedad a un sistema médico que se ha 

visto desbordado, enfrentándonos de manera radical a la finitud y fragilidad 

humana. 

El miedo a la soledad se ha transformado en un sentimiento de auto 

sacrificio para muchos afectados durante la pandemia, quienes optan por entender 



la misma como el mejor método para cuidar a sus seres queridos de un posible 

contagio.  

Con las cifras de muertos aumentando diariamente en el mundo, las 

funerarias de diversos países empezaron a adoptar lineamientos que les 

permitieran salvaguardar la integridad de los vivos y mitigar los casos positivos de 

Covid-19, por ende,  se restringió la acumulación de personas en los actos 

funerarios. Las velaciones deben realizarse en periodos cortos de tiempo, y  se 

recomendó la cremación sobre el entierro, grosso modo, la pandemia modificó 

abruptamente las despedidas en los ritos, tradiciones y voluntades que hubiesen 

deseado las familias y los difuntos. 

Por tal motivo, para honrar la identidad y memoria de quienes han fallecido 

durante este tiempo se han generado más cementerios virtuales y se han 

instaurado nuevas prácticas como los “café de la muerte virtuales”, espacios 

vividos en Zoom que permiten reunir a varios participantes para dialogar sobre sus 

procesos de duelo y los incitan a planificar el final de su vida. 

En este sentido, el escenario que nos encontramos viviendo hoy en día nos 

ha llevado a habitar el mundo digital de manera recurrente, esto a mi parecer debe 

tomarse como una invitación a pensarse el lugar de la socialización y subjetivación 

humana mediadas exclusivamente por lo digital y entender el lugar de estos 

procesos en el tejido social.  

Pues finalizo citando a Prensky quien se ha interesado por los estudios de 

los “nativos digitales” la superficialidad en las relaciones construidas en el mundo 



digital marcan una separación del otro y constituyen un desafío para las (bio)éticas 

sustentadas en la consideración del “rostro del otro” que parece diluirse en la red 

informática. (Prensky citado por Barrios, 2015) 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta los hallazgos de la investigación, es posible identificar 

que los muertos ahora pueden vivir visual y socialmente en y a través de las 

posibilidades de la Web. Habilitados por el espacio atemporal de Internet y la 

copresencia de la comunicación virtual constituida tecnológicamente, los difuntos 

son cuidados y animados a interactuar con otros individuos muertos e inclusive 

invitados a mantener comunicación virtual con personas que no conocieron en 

vida.  

Además, en el entorno social habilitado por los cementerios virtuales, las 

reglas habituales sobre la interacción recíproca se relajan, y los muertos parecen 

estar accesibles, presentes, atentos escuchando y, en ocasiones, incluso 

comunicativos. En este sentido, quienes son rememorados en la web se 

transforman en versiones duraderas pero novedosas de su vida, vidas recordadas, 

liberadas de la experiencia convencional del tiempo lineal; esta construcción 

emergente de la muerte está profundamente arraigada en ideas especializadas 

sobre el más allá como un lugar culturalmente definido. De tal forma que es 

accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar, el difunto siempre está 

ahí, en la Web o en la pantalla de la computadora; no perdido, no ido, pero ahí.  



Así, lo identificado en la investigación demuestra que el yo “en línea” de los 

sujetos persiste después de que sus cuerpos se han ido, y que estos seres digitales 

supervivientes son gestionados de manera importante por otros. Estas nuevas 

formas de persistencia son dinámicas, por lo tanto, contrastan de manera importante 

con las lápidas, los epitafios, los monumentos y las urnas.  

Para finalizar, volvemos a la cuestión del duelo en este contexto de 

mediación tecnológica y social, como se explicó anteriormente, los cementerios 

virtuales pueden hacer más que simplemente acomodar el dolor de familiares y 

amigos afligidos por la pérdida, pues al permitir que el difunto persista, que los 

vínculos continúen y que el dolor se comunique, reconozca y legitime continuamente 

dentro de una comunidad de dolientes, en la Web fluye un dolor continuo. 

Sin embargo, quienes crean y mantienen los cementerios virtuales para 

honrar a sus difuntos se enfrentan a la dificultad de abandonar fácilmente estos 

escenarios, porque esto significa "abandonar" al difunto, poner fin al vínculo y 

fragmentar las relaciones continuas con los muertos que otros, amigos de la familia 

e incluso extraños, han desarrollado con el ausente. 

En este sentido, los cementerios virtuales evocan la tendencia reciente en la 

atención al duelo de que la muerte puede conducir a una relación alterada - en lugar 

de a una ruptura- entre los vivos y los fallecidos. La Web 2.0 contribuye a mejorar 

este tipo de sensibilidad relacional, pues la misma se experimenta como un reino 

incorpóreo donde la vida toma formas virtuales, y entidades virtuales 

completamente nuevas también puede llegar a existir. Como tal, la construcción 



cultural de la muerte como una forma de vida después de la muerte en línea se ha 

desarrollado y parece estar transformando la muerte misma en un reino virtual.  

Se recomienda continuar la investigación profundizando en: 

❏ El derecho al olvido. 

❏ Plataformas que permiten la creación del testamento virtual, como 

legacy.com. Aspectos legales de la muerte digital. 

❏ Realidad virtual y muerte.  

❏ Los cementerios virtuales como escenario para el estudio de la historia. 
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Anexos  

Anexo 1. Formato encuesta cementerios virtuales 

UEC 



ENCUESTA CEMENTERIOS VIRTUALES 

Cuestionario 

Fecha: ______________________________________________________ 

 

P1. ¿A qué sexo pertenece?    (Excluyente) 

1. Hombre ___ 

2. Mujer ___ 

P2. Edad Actual ______ 

P3. ¿En qué estrato socioeconómico se ubica la vivienda donde reside? 

(Excluyente) 

1. Uno ___ 

2. Dos ___ 

3. Tres ___ 

4. Cuatro ___ 

5. Cinco ___ 

6. Seis ___ 

 

P3. ¿Conoce usted los cementerios virtuales? (Excluyente) (Filtro)  

1. Si ___ 

2. No ___ 

Nota: Si su respuesta fue afirmativa pase a la pregunta 4 sino diríjase a la 

pregunta 5. 

 

P4. ¿Ha usado usted los cementerios virtuales? (Mixta)  

1. Si ___ 

2. No ___ 

De responder afirmativamente cuál ha usado 

__________________________________ 

P5. ¿Conoce las cuentas conmemorativas de Facebook? (Excluyente) 

1. Si ___ 

2. No ___ 

P6. ¿Ha usado alguna red social para escribirle a alguien que falleció ? 

(Excluyente)  (Filtro)  



3. Si ___ 

4. No ___ 

Nota: Si su respuesta fue afirmativa pase a la pregunta 7 si no ya ha finalizado 

la encuesta, muchas gracias por su participación. 

P7. ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales para este fin?  (Excluyente)   

1. Siempre ___  

2. Casi siempre ___ 

3. A veces ___ 

4. Nunca ___ 

 

 
Anexo 2. Soporte de sistematización conversaciones en NVIVO (Autoría 
propia)  

 

 

Anexo 3. Conversaciones narrativas 

Entrevista: Número 1 

Duración: 45 Min 21 Seg 

Red social: Facebook 

  

Entrevistador: Buenas tardes, antes que nada, muchas gracias por decidir 

colaborarme  

Entrevistado: Tranquila 



Entrevistador: Bueno como ya te venía comentando yo estoy realizando mi tesis 

sobre cuál es el papel que tienen las redes sociales pues en el proceso de duelo y 

en la concepción de muerte 

Entrevistado:  Sí 

Entrevistador: Pues bueno antes de comenzar quisiera que me dijeras como te 

llamas, cuántos años tienes, como para que te conozca un poco, igual si tú quieres 

preguntar algo sobre la investigación también puedes decirme 

Entrevistado:  Mi nombre es Andrés*1, tengo 20 años, vivo en Ibagué, ¿qué más 

te cuento? 

Entrevistador: ¿Qué estás haciendo en Bogotá ahorita? 

Entrevistado:  Paseando de vacaciones [risas] 

Entrevistador: ¿Y hasta cuando te vas a quedar? 

Entrevistado:  Me quedo hasta el miércoles, jueves de la otra semana 

Entrevistador: ¿Y si has salido a conocer arto o casi no? 

Entrevistado:  No, no he salido la verdad no, como no conozco, entonces la vez 

pasada estuve por los lados del recreo, algo así no sé 

Entrevistador: Ah sí, por Bosa 

Entrevistado:  Entonces, pues estuvo por ahí y me devolví para acá porque no 

tengo con quien salir para conocer 

Entrevistador: Mmm... bueno si quieres entonces vamos empezando, y primero 

pues quería saber cómo para ti ¿qué significa la muerte? ¿cómo definirías la 

muerte?  

Entrevistado:  La muerte no sé es un acto ya creado, no sé, por Dios o no sé, es 

como un Mmm como te digo ya como prácticamente ya está la fecha de la muerte 

y uno no decide, o bueno uno decide morirse si se quiere suicidar ¿no? entonces 

ya es cuestión de uno si quiere la muerte ya o no sé, ¿si me entiendes? 

Entrevistador: Sí, y ¿tú eres católico? 

Entrevistado:  No, cristiano 

Entrevistador: ¿Y tu familia también? 

Entrevistado:  Sí señorita 

Entrevistador: Y pues desde el cristianismo más o menos ¿cómo la definen? o 

pues lo que tú me dices lo dices a partir de ahí? 

Entrevistado:  Sí, lo digo a partir de ahí pues porque dice que la muerte la decide 

Dios o sea ya está la fecha prácticamente, fecha, día, aunque uno no la sabe, la 

sabe solamente Dios 

Entrevistador: ¿Y has escuchado de pronto algo sobre el duelo? ¿sabes más o 

menos qué es? pues yo soy estudiante de psicología entonces pues también es por 

esto que me importa hablar un poco sobre este tipo de procesos 

Entrevistado: ¿Duelo en qué forma? 

                                                           
1 Por efectos de confidencialidad todos los nombres de las entrevistas han sido modificados. 



Entrevistador: Pues con duelo se hace referencia al proceso que se sufre tras una 

pérdida, sí entonces es cómo se vive una pérdida bien sea material o simbólica 

Entrevistado: ¿Ah la pérdida puede ser perdida de un familiar o algo así? 

Entrevistador: Exacto 

Entrevistado:  Ah, pues ya lo viví [risas] [silencio] esto pues no sé, el duelo como 

me dices como la pérdida de algo material o familiar, en el ámbito de lo familiar y 

siempre es durito, siempre es muy duro uno superar una persona que siempre ha 

estado junto a uno, junto a nosotros la familia, entonces pues es como si hubiera 

pasado ayer, antier, o sea todos los días, como si hubiera sido hoy mejor dicho, 

entonces pues como que uno siempre tiene que tener fuerzas en esa ocasión 

cuando fallece alguien familiar, siempre hay que saber tomar las cosas con calma 

Entrevistador: ¿O sea que para ti el duelo es más que todo como un proceso de 

fortaleza, o sea en el que uno tiene que ponerse fuerte? 

Entrevistado:  Sí, más que todo eso  

Entrevistador: ¿Y frente a eso tú que crees que qué elementos lo ayudan a uno a 

salir adelante de una pérdida? 

Entrevistado:  Pues por mi lado como soy cristiano y todo eso pues más que todo 

pedirle a Dios que le ayude a dar fuerzas, voluntad, todo eso, cuando pasó lo de mi 

hermano que fue como hace dos años, esto pues yo le pedía mucho a Dios y pues 

a él también que nos diera mucha fuerza porque falleció muy joven ¿si me 

entiendes? 

Entrevistador: Sí 

Entrevistado:  Entonces, pedirle siempre a Dios, estar siempre en manos de Dios, 

yo siempre le dejo mi vida a Dios, siempre le digo mi vida está en tus manos, pero 

si siempre hay que pedirle a Diosito que le dé a uno fuerza, igual a mi mamá yo le 

dije lo mismo que tiene que pedirle mucho a Dios que le de mucha fuerza y salud y 

ya 

Entrevistador: Y ahí ¿cómo crees que entra a jugar también a familia y los amigos? 

pues como todas las personas que están cerca a uno  

Entrevistado:  Pues la familia es mi mamá, mi hermano y yo, pues con mi papá 

casi no, entonces más bien ellos dos, pues darnos fuerza entre los tres y pues ya lo 

que es la además familia ellos están siempre pero no tanto ¿si me entiendes? ellos 

están o sea en el momento y no están que todos los días ahí ¿si me entiendes? 

Entrevistador: Sí, pues no sé yo como te decía mi tesis va muy relacionada con el 

lugar que están teniendo ahora las redes sociales en, pues en estos procesos, 

entonces pues yo tengo muchos amigos que, hace poquito falleció una compañera 

del colegio y vi como algunos de mis compañeros le escribían en Facebook, 

entonces no sé si tú de pronto también lo has hecho y como para que me cuentes 

un poco de tu experiencia respecto a eso 

Entrevistado:  [risas] Una vez lo hice pero pues no sé, uno a veces como que se 

siente bruto, imbécil, no sé cómo que uno se trata mal porque o sea uno le escribe 



ya todo lo que piense y todo lo que sintió por esa persona, entonces pues uno sabe 

que ellos no van a entrar y no van a responder, uno lo hace como para sentirse uno 

bien, ¿si me entiendes? aunque claro hay personas que pueden pensar y este 

porque le escribe si ya falleció y todo eso, entonces lo hice como cinco veces y ya 

después no porque me puse a pensar en eso el que va a saber lo que yo le escribo, 

o que va a ver lo que yo le publico 

Entrevistador: Pero en el momento en que lo hacías ¿si sentías cierto alivio o 

tranquilidad? 

Entrevistado:  Sí, claro porque uno se desahogaba [risas] se desahogaba 

escribiendo lo que sentía por él  

Entrevistador: Y ahí crees que de pronto las otras personas que ven los mensajes 

también pues son importantes, porque o sea yo vi que un amigo comento y empezó 

a recibir comentarios en su comentario o me gustas y no sé si le hablarían por 

mensajes internos, entonces no sé si de pronto también como que escribir esos 

mensajes sirve como para que de cierta manera la gente también te escuche un 

poco 

Entrevistado:  Sí, eso pasa de cierta manera porque hay personas que le escriben 

no pues se fuerte, sal adelante, no se deje caer, le dan como ánimo, entonces es 

también por eso. 

Entrevistador: Pues es que mira que hay como otra especie de plataformas que 

ya pues como que de cierta manera cambian mucho esto, entonces te permiten a ti 

crear tumba virtuales ¿qué opinas sobre eso? 

Entrevistado:  Ahí si no, eso ya es como de locos, no sé yo nunca había escuchado 

de eso 

Entrevistador: Te voy a mandar las fotos para ver qué opinas sobre eso  

Entrevistado:  Sí porque la verdad yo no sabía escuchado de eso 

Entrevistador: Sí es que es un tema que está como ahorita y es que yo creo que 

es distinto a lo que uno estaba acostumbrado 

Entrevistado: ¿Qué fue lo que me dijiste ahorita?, que creaban tumbas 

Entrevistador: Sí, o sea crean las tumbas y puedes ponerles flores, encender velas 

Entrevistado: ¿Por redes sociales? 

Entrevistador: Sí, ¿o sea es una página que se especializa en eso, tú sabes cuál 

es el cementerio de los Olivos? 

Entrevistado:  Sí 

Entrevistador: Este cementerio tiene eso 

Entrevistado:  Una red social 

Entrevistador: Tiene como una página que se llama cementerio virtual de los Olivos 

Entrevistado:  Mmm, no sé qué decirte 

Entrevistador: ¿A tu opinión cómo es eso? 



Entrevistado:  Pues yo digo que eso es como llamar la muerte o no sé, cómo atraer 

la muerte a la vida, o crear tumbas no sé uno cómo se sentirá al crear tumbas por 

redes sociales 

Entrevistador: Y de pronto no sé yo he hablado con alguna gente y ellos me dicen 

que es por el espacio, o sea como yo no tengo tiempo de visitarlo entonces creó 

una tumba 

Entrevistado:  Ahh entonces de pronto crean eso para hablar de la persona que 

falleció que acaban de enterrar 

Entrevistador: Sí, también hay otra plataforma que a mí me llamó mucho la 

atención porque esa plataforma lo que te permite es que tu decidas en qué clima 

vas a visitar a la persona que murió, entonces tú decides si está de noche, si está 

lloviendo, si está nevando, ¿tú de pronto crees que eso tenga como alguna 

importancia? en el momento que tu decidas visitarlo 

Entrevistado:  No, importancia no o sea yo creo que uno puede ir en cualquier 

momento esté lloviendo o no, o esté nevando, de noche, de día; claro además que 

casi la familia no va de noche que por los fantasmas o cosas así 

Entrevistador: ¿Y crees que eso de pronto tenga que ver con cómo se siente la 

persona? 

Entrevistado:  De pronto 

Entrevistador: Que no sé de pronto tenga que ver si estoy feliz voy y lo visito con 

tal clima, si estoy mal en tal clima, o de pronto que tenga que ver con el tiempo que 

ha pasado desde la muerte, ¿crees que de pronto tenga algo de importancia? o 

¿para ti tendría importancia no se visitarlo en un día soleado? 

Entrevistado:  Pues, ya eso depende de cada persona, porque ya la persona 

decide, por lo menos yo a veces cuando voy a visitar a mi hermano, bueno a pues 

mi hermano no a la tumba, cuando voy a la tumba pues voy así que es el día que él 

falleció que es el 26 y voy y le arreglo, puede ser en la tarde o los lunes que hay 

más gente, pero eso depende de la persona 

Entrevistador: Sí, Andrés y retomando un poco lo que hablábamos hace unos 

minutos, después de que ocurrió lo de tu hermano cuanto tiempo transcurrido hasta 

que publicaste algo en Facebook  

Entrevistado:  Mmm, como a la semana creo 

Entrevistador: Y me decías que lo abras hecho solo como cinco veces, ¿verdad? 

Entrevistado:  Sí 

Entrevistador: Y ¿fueron continuas o pasaron meses? 

Entrevistado:  No, pasaron días, meses, como un mes, ya de ahí cuando uno se 

acuerda arto de él ahí es como cuando uno más se siente triste o busca hacer algo  

Entrevistador: ¿Y también no sé te metes a mirar las fotos pasadas o las 

conversaciones que habían tenido antes o cosas de ese estilo? 



Entrevistado: La verdad lo único que hago, antes entraba al perfil de él y miraba 

las fotos, pero ya ahorita no entro a ver las fotos y conversaciones así nunca tuve 

con él por Facebook  

Entrevistador: Pero entonces a medida que te fuiste llenando de fuerza y que fuiste 

pensando un poco en eso ¿dejaste de hacerlo? 

Entrevistado:  Sí, pues la forma, es que yo ya me empezaba a sentir como idiota, 

imbécil, no sé cómo bobo por estar escribiendo en Facebook sabiendo que él no va 

a ver eso 

Entrevistador: ¿Y crees que es muy distinto escribir en el perfil de Facebook que 

ir a hablar en la tumba con él?  

Entrevistado:  Sí, es muy distinto, pues porque uno en Facebook si uno lo publica 

y ya uno no sabe si él lo verá o no lo verá pero el problema es que en Facebook lo 

ve mucha gente, entonces puede haber gente que critique, puede haber gente que 

ayude, en cambio cuando voy al cementerio lo único que hago es mirar el cielo y 

pues obvio si miro la tumba y todo, pues el cuerpo está ahí pero el alma está en el 

cielo, entonces yo miro al cielo y empiezo a hablar y a comentarle lo que me pasa, 

lo que he hecho, las cosas malas, cosas buenas, todo eso, como que uno se 

desahoga   

Entrevistador: Sí, pero entonces ¿cómo que de cierta manera Facebook está 

siendo complementario en este proceso de duelo? porque yo te escucho hablar y 

cuando me dices que en un principio le escribías y ya después cuando fuiste 

cogiendo más fuerza y ya no te dolía tanto, o sea de pronto crees que Facebook te 

ayudará un poco a como decías a desahogarte 

Entrevistado:  Sí, sí como en esos momentos sí porque por lo menos yo publicaba 

una foto de él donde estamos los dos y le decía que que pesar que se haya ido tan 

rápido y todo eso, tenía una vida por delante, le escribía siempre arto, entonces 

como que si ayuda a desahogarse un poquito 

Entrevistador: ¿Entonces creerías que son necesarios? hablemos desde 

Facebook que es el que tu usaste en tu momento 

Entrevistado:  No tan necesarios, o sea necesario como que, en el momento, o sea 

cada persona va a publicar la foto de él, del familiar que falleció con la cintica, 

entonces escribir que falleció, que te voy a extrañar, es como dar un aviso a amigos 

o familiares que no están cercanos y pues ya de ahí en adelante es como un 

desahogo, pero tampoco como para escribir todo el tiempo  

Entrevistador: Ahora que ya te llegaron las fotos que te envié, ¿cómo te parecen? 

Entrevistado:  No sé, es cómo, es pues como que la persona hace la tumba del 

familiar o de la persona que falleció ¿no? 

Entrevistador: Sí 

Entrevistado: ¿Y lo que hace es escribir cosas que él siente? 

Entrevistador: Sí, puede escribir cosas, puede prender velas, puede poner flores  



Entrevistado:  No pues ahí si no sé qué decirte, me quede sin palabras 

Entrevistador: ¿Te parece muy raro? 

Entrevistado:  Sí, me parece muy raro porque yo nunca había visto algo así 

Entrevistador: Si viste que en lo que te envíe se ven los climas como distintos 

Entrevistado:  Sí, uno lloviendo, otra con nieve, otra con sol, y la otra de noche 

lloviendo 

Entrevistador: Entonces pues no sé pensando un poco en si tu llegaras a crear 

una cuenta así o si alguien la creara, tú crees que eso tendría significado el clima, 

o sea vuelvo y te pregunto ya que viste las fotos ¿qué crees? 

Entrevistado:  Pues no sé para mí no tendría nada que ver el cambio, pues lo de 

las velas es lo normal, el que creó la cuenta eso depende de él y de lo que él quiere 

Entrevistador: Bueno, cuando empieza a pasar el tiempo que era lo que me decías 

ahorita, pues de cierta manera uno se va haciendo más fuerte y va asimilando un 

poco más la pérdida, pero no la olvida, que era lo que me decías al principio que 

uno la sigue sintiendo como si fuera hoy el primer día, yo te quería preguntar como 

¿qué es lo que nosotros podemos hacer para recordar a nuestros muertos? ¿qué 

es lo que nosotros hacemos para recordar a esas personas que fallecieron? tú en 

un principio lo que hacías era escribir en Facebook, y mirar las fotos y hoy en día 

me dices que ya no lo estás haciendo, entonces ¿qué es lo que hoy en día haces 

tú un poco para calmar el dolor? 

Entrevistado:  Pues la verdad yo me acuerdo de todos los actos que el hacía, o 

sea él era muy feliz, recochero, me acuerdo de todo eso, y yo como que hice una 

promesa con él que iba a intentar casi igual a él, él no era problemático, nada de 

eso, entonces prácticamente lo que estoy intentando hacer es ser un poco como él 

y eso como que me hace sentir mejor, y siempre que lo recuerdo, lo recuerdo por 

los momentos que pasamos juntos 

Entrevistador: Y pues vamos a poner un poco como de casos hipotéticos para ver 

tú de pronto que piensas, o sea si tú le preguntaras a alguien mayor que tú, a tus 

papás, tus abuelos respecto al papel que tuvo Facebook por lo menos en un 

principio, ¿qué crees que ellos dirían? o ¿qué crees que opinaría sobre pues las 

fotos que te envié? 

Entrevistado:  Pues es difícil tocarla como mostrarles para que se den cuenta, para 

ver qué podrían pensar sobre la página que crearon 



Entrevistador: Y ¿qué crees que ellos dirían sobre los comentarios que le han 

hecho a tu hermano en su perfil? 

Entrevistado:  Pues dirían que los comentarios, son buenos, que lo están 

apoyando, que le están dando fuerza, que están con uno, dándole animo a que no 

tome una decisión mala y ya 

Entrevistador: ¿Y si por lo menos hubieses sido tú quien falleciera, crees que a la 

gente le hubiera servido escribirte en Facebook?  

Entrevistado:  Mmm, déjame pensarlo [risas] creo que no, pues ya lo que pasó, o 

sea [silencio] ya mi mentalidad seria como ya porque no me lo dijo en vida, entonces 

que es como ya escribir por escribir, entonces eso es lo que pienso 

Entrevistador: O sea yo he visto gente que le escribe casi todos los días a personas 

que fallecieron pues distintos mensajes, y que igual pasan los años y ellos continúan 

escribiéndoles  

Entrevistado: Pues yo creo que hay ya seria, de pronto [silencio] quieren hacer que 

se acuerden que falleció el familiar o como para que le ayuden a dar más fuerza, o 

de pronto le falta como tener más fuerza ese puede ser un motivo 

Entrevistador: O sea sirve para buscar apoyo también, para superar el dolor y 

buscar apoyo 

Entrevistado:  Sí 

Entrevistador: ¿Tú sabes que Facebook sacó algo que se llaman cuentas 

conmemorativas? 

Entrevistado:  No, no he visto eso 

Entrevistador: O sea tu mandas el perfil a Facebook, con el acta de defunción o 

con algo que demuestre que la persona falleció y lo que hace Facebook pone ese 

perfil ahora para una persona fallecida y aparece en memoria de ... y el nombre de 

la persona y lo que hace eso es que por lo menos no aparezca ya en el día del 

cumpleaños que a uno le mandan la notificación, pues ya no aparecería esa 

notificación, ya no le podrían enviar solicitudes de amistad, entonces algunas veces 

dejan un contacto y ese contacto es el que se tendría que hacer cargo de la cuenta, 

¿qué opinas de eso? 

Entrevistado:  Pues sería bueno, porque o sea la forma de que a cada ratico le 

esté llegando a uno la notificación del día del cumpleaños o algo así, o sea como 

que uno se pone triste otra vez 



Entrevistador: Sí, es que igual Facebook como que no le hizo mucha publicidad a 

eso, ya salió hace añitos, pero mucha gente no sabe pues que se puede poner el 

perfil así, porque mucha gente se quejaba que les causaba dolor que apareciera 

invitaciones a juegos, o la fecha de cumpleaños ese estilo de recordatorios 

Entrevistado:  Sí, yo por lo menos la cuenta de mi hermano estaba abierta en el 

celular de mi mamá, el Messenger o sea estaba solo la cuenta uno no podía entrar 

porque el cambio la clave, entonces como que decía a llegado un mensaje a la 

cuenta de Felipe y eso llegaban y llegaban mensajes, entonces toco borrar la 

cuenta, pero del celular de mi mamá, en cambio la cuenta total no se ha eliminado 

de Facebook  

Entrevistador: ¿Y han pensado de pronto en borrarla? 

Entrevistado:  No, pues la verdad no hemos pensado en eso tampoco  

Entrevistador: Bueno ya me decías que por lo menos las redes funcionan un poco 

como apoyo, o para evitar la nostalgia, pero crees que de pronto la muerte sea algo 

que se alargue, como que Facebook permita que sea un poco más larga, ¿no sé si 

me hago entender? 

Entrevistado: ¿O sea que uno no fallezca o algo así? 

Entrevistador: Sí porque igualmente la cuenta sigue, o sea tú en la red estas y lo 

que me decías siguen llegando los mensajes 

Entrevistado:  Sí, es que eso lo que hace pensar es como que está vivo yo no sé, 

pues la vez pasada me asuste yo porque me escribió un tal Felipe y yo como que le 

digo hola y le dije con quién hablo y se cerró la cuenta, entonces me hizo dar como 

miedo, pero si Facebook como que debería saber por método de las publicaciones 

que le llegan al perfil saber que ya falleció y borrar la cuenta  

Entrevistador: Sí, o sea uno lo puede hacer, pero Facebook solo no lo hace, toca 

que un familiar o amigo mande el certificado de que la persona falleció, pero sí claro 

es difícil porque es como dar continuidad 

Entrevistado:  Sí claro, es que lo de Facebook paso también con mi abuela eso fue 

en el mismo año y pues mis tías eran suban y suban fotos, que hay mi madrecita y 

pues si uno las entiende normal, pero ya es como que todos los días suba y suba 

ya como que me daba como rabia no sé, al ver que publicaban y pues yo iba cada 

año cuando vivía mi abuela y uno escuchaba que peleaban todos los días, entonces 

como que yo digo porque no aprovecharon a que estaba viva y le dijeron todo lo 

que le escriben en Facebook, entonces suben numeral mamita y todo eso, o sea no 



sé me provoca decirles algo es que ya es hora de que la dejen descansar porque a 

cada ratico escríbanle y escríbanle 

Entrevistador: O sea que pues no sé yo pensaba antes que de pronto eso era algo 

que lo hacía gente de nuestra generación o tal vez más pequeños, pero pues claro 

me imagino que tus tías ya deben tener por ahí cuarenta y también hacen uso de 

las redes sociales para eso  

Entrevistado:  Sí, porque mi tía tiene como 36 y todavía hace eso y mi otra tía tiene 

como 29 y hace lo mismo, entonces son las dos únicas que yo he visto que publican 

y publican porque mi papá y mi tío no publican nada de eso, ellas dos son las únicas 

que mantienen publicando que madrecita, que porque tan rápidamente y pues si 

uno entiende el dolor, que es una madre, pero ya dejarla descansar no sé 

Entrevistador: Y sobre eso, tú crees que el estar escribiéndoles tanto, o estar 

viendo las fotos o cosas de ese estilo no les permite el descanso total 

Entrevistado:  Mmm yo digo que no porque es como, el alma de mi abuela sabe, 

digo yo, debe estar sabiendo que estás haciendo las hijas, entonces al estar 

publique y publique que mamita y pues si no la etiquetan, pero escriben numeral 

mamita y todo eso, pero yo digo que eso es estar llamándola a cada ratico y no 

dejarla descansar 

Entrevistador: Sí, y tú me decías que te molestaba un poco porque cuando tu 

abuelita estaba viva discutían y ahora pues que está muerta ahora si llegan los 

mensajes, yo creo que eso es algo que pasa con la mayoría de las personas que 

han fallecido que empiezan a ver todo lo bueno, entonces no sé si las redes sociales 

funcionan como algo que permite arrepentirse o redimirse 

Entrevistado:  Sí, también 

Entrevistador: Pero ahí qué crees que es como pedir perdón a la gente, a la 

persona que falleció o pedirse perdón a uno mismo por lo que ocurrió  

Entrevistado:  Es que al escribir que perdonare y todo eso en redes sociales no 

creo que sea tan bueno, porque o sea están diciendo al que falleció y todo eso pero 

el resto de personas está viendo lo que uno está escribiendo, entonces como que 

uno mismo debe sentarse y mirar el cielo o para donde sea y decir que lo perdone 

o todo eso, mientras que en las redes sociales de vez en cuando saber para donde 

vas a escribir las cosas que sientes, a pedir perdón para que toda la gente no lo vea 

o que de pronto se burlen de lo que escribes.  

Entrevistador: Crees entonces que el duelo ahora está siendo algo público más 

que privado, como tú me decías yo voy a la tumba y estoy yo con mi hermano 



Entrevistado:  Sí, se ha vuelto muy público, o sea la mayoría, el mundo, toda la 

gente lo ve, hay gente a la que le da igual, más que todo a la gente que uno conoce, 

uno puede tener amigos en Facebook que hablan pero puede haber también amigos 

que no habla con ninguno y se van a dar cuenta de lo que uno se arrepiente, por lo 

menos a mí me llegaron a hacer, por lo menos cuando yo estudiaba porque perdí el 

año por vago, uno verá que ya toda la gente sabía que le falleció un familiar y todo 

eso, como que en el colegio me pasó que me metí a sabotear a un chino y pues se 

metió con mi hermano entonces pues se puso a sabotear entonces la mayoría del 

salón se pusieron bravos con él y todo eso y pues yo ya sabía cambiado porque yo 

era muy peleón y a mí me decían algo que me ofendiera y ya de una vez estaba 

cascando, entonces lo único que yo hice fue tranquilizarme y yo le dije al chino que 

lo iba a llevar a la coordinación y el chino fue y se hizo la víctima y todo eso, entonces 

yo todo callado, ese año cambie mucho pero entonces eso me hizo dar cuenta que 

el hecho que toda la gente sepa permite eso que si uno sabotea pues se meten con 

lo que más le duele a uno, entonces ya eso es como muy feo que la gente sepa 

todo eso, por eso digo que yo ya deje de publicar en Facebook y todo eso porque 

la gente se puede meter con eso y uno pues se va a rabonear, o sea ya me da igual, 

la muerte no, pero me da igual que se metan, porque para que me voy a poner a 

buscar pelea, por eso es feo que la gente sepa 

Entrevistador: Y hubo algo que me quedó rondando en la cabeza y es que tú me 

decías que cuando tú le escribías al principio pues que te sentías un poco bobo no 

porque sabías que no ibas a tener respuesta, pero ahorita que hablábamos y 

decíamos que el hecho de que el perfil siguiera abierto, que todavía aparezca como 

vivo en Facebook de pronto eso puede cambiar lo que pensabas porque entonces 

quizá no le estás escribiendo a alguien que no esté porque en Facebook esta 

Entrevistado:  Sí obvio si, uno escribe cuando es el momento y todo eso, pero uno 

al saber que ya no va a entrar a la cuenta ni nada de eso uno se siente como bobo, 

no lo va a ver, no lo va a responder, si lo hice, pero ya después como que casi en 

cuenta y él no lo va a leer, no me va a responder 

Entrevistador: Y cuando caíste en cuenta fue pues cerca a lo de la pelea en tu 

curso 

Entrevistado:  No, eso fue antes, el ya sabía de antes porque una vez me 

preguntaron qué era lo que más deseaba y en ese momento se me vino a la cabeza 

pues darle un abrazo a mi hermano entonces de una vez me viene el llanto y pues 

el salón quedó callado y a saber y todo eso, pero entonces este muchacho como 

que se pasó y ya eso fue antes de ese problema 



Entrevistador: Y Andrés yo estaba pensando que cuando uno sufre una pérdida 

uno pasa como por distintos momentos, no sé hablo desde mi experiencia cuando 

falleció mi abuelo y lo que uno primero piensa es como no no te creo, está mintiendo 

y a la semana uno ya piensa otra cosa, para ti ¿cómo fue todo eso? 

Entrevistado:  Pues en el primer momento sí fue muy duro porque mi papá llegó 

todo bravo, entonces como que yo no lo creía, yo estaba alistándome para ir a un 

partido y pues van y me dicen no está muerto y uno como que no cree si es verdad, 

ya después de unas horas uno sabe que está muerto pero uno sigue sabiendo que 

eso es mentira, no eso es mentira, el no está muerto, que no sé qué, entonces ya 

al pasar los días como que uno se acuerda y uno como que dice no él está de viaje, 

entonces uno dice no él está de viaje el volver en estos días, eso empecé a pensar 

yo en el transcurso de los días y pues todavía uno piensa eso, entonces como que 

ya después al pasar los meses uno como que ya empieza a si esta muerto, si está 

donde Dios lo tenga, o donde esté en cualquier lugar o sea como que ya falleció ya 

no se puede hacer nada, uno va a ver la cama donde dormir y uno dice no él va a 

volver 

Entrevistador: ¿Y cómo crees que tú has vivido ese proceso del duelo y de la 

muerte en general, lo que tú crees sobre la muerte es algo que es muy de tu historia, 

algo que tú has ido construyendo con el pasar de los años, con tu experiencia? 

Entrevistado:  Sí, pues por lo menos con lo de la religión la mayoría no son 

cristianos, solo es como una parte de la familia de mi papá y nosotros, entonces 

nosotros empezamos a pensar que Dios nos va a dar fuerza y todo eso, entonces 

es como está dividido en varias etapas primero como en el dolor, o sea cuando uno 

ve al familiar está el llanto, después sigue como superar el momento en los tres días 

que uno mantiene allá como superarlo, ya después sigue salir adelante, ya las 

fuerzas que le da Dios a uno y pues así son como varias etapas  

Entrevistador: ¿Y en cual de esas etapas crees que fue cuando dijiste por primera 

vez voy a escribir en Facebook y cuando dijiste por última vez ya no voy a escribir 

más? 

Entrevistado:  El primero pues en el dolor y pues ya al final fue como cuando la 

fuerza, pues superado superado no está, pero la fuerza que ya tiene uno de 

voluntad, que uno ya sabe que falleció, que ya uno no lo va a ver más sino hasta 

que uno fallezca, entonces es de la fuerza 

Entrevistador: Listo Andrés, no sé si quisieras agregar algo más o preguntar alguna 

cosa. 

Entrevistado:  No, así está bien  

Entrevistador: Entonces, nuevamente te agradezco por decidir colaborarme, 

espero fuera un espacio de enriquecimiento para ambos, al finalizar mi trabajo si lo 

deseas puedo enviártelo para que lo leas y no siendo más me despido 

Entrevistado:  Sí, estamos hablando 



Entrevista: Número 2 

Duración: 51 Min 56 Seg 

Red social: Facebook 

Entrevistador: Hola, te parece si empezamos 

Entrevistado: Sí, voy en el metro ¿se escucha bien? 

Entrevistador: Sí, bueno Rocio, como te había dicho yo estoy haciendo mi tesis 

sobre pues el papel que están teniendo las redes sociales en el duelo y en la muerte, 

entonces antes de empezar dime ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? 

Entrevistado: Ok, bueno me llamo Rocio, te digo todo mi nombre ¿verdad? 

Entrevistador: Sí 

Entrevistado: Rocio …, tengo 20 años y ya 

Entrevistador: Mmm, listo Rocio, entonces para comenzar, primeramente, quisiera 

que habláramos un poquito de para ti que son esas nociones de duelo y muerte, o 

sea tú ¿cómo las concibes?  

Entrevistado: Emm, pues la muerte para mí, o sea no la puedo tener en otro 

concepto que no sea algo malo, en muy raras ocasiones las he visto como algo, o 

sea lo veo también como algo natural pero al mismo tiempo es como algo feo porque 

pues, pues sí, la persona ya no va a estar o no sé el sujeto o el organismo lo que 

sea, como era ya no va a estar, entonces pues sí se me hace muy feo muy 

complicado; y en cuestión del duelo creo que es un proceso bastante difícil, es un 

proceso que lleva mucho tiempo, pero que creo yo que lo he pasado como no sé si 

ya todo o que a lo mejor pues, o sea sé cómo es y sé que va a pasar, entonces eso 

me mantiene un poco tranquila porque ya tengo una noción de que todo lo que me 

está sucediendo después de que alguien muere pues es normal por así decirlo y ya 

Entrevistador: Y pues ¿esa construcción de esas nociones de pronto se ha visto 

permeadas o influenciadas por tu familia, por la religión? no sé si de pronto profesas 

alguna religión en particular o en sí por cómo se ve en la cultura en México 

Entrevistado: Sí, justo, pues principalmente por la cultura aquí, o sea creo que 

independientemente de la religión la mayoría de personas, tanto por nuestros 

ancestros como ahorita ya por otro tipo de influencias que ha tenido nuestra cultura, 

pues creo que la mayoría le rendimos un tributo a esas personas que ya no están 

entonces para mí eso es como muy importante, pero no es como, sé que hay como 

límites, porque sé que hay muchas personas que no se si ya no es como sano, el 

hecho de estar en muchos aspectos como queriendo tomar en cuenta a las 

personas que ya no están cuando ya no es necesario, no sé si me explico, pero o 

sea en cuanto a religión también, aquí en México pues creo que la mayoría de los 

mexicanos somos católicos entonces creemos en la virgen, bueno en Dios y eso es 

como que no sé un salvavidas para muchos, como que dé hay se agarran y una, 

pues a veces culpan a Dios o le agradecen como que ya no esté la persona como 



sufriendo o cosas así, pero normalmente se le atribuyen a él, si alguien no está 

entonces se lo atribuyen a él y si alguien este se curó o ya no está enfermo es 

porque Dios lo hizo, o sea cosas de ese tipo que pues para mí, digo no son lo mejor, 

como porque yo tengo certeza y creo mucho en la ciencia y todo eso, entonces me 

enfoco más en eso y en la evolución y todo más científico, entonces como que eso 

me parece un poco como no sé, como que no me llama la atención, como que no 

me gusta meterlo en mi creencia, pero creo que sí influye demasiado todo eso 

Entrevistador: Ok Rocio, y es que pues, es que bueno, mi interés principalmente 

por mi tesis surgió debido a todo el auge que están teniendo ahora pues en sí la 

tecnología, me di cuenta entonces que las redes sociales están teniendo ahora un 

lugar muy grande para empezar a concebir la muerte, entonces claro mi interés es 

ver si a través de las redes sociales pues puede existir una modificación, un cambio 

en el proceso de duelo y en la manera en la que se concibe la muerte, tú ¿qué 

opinas sobre eso? 

Entrevistado: Yo creo que definitivamente sí, y más porque o sea lo he visto como 

con familiares que tengo cercanos y que han pasado por eso o amigos que, o sea 

de alguna manera esas personas no muchas veces logran como sacar o decir sus 

emociones, o expresar sus sentimientos cuando está en la fase de duelo y justo el 

publicar una fotografía recordando a esa persona y escribiéndole algo que te hace 

sentir como, para recordarlo, o como para darle las gracias o cosas así, es como la 

manera en la que creo yo que sí ha apoyado no sé si completamente, pero sí ha 

cambiado bastante y si es como un nuevo método que la gente está adaptando de 

publicar en Facebook como ay no sé, te extraño y a la persona que falleció, 

expresando un poco de lo que siente y a mi parecer está bien porque pues esas 

personas no muchas veces saben cómo expresarse y de alguna manera 

escribiéndolo, y pues ya teniendo muy cómo, sin contar los likes y todas esas cosas, 

creo que simplemente el expresarlo creo que es muy, bueno o en mi punto de vista 

es muy muy bueno para que pasen este proceso mucho más rápido y que sean más 

conscientes que estas cosas que pasan son algo natural y así  

Entrevistador: Rocio, ¿tú has usado Facebook como tal para escribir a personas 

que han fallecido?  

Entrevistado: Pues sí, o sea si publique una imagen de mis dos abuelos cuando 

murieron y pues lo publique en Instagram y ya pues en Facebook se vio, pero sí, se 

podría decir que sí  

Entrevistador: O sea que ¿Instagram es también otra plataforma que sirve para, 

como también para subir fotos o dialogar sobre quienes ya no están?  

Entrevistado: Sí, sí claro, de hecho, es el lugar en donde más lo he visto, la foto y 

una descripción donde expresan todo lo que sientan  

Entrevistador: Esa fue una red social que yo no, no metí, pues en mi campo, 

porque mejor dicho yo no sabía visto que pasara, porque en donde más había visto 



yo era en Facebook, y Rocio ¿hace cuánto tiempo tú haces uso de esos espacios? 

o sea yo los denomino o pues teóricamente se conocen como cementerios virtuales  

Entrevistado: Sí, [risas] me sonó un poco extraño cuando me lo escribiste pero, 

pues en realidad no lo sabía utilizado, o sea el primer acercamiento que tuve fue 

con mi abuelo que fue el que primero falleció así de toda mi familia, mi abuelo 

paterno y hay no tuve como mucho acercamiento porque hay yo tenía como 12 años 

entonces no utilizaba tanto Facebook y no había todavía como ese ejemplo de que 

yo me diera cuenta que yo podía hacer eso de expresarme ahí, pero ya después si 

lo hice con mi abuelo materno que fue el segundo que falleció y ya en agosto cumple 

dos años, o sea tiene un año y cachito 

Entrevistador: Y Rocio con lo que me has dicho hasta el momento tú crees que 

esos espacios son necesarios, o sea ahorita me manifestabas que, pues como que, 

si tienen cierta incidencia en ese proceso, pero tú ¿creerías como tal que son 

necesarios?, o bueno ¿pues que vendrían a ser necesarios para la época en la que 

estamos viviendo actualmente? 

Entrevistado: Mmm, pues tanto como necesarios a lo mejor no, probablemente si 

sean como una herramienta de ayuda pero no creo que sean estrictamente 

necesarios, igual pues la gente muchas veces no sé, es como dependiendo también 

es muy subjetivo, porque muchas personas piensan que publicando a lo mejor no 

sé, por lo menos yo lo veo con mi mejor amiga cuando falleció su papá, ella la única 

manera que pudo como utilizar para expresarse y a parte para informarle a las 

personas fue esa, entonces creo que la podrían utilizar, sería necesaria en ese 

aspecto, nada más como para informarlo, para la personas que te conocen o que 

conocían tu papá o bueno en el caso de ella o al familiar, este, pues se enteren, 

pero así necesario como para el proceso de duelo y todo eso, no lo creo, pero sí te 

digo, sí es como una herramienta bastante útil 

Entrevistador: Y pues teniendo en cuenta eso que me dices pues pareciese que 

también Facebook o el publicar o Instagram o en face, que te permite que las otras 

personas conozcan también permiten que se acerquen a ti, ¿no?  

Entrevistado: Ah claro sí 

Entrevistador: Entonces es como una cosa de no estar solo y de tener un poco 

más de compañía, corrígeme si me equivoco 

Entrevistado: Sí, tal vez, o sea de hecho es como una manera indirecta de hacerle 

saber que los necesitas, pero no como pidiéndoselos así directamente, o 

diciéndoles sabes que necesito que estés aquí conmigo, sino es como ah bueno 

falleció alguien las personas creo que como por cultura o por ética, por moral, no lo 

sé, o por lo que sea se acercan a ti pero en realidad si creo que es algo más para 

darle a entender a la gente o a las personas que te conocen que pues necesitas 

algo 

Entrevistador: O sea también pasa a funcionar como una red de apoyo  

Entrevistado: Claro  



Entrevistador: Yo la vez pasada hablaba con un muchacho y él me decía que, si 

bien él hacía uso, que el era cristiano y que bueno él iba mucho a la iglesia y que 

tenía el apoyo de su familia, pero sin embargo que no toda la familia estaba cerca, 

entonces que era hay donde Facebook entraba a tener un papel importante    

Entrevistado: Sí, y justo porque o sea por ejemplo no sé, se de muchas personas 

que si no pueden estar contigo directamente te mandan un mensaje y pues para mi 

esos mensajes son como super reconfortantes, y pues de alguna manera te dan 

como no sé, como un empujoncito, como un alivio saber pues que alguien se ha 

preocupado por ti, porque pues obviamente hay muchos pensamientos en la cabeza 

de las personas que pasan por el duelo, entonces, pues creo que es como un 

pequeño apoyo que alguien sepa y si es como dices, es una red de apoyo, o sea la 

gente, o las personas se enteran y te mandan un mensaje y eso genera algo bueno 

en ti y también en ellos creo, el sentimiento de altruismo también es como algo que 

probablemente si les de  

Entrevistador: Pues entonces con lo que te estoy escuchando hasta ahorita, 

entiendo yo que hay como dos características esenciales del porqué usarlo y una 

es que funciona como una red de apoyo y la otra es para decir lo que no puede ser 

dicho en persona 

Entrevistado: Exacto, sí definitivamente creo que esos son los dos usos que yo le 

he dado y que he visto que los demás les dan, la verdad no tengo como otra opción 

así para decirte que puede ser, pero creo que esas dos son las más importantes 

Entrevistador: Bueno Rocio, ya como que, hablando de otra cosita, como cuando 

yo hacía mi estado del arte y estaba investigando como tal del tema yo me encontré 

que había otros espacios, por los cuales se les asigna el nombre de cementerio 

virtual, entonces claro Facebook entra en la categoría porque Facebook inicio algo 

que se llaman cuentas conmemorativas 

Entrevistado: Exacto sí, sí lo he visto  

Entrevistador: Pero por lo menos hay otra plataforma que se encuentra en 

Varsovia, bueno el dominio está en Varsovia, pero hay una cosa que me parece 

muy interesante de esa plataforma y es que te permite a ti construir una tumba literal, 

entonces tú construyes una lápida y puedes ir a poner flores a esa lápida y encender 

velas a esa lápida, y hay una característica que a mí me parece interesante pues 

de esa plataforma y es que te permite a ti elegir el clima en el que vas a realizar la 

visita en la tumba, ¿tú crees que eso tiene alguna importancia? o pues tu 

personalmente si pudieras elegir el clima ¿cuál elegirías? ¿por qué? o ¿de qué 

depende? 

Entrevistado: Pues no sé es que es algo como que digo para mi es como, algo 

natural, entonces, o bueno así lo he tomado, o sea simplemente en algunos casos, 

pero bueno, solo he pasado como por los dos que han sido los más impactantes y 

el primero sí fue como algo que yo ya esperaba, entonces, no le di mucha 

importancia a eso, pero probablemente si sería como normal, soleados, o sea creo 



que me da un poquito igual en ese aspecto, pero en el segundo, de mi abuelita que 

hay si fue algo super inesperado y que nos agarró como super desconcertados a 

todos, creo que sí tiene mucho cómo que ver la influencia de la cultura y todo eso, 

porque la gente, o sea ese día llovió bastante, el día que falleció mi abuelita y la 

gente atribuía justo a eso, a que murió mi abuelita que alguien, que Diosito estaba 

llorando por así decirlo, o sea así lo decían, creo que lo que podría ser recordarlos 

así como son, o sea el de mi abuelo fue un día bastante soleado y con mi abuelita 

fue más un día que llovió bastante, pero igual fue por la época y por las estaciones 

que hay aquí como de clima, pero en realidad no como, no tendría yo un clima en 

especial 

Entrevistador: Y ¿crees que de pronto la elección del clima podría tener un poco 

de relación con el duelo? o sea que como recién se sufre la pérdida yo preferiría 

visitarlo con un clima lluvioso y que cuando yo siento un poco más de calma un día 

más soleado, o ¿no crees que sea tan lineal? 

Entrevistado: Probablemente sí, porque o sea yo me refiero como a todo aquí, 

como en el ambiente de aquí de México, porque igual la gente es mucho como de 

relacionar todo, o sea nuestra cultura es como de no sé si llamara superstición, creo 

que no es el término pero o sea básicamente creo que eso sería un buen no sé si 

proceso, o un buen contexto para el duelo porque igual probablemente los días en 

que estas como no sé, justo el día en que muere la persona creo que sí será como 

lluvioso y así, no sé si me estoy explicando bien pero conforme va avanzando el 

duelo los días van mejorando en cuanto a clima, entonces, creo yo que si puede 

tener como un poquito de influencia para la persona y que ella misma se dé cuenta, 

porque a veces tú cuando estás triste sientes como que todo está en tu contra, o 

como que todo está como, o que todo el mundo se siente como tú, no sé cómo 

explicarlo pero probablemente como igual te digo o sea si el día está lluvioso y tu 

estas triste pues le damos, o lo atribuyes, o lo apareas y haces que esas dos cosas 

sean como una sola, o sea que tengan que ver una con la otra y pues obviamente 

no, pero creo que podría ser una buena ayuda que tal vez si sea así 

Entrevistador: Y listo Rocio, estaba pensado que ya hablábamos un poco de que 

Facebook o estas herramientas sirven un poco para empezar a tramitar el duelo, 

pero crees que también tengan algún significado en la manera de concebir la 

muerte, porque a mi parecer no sé si estoy errada, pareciese que el publicar o el 

tener esto en internet les da como cierto carácter de no sé cómo de materialidad, 

¿no sé si me hago entender? 

Entrevistado: Mmm, no 

Entrevistador: Como que ok, me estabas diciendo que el duelo tiene como dos 

formas, como red de apoyo y para expresar, pero con la muerte qué crees que 

ocurra, pero es que espera no sé cómo explicarlo, cuando uno publica la publicación 

queda en la red, entonces, de cierta manera da como un carácter de longevidad, no 

sé si ahora si me explique, como que pareciera que la persona sigue en la red, 



porque entonces la vez pasada yo hablaba con un muchacho que entreviste, él me 

decía que en un principio él no se sentía cómodo escribiendo porque sabía que esa 

persona no estaba, sin embargo, cuando se daba cuenta que si estaba el perfil, 

estaba era el perfil no su familiar 

Entrevistado: Solo el perfil, exacto, ok, pues a mí me pareció muy extraño de hecho 

no sabía visto esta modalidad, pero cuando falleció el papá de mi amiga igual le 

hicieron lo mismo, la verdad no sé cómo funciona eso, no sé si tú como familiar 

puedes hacer que se ponga eso de memoria de tal persona, o alguien lo haga, no 

sé, pero creo que es complicado porque te digo, cae otra vez en el tema que mucha 

gente no sé si decirlo así, pero aquí lo decimos así que no se deja descansar a esa 

persona, algo así, entonces si estás constantemente o bueno lo que se cree aquí 

es que si estás constantemente hablando sobre esa persona y todo el tiempo 

mencionándolo y no dejas como de lado el tema, o sea te sigues reprochando 

cosas, o te sigues culpando, o sigues no sé, cualquier cosa que tenga que ver esa 

persona no te deja, ni a él descansar y lo pongo entre comillas, ni a ti como 

superarlo, obviamente no olvidarlo pero si superarlo como dejarlo como algo que 

pues simplemente ya pasó, entonces creo que esa modalidad la verdad a mí no me 

gustaría, porque por ejemplo, no sé, igual ahora no tiene mucho que falleció la 

mamá de una de mis mejores amigas de la secundaria y para mí fue como muy 

impactante, yo ya no le hablo a la que era mi amiga pero la señora si era como muy 

activa en Facebook, entonces estaba todo el tiempo, o sea yo podía hacer cualquier 

cosa, o sea no sé publicar lo que sea y ella me daba un like, no, entonces, eso creo 

yo, al ver ahorita que ella ya no está y que pues obviamente mucho menos su 

Facebook va a funcionar, o alguien va a estar publicando cosas o lo que sea, pues 

da una noción y te hace no sé si como entenderlos, no sé si sea la palabra correcta 

entender, pero sí de alguna manera captar, como decir ok ya no está, pero no, no 

sé, si eso de las páginas, de los Facebook que dejan como en memoria de, de 

verdad creo que es también como un martirio, también para muchas personas 

porque pues igual sigues viendo que publicó dos días antes de que murió, no sé y 

que estaba muy feliz, o que aparentaba ser feliz, o cosas así, no sé, entonces creo 

que todas esas cosas son recuerdos que de alguna manera si todavía estás en el 

proceso de duelo, y si estas, depende de la situación en la que allá muerto, te siguen 

como sonando en la cabeza y no te dejan estar a ti tranquilo, pero pues igual si son 

recuerdos, como bueno pues sí, sí cosas así pues creo que no hay mucho problema 

pero en realidad creo que yo preferiría que borraran las cuentas y ya, creo que el 

sentimiento se queda y esa longevidad como que le dan, o ese cómo, todavía no 

sé, cómo esa pequeña partecita de vida que le seguimos dando al tener todavía su 

cuenta creo que la podremos tener nada más nosotros, sin necesidad de que sigan 

su Facebook o una red social 

Entrevistador: Bueno, entonces pues primero te respondo, para que tú crees una 

cuenta conmemorativa en Facebook, lo puede hacer un familiar o un amigo y lo 



único que te pide Facebook es algo que demuestre que la persona falleció, por lo 

menos si esa persona dejó un contacto de legado, que eso se puede hacer uno se 

mete en ajustes y da clic en contacto de legado, pues esa persona tendría acceso 

a tu perfil, no podría mirar mensajes pero sí podría poner fotos, pero esa persona 

tendría acceso al perfil y pasaría a controlar tu cuenta, entonces ya bueno 

continuando, me parecía interesante eso que decías del descanso porque ya me lo 

habían dicho antes, entonces parece que si bien estas herramientas ayudan, 

también actúan como un arma de doble fila, porque también terminan lastimando   

Entrevistado: Sí, exacto 

Entrevistador: Tú crees que debería existir como un ciclo, por decirlo así, como 

que en un inicio lo uso porque necesito contar y expresar todo lo que siento, pero 

en algún punto de mi duelo yo pues ¿debería decir como ya no más? ¿eliminar la 

cuenta? 

Entrevistado: Pues sí, en el caso de que todavía este la cuenta, obviamente sí, a 

mi parecer si es como un poco complicado, porque el estar viendo constantemente, 

tu solito, o sea tú como persona, yo al menos lo hacía de estar checando el perfil de 

esa persona y yo lo veía así con mi mejor amiga, entonces, mi mejor amiga 

constantemente checaba todo lo que publicaba ella, o lo que su papá le publica a 

ella, o cosas así, entonces eso la hacía estar como todo el tiempo más triste, como 

no sé, siento yo que no la dejaba como enfocarse, yo sé que es algo muy 

complicado, pero que lamentablemente ya pasó y no es como que lo olvides, solo 

que dejes como que se cierre el ciclo por así decirlo, no es como para olvidarlo o 

para decir como ya jamás voy a volver a hablar o pensar en esa persona, sino 

simplemente para decir bueno ya voy a dejar de sufrir viendo las cosas y voy a 

enfocarme en que no sé, aquí la cultura es mucho de qué se van al cielo, se van 

con Dios o lo que sean y ya están bien, ya están descansando, ya las personas 

están en otro lugar mejor, están no sé prácticamente como en un paraíso, entonces, 

eso no sé si también tenga que ver, probablemente sí, en el hecho de que tu como 

persona o familiar de una persona que falleció, piense que ya está descansando y 

ya no preocuparte porque pues sí, existe como una preocupación después de eso, 

entonces pues este, creo que sí, definitivamente no sé, es que si es muy complicado 

porque de alguna manera creo que ayuda pero pasando el duelo, o sea no se si me 

explico, o sea la fase del duelo es muy complicada y todo y es muy vulnerable a 

todo, entonces si sigues como viendo todo esto creo que no ayude como para 

superar, probablemente después cuando ya lo veas será como de ah bueno sí, en 

ese momento estaba muy bien, cómo pensarlo de otra manera, y no como con dolor 

así, ¿no sé si te explique o me enrede un poco? [risas]  

Entrevistador: Sí, te entendí, ¿para ti el duelo es un proceso que se va 

construyendo a partir de las experiencias y que es más subjetivo? o ¿es un proceso 

que se encuentra apoyado en ciertos pasos que se cumplen? 



Entrevistado: Pues, creo yo que si son como pasos, o sea si es un proceso, tiene 

que ser un proceso, pero no precisamente tiene que durar lo mismo en todos, o sea 

sé que muchas personas duran años en el proceso de duelo, o justo creo que 

también es por experiencia, es algo como combinado, porque muchas personas 

pueden durar mucho tiempo en esa fase o en el proceso de duelo y nunca salir de 

ahí si no se le apoya directamente, creo que sí es un proceso y que puede durar un 

mes como me puede durar un año, es dependiendo, creo que sí tiene mucho que 

ver que es subjetivo, igual es también el contexto, las cosas, como sucediera todo, 

creo que sí tiene mucho que ver eso 

Entrevistador: Y Rocio tú crees que bueno que ahora ¿estas plataformas están 

modificando lo que ocurre en la cotidianidad respecto a la muerte? porque o sea no 

sé cómo que las personas ya no van al cementerio por escribir en face, o por lo 

menos en el cementerio que te decía porque crearon una tumba virtual y ahora el ir 

a poner unas flores es ir a ponerlas, pero en la virtualidad 

Entrevistado: Pues probablemente sí, creo que es un poco como doloroso pero 

muchas personas creen o no sé, muchas personas te digo es como un sentimiento 

de ya ayude, altruista, de decir ya mande un mensaje y creo que con eso es 

suficiente, no tengo que ir, creo que eso si es lo que ha cambiado, obviamente el 

hecho de que ya existe esta comunicación y que ya exista el poner el moñito negro 

en la foto de perfil o cosas así, creo que eso es como un ya apoye, ya lo estoy 

sufriendo, no voy, no estoy con las personas, creo que sí cambia bastante, la gente, 

bueno muchas personas se agarran de eso y hacer algo virtualmente es suficiente 

Entrevistador: Rocio ¿tú crees que existen algunos mecanismos que ayuden a 

tramitar la muerte y el duelo en general? 

Entrevistado: ¿Como que tramitar? 

Entrevistador: Cómo a llevar el proceso, como que te ayuden a facilitar el proceso, 

ya decíamos que Facebook es una herramienta, pero no sé qué otros medios 

también puedan contribuir  

Entrevistado: [Silencio] pues híjole no sé, pues las redes de apoyo son, es que no 

se si llamarlo como herramienta, pues sí obviamente, el estar como no sé en, es 

que no sé cómo explicarlo, mi respuesta es sí debe haber otras cosas que te 

preparan, como no sé en el caso de la muerte creo que la enfermedad, que una 

persona ya esté enferma como que te avisa y tú ya solo te vas preparando de alguna 

manera ya sabes que esa persona no va a estar contigo en muy poco tiempo, 

entonces, creo que eso es como una manera que te ayuda en el caso de la muerte, 

pero en el caso del duelo, tal vez es como tus actividades no sé si exactamente es 

a lo que te refieres pero el hecho de que muchas personas dejan de hacer lo que 

hacían normalmente porque están en el duelo, no sé si ya, según todavía yo no es 

depresión, puede tomarse como la fase del duelo de no querer hacer nada de estar 

en negación cosas así, creo yo que ya un indicio o un indicador que ya está pasando 

el duelo son eso, todas tus conductas que vas haciendo, y que vas reflejando en 



sus emociones también porque en un inicio sus conductas pueden ser super pasivas 

así estar como todo el tiempo triste, acostado, como cosas así de ese estilo pueden 

hacer que digas como sigo en el duelo, en depresión y así, pero conforme vas 

avanzando y vas haciendo más actividades creo que ya vas como dándote cuenta 

que ya pasó el duelo, que ya está pasando y ya estás en las últimas fases, pero 

creo yo que esas pueden ser una de las opciones   

Entrevistador: Rocio, pues es que me acaba de entrar una pregunta, como 

curiosidad, ¿tu como mexicana qué pensarías si se empezaran a transportar no sé 

lo de las ofrendas del día de muertos a la web, y ahora las ofrendas se realizaran 

virtualmente? ¿crees que perdería el sentido de la práctica, del ritual? 

Entrevistado: Mmm, un poco porque de por sí ya ha cambiado bastante, o sea 

muchas veces como que tenían elementos básicos las ofrendas, y ya con el tiempo 

fueron cambiando, pero creo ya que si se pasan a ser virtuales perderían un poco 

su esencia, tal vez no el sentido o el fin, pero sí su esencia, no sé si lo lindo o lo 

padre de esa tradición 

Entrevistador: Bueno Rocio ya ahora como con unas preguntas un poco más raras, 

tú ¿qué crees que es lo que podemos o debemos hacer nosotros para recordar a 

nuestros muertos? 

Entrevistado: Mmm, pues creo que únicamente es, pues literalmente recordarlos, 

para mí no soy muy afín de poner ofrenda y eso, lo hago más por tradición y más 

como por mi familia pero no es algo que yo pues este empeñada en hacer o que 

tenga, que sea necesario hacer, o sea creo que una persona pues cuando muere lo 

mejor que te puede dejar, es todo lo que te enseño, todo lo que viviste con esa 

persona, entonces, para mi esa es la única manera que puede hacerle justicia a esa 

persona pero nada más, ya a otras cosas no les veo mucho sentido, en cuanto a 

emocionalmente y así  

Entrevistador: Rocio tú que crees si le preguntaras a alguien mayor que tu respecto 

a lo que se está haciendo ahora en Facebook y en estas plataformas que te 

comentaba, ¿qué crees que pensarían ellos? si les comentaras a tus papás o 

inclusive a gente más pequeña, ¿qué crees que opinarían ellos? ¿qué pensaría la 

gente mayor de estos espacios? y ¿qué pensaría la gente de las nuevas 

generaciones? 

Entrevistado: Ajá, pues definitivamente creo que las nuevas generaciones se les 

haría algo muchísimo más fácil, o sea no sé si es porque ya todo es más virtual, 

pues sí, ya todo es más como a la tecnología, entonces yo creo que para ellos va a 

ser como lo mejor, que todo sea virtual y ya el chiste es no moverse y no hacer 

nada, así lo veo yo en las nuevas generaciones y a alguien mayor definitivamente 

si sería todo lo contrario, ellos necesitan algo tangible, no sé desde una ofrenda 

hasta una no sé, algo de esa persona, este, qué más, pues justo hacerle la ofrenda, 

no sé mi familia, bueno de hecho, en mis dos familias, con mi mamá y con mi papá, 

la manera en cómo ellos toman o que ellos deciden hacerlo, es justo como ellos 



dicen es como hacerle un altar, o sea poner por ejemplo no sé en el caso de mis 

abuelos los cremaron y ellos tienen las semillas ahí, y para ellos es como una 

manera de o sea ya es como algo cotidiano, o sea el tener las cenizas ahí, ponerle 

una vela y a mí no se me hace lo más correcto, pero es como algo más decisión de 

ellos y este, entonces creo que ese es como algo más que ellos puedan ver o que 

no sé, que definitivamente no tiene que ser virtual, tienen que verlo, tocarlo o de 

alguna manera como esforzarse, porque creo que así lo vemos aquí en México, si 

no te esfuerzas no estas como honrándolos adecuadamente, porque si o sea no sé 

si llegaste a ver lo que fue el cumpleaños de la virgen de Guadalupe, que muchos 

muchos mexicanos fueron a la villa e iban caminando desde lugares lejísimos, 

entonces si ellos no se esfuerzan sienten que no la están honrando lo suficiente, 

entonces, creo que es justo ahí donde radica el punto de esto, si no le ponen algo, 

si no se esfuerzan en hacerle bien su altar, o ponerle una vela cada semana no 

sienten que lo están honrando debidamente 

Entrevistador: Eso que dices me causa mucha curiosidad porque pues cuando yo 

empezaba a leer un poco sobre estos espacios, lo que más decían es como no 

estos espacios primero se crearon para rememorar a la gente que no tiene cuerpo, 

entonces tuvieron un auge muy grande con lo de las torres gemelas pero otra cosa 

era cuando los familiares se encontraban muy lejos, es decir, si yo me encuentro en 

otro país, en otra ciudad, pues me es mucho más difícil poder ir al cementerio a 

visitarlo, pero entonces hay tiene mucho sentido lo que tú dices respecto al esfuerzo, 

al esfuerzo como algo que sirve para medir que tanta importancia le sigo dando a 

esa persona 

Entrevistado: Exacto, si yo lo veo así  

Entrevistador: Esta chévere, Rocio ya una última cosita antes de terminar, si 

fueses tú, en un ejercicio de abstracción, si fueses tu quien muriera crees que tus 

amigos te hablaran a partir de Facebook, de Instagram, de WhatsApp o tus 

familiares, ¿les serviría? 

Entrevistado: Pues me he puesto muchísimas veces eso y de hecho llegué a 

pensar, si yo estaba un poquito mal, pero no ya me lo aclararon y me dijeron que no 

que es completamente normal pensar en eso, bueno no sé si tú lo veas normal, pero 

ya me lo aclaro un psicólogo, entonces, estoy un poco más tranquila pero de todos 

modos, creo que sí les ayudaría bastante, porque por ejemplo no sé, a veces yo soy 

como igual te digo, repelo un poco las prácticas de las redes sociales pero yo las 

hago, entonces, por ejemplo no sé, platicar de lo que sea con alguien a mí me hace 

muy bien, y puede ser por mensaje o persona, definitivamente prefiero en persona 

pero pues por mensaje también es un alivio, entonces, creo que la mayoría de 

personas me recuerdan así, entonces, creo yo que sí, sí les ayudaría bastante, a 

mis amigos, a mi familia, tal vez no mandarme un mensaje por WhatsApp pero si 

escribirme algo en una foto así como te digo que yo lo hice con mis abuelos, creo 



que así ellos verían como una manera de liberar o de expresar sus sentimientos 

pues efectiva haciendo eso, creo yo que sí, definitivamente si lo utilizarían  

Entrevistador: Bueno Rocio, pues no sé si de pronto quieras decirme algo más que 

creas se me haya pasado u otra cosa que creas que me puede ayudar 

Entrevistado: [risas] pues igual como tú, preguntándote sobre tu población en 

general es sobre toda tu población o sea si tus sujetos que estás tomando en cuenta, 

es como de todas las culturas, ¿vas a hacer un recuento?, o justamente decidiste 

como lo mexicano ¿por la tradición que tenemos?  

Entrevistador: Pues como tal lo estoy haciendo con personas de varias lados, 

porque el cementerio que te digo como tal es de Varsovia, entonces yo estoy viendo 

tres cementerios, Facebook que es internacional, el otro que es como de Europa 

pero que lo cambie por uno de Estados Unidos, y el otro es de Colombia, pero pues 

todos son virtuales, entonces creo que mi población cada uno tiene su cultura 

propia, pero todos están inmersos en una cultura que es la cultura virtual  

Entrevistado: Ok, no pues entonces creo que sí está bien, porque definitivamente 

como que trate de ser lo más explícita posible, en cómo es que tomamos aquí esa 

tradición, igual tu ya la viste, y creo que te ayudó bastante venir y verlo así en directo 

y darte cuenta de muchas cosas y de ver porque igual como te digo es algo muy 

subjetivo, entonces, probablemente yo lo vea así, pero otras personas lo vean de 

diferente manera, entonces, creo yo que sí es como o sea pues muy interesante 

que hagas como justo esta mezcla de varias cosas, por lo mismo que te digo que 

aquí es como muy sagradísimo, y es que creo que ni navidad es tan importante 

como día de muertos, pero en general, creo que las preguntas fueron muy 

interesantes, creo yo para lo que necesitas 

Entrevistador: Sí Rocio, porque por lo menos cuando yo fui a México, hablaba con 

una persona y el me decía que le parecía interesante que las plataformas podían 

servir, pero que él veía que les faltaba algo, que era un poco lo que tú me decías 

ahorita del esfuerzo que ellos le prenden una vela, pero debe ser una vela real para 

sentir que hay algo, y él me decía algo que él consideraba importante y era un ritual 

de aseo, como poder limpiar la tumba, el poder hablar directamente 

Entrevistado: Sí, justo es lo que prácticamente quieren es como no deshacerse 

completamente, porque muchas personas sienten esa necesidad, por ejemplo, yo 

lo veo con mi abuelita paterna, ella es como muy apegada, más bien era muy 

apegada a mi abuelo y ella entró en depresión y todavía sigue prendiéndole su velita 

a mi abuelito y tiene las cenizas y todo, pero de alguna manera yo creo que hasta 

ella es consciente de todo, porque sigue creyendo ella que es como muy, o sea, 

como no sé cómo decirlo, como muy x, por así decirlo que estén ahí las cenizas, 

ella dice yo lo recuerdo y todo pero definitivamente son cenizas y eso para que te 

sirve y de hecho ella ya lo dijo, cuando muera yo quiero que me cremen y ya, o sea 

no quiero ni que tengan una tumba porque que flojera que estén yendo a la tumba, 

y cosas así, ella ya tiene como otra concepción pero sigue teniendo un poco de 



tradición al estarle prendiendo su vela, no sé si me explico, por lo menos muchas 

personas, conozco a una persona que sigue durmiendo con las cenizas, o sea 

literalmente durmiendo, o sea tiene la cajita de las cenizas, su cama es muy grande, 

entonces, duerme en el lugar de la persona están las cenizas y así lo tiene y esta 

persona duerme al lado, y esta es otra perspectiva y ya es como algo más 

complicado, entonces por eso creo yo que definitivamente, a lo mejor esa persona 

no pensaría en algo virtual, jamás tendría idea de algo virtual, por ejemplo yo te digo 

que sí lo hago, pero no sé si sería una buena idea un cementerio virtual, pero ahora 

que lo mencionaste quizá sea una idea fácil y económico de hacer, porque es mucho 

más sencillo estar en la computadora y hacer las cosas así, que estar yendo a un 

cementerio que está super lejos, que a estar limpiando, que la tumba estarle 

pintando, remodelando 

Entrevistador: Además que es algo muy de nuestra generación, entonces, ahora 

las citas son por internet, y mi abuela de pronto no lo haría, ella diría como para que 

voy a conocer a alguien por internet si lo puedo conocer personalmente, entonces 

creo que lo que están permitiendo las redes sociales no es solo que la muerte y el 

duelo se traspase sino también otros procesos como el amor, la amistad, entonces, 

no sé en mi casa todavía tienen álbumes pero eso lo tiene es mi abuela, porque si 

yo quiero verlas para mi es más accesible en Instagram 

Entrevistado: Sí justo, todo tiene que ver con las generaciones, o sea 

definitivamente, estoy completamente segura de que, si le pregunto a mi hermano 

que tiene 13 años, que todo su entorno es la tecnología, definitivamente va a decir 

que sí y se le hará más fácil y económico, más accesible por así decirlo y no van a 

dudarlo, y está bien, creo que nosotros estamos todavía en un intermedio de sí es 

todavía más bonito ver fotos en álbum igual es muchísimo más fácil buscar en 

Instagram  

Entrevistador: Muchas gracias Rocio, apenas termine la tesis si quieres te la paso 

para que la leas 

Entrevistado: Sí perfecto, muchas gracias 

  

Entrevista: Número 3 
Duración: 46 Min 07 Seg 
Red social: Facebook 

 

Entrevistador: Hola María ¿cómo estás? 

Entrevistado: Hola bien y ¿tú? 

Entrevistador: Bien, bueno María como ya te había comentado mi trabajo de 
grado es sobre la resignificación de la muerte y el duelo en cementerios virtuales, 



que son como espacios que se han constituyendo para rememorar a los difuntos 
más o menos, no sé si hasta ahí tienes alguna pregunta? 

Entrevistado: No, todo está claro 

Entrevistador: Bueno entonces para empezar, si me puedes dar como unos 
datos básicos ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? 

Entrevistado: Ok sí, me llamo María y tengo 21 años 

Entrevistador: Listo, entonces para empezar como que las dos nociones 
centrales que yo quiero tratar por un lado es la muerte y la otra es el duelo, 
entonces quisiera saber para ti qué es el duelo y para qué es la muerte 

Entrevistado: Ok, para mí el duelo es como esa, aceptación, como aceptar que 
alguien o algo ya no está aquí, es por fases hay como fases, no a la fuerza 
debe haber primero me siento enojado, luego me siento triste, no o sea vas 
aprendiendo de las personas y el cómo tú mismo vayas entendiendo tu 
duelo, también siento que es un proceso que se construye y también tienes 
que aprender a ser como más generoso hacia ti, entender tus sentimientos, 
creo que también es una forma de reencontrarse, eso para mí es el duelo 

Entrevistador: ¿Y la muerte? no sé crees que sea algo más biológico, subjetivo, 
no sé, ¿cómo la consideras tú? 

Entrevistado: Pues la muerte yo creo que es natural porque pues todo tiene un 
principio y todo tiene un fin, entonces para mí la muerte es un fin de todo como un 
proceso puede decirse de la vida, pues su inicio es cuando naces y pues el fin es 
la muerte, entonces lo veo como algo muy natural que si es difícil pero no 
podemos combatir contra lo natural  

Entrevistador: Ok bueno y ya como adentrándonos un poco más en el tema, 
pues ahora mi interés es mirar como esas nociones se pueden ir transformando un 
poco en la virtualidad, entonces no sé si tú de pronto alguna vez has usado 
plataformas para expresar cómo te sientes a alguien que falleció si le ¿has escrito 
en el muro a alguien o has escrito en tu propio muro? 

Entrevistado: Sí, bueno fue hace mucho tiempo, yo iba en segundo de prepa, 
este falleció una compañera de la secundaria, entonces, bueno su muerte fue, 
tuvo un accidente en el auto, entonces fue como súper, bueno entonces se 
llamaba Adria, entonces fue de ¿ah, en serio falleció? entonces, fue como muy 
difícil pero servía mucho aunque sé que no lo podía como ella leer me servía 
mucho escribir en su muro como pensamientos hacia ella, no de te extraño, o 
recordare, escribiéndole lo que pasaba, también yo escribía en mi muro o en 
whatsapp cosas también sobre Adria 

Entrevistador: ¿De pronto le escribías también como mensajes privados? Como 
que solo pudiera ver ella o la mayoría de los mensajes eran públicos 

Entrevistado: Sí habían privados 



Entrevistador: Y ¿crees que estos espacios empiezan a funcionar de cierta 
manera para expresar lo que sientes, pero también como una red de apoyo? 

Entrevistado: Si, siento que, si es como una red de apoyo porque es extraño, 
siento que te sirve a ti mismo como red de apoyo porque al escribirlo lo lees y al 
leerlo te escuchas, entonces una red de apoyo creo que es muy importante porque 
te escucha, entonces tú al leerlo como que te escuchas, entonces, siento como 
que sí es una red de apoyo  

Entrevistador: Y o sea me decías que lo habías usado cuando falleció tu amiga y 
esa fue la única vez que los usaste 

Entrevistado: No, cuando falleció la abuela de Rocio, pues yo le escribí a Rocio, 
pero pues como sintiendo su dolor, podría decirse así, pero no era como algo tan 
digamos, tan doloroso para mí, o sea si dolía verla así pero no, no tanto como esa 
experiencia con mi amiga 

Entrevistador: ¿Entiendo, y tú cómo crees que funcionan estos espacios? o ¿qué 
incidencia tienen en la cotidianidad de las personas? 

Entrevistado: Siento que es muy muy cotidiano, porque bueno la otra vez estaba 
checando el muro de mi amiga, y todavía tiene mensajes muy recientes pues en 
Facebook, creo que el último mensaje fue en diciembre, porque ella cumplía años 
en diciembre, entonces, todavía le siguen escribiendo en su muro a Adria, 
entonces siento que, si es muy cotidiano, igual también cuando fallece una 
mascota o algo así, también lo publican mucho en Facebook o hasta en Instagram 
Entrevistador: ¿Y cómo crees que eso se empieza a relacionar entonces con el 
duelo? 
 Entrevistado: Mmm, siento que es como, bueno por ejemplo, poniendo un 
ejemplo, tengo unos compañeros que eran muy muy amigos de mi amiga, el caso 
es que en los primeros mensajes si eran como de "no puedo creer que te hayas 
ido", "estoy muy enojado", "no puede ser posible" y luego se ve cómo cambian a 
como tristeza de "te extraño mucho", "extraño esto y aquello", y luego se puede 
ver también el cambio de "es doloroso pero acepto que te hayas ido, sin embargo, 
una parte tuya va a estar siempre en mí y te agradezco que estés ahí", entonces 
siento que si sirve mucho pues como ver como las fases en que tú mismo 
estuviste en tu duelo, y ves el cambio, entonces si sirve como retroalimentación 
para ti de estaba así pero ya estoy así, entonces sí me ha servido como las 
experiencias o cambios que he hecho en mi vida para aceptar la situación 
Entrevistador: ¿Y tú crees que en ese transitar, pues sería necesario dar un 
cierre? como que en algún punto del duelo tú deberías decir como ok ya es 
momento de cerrar la cuenta 
Entrevistado: No lo sé, porque es que siempre, no sé pasa algo que te recuerda 
esa persona y vuelve ¿no? y sigues sintiendo, como esa, no tan fuerte, pero 
sigues sintiendo como esa tristeza, pero es como aceptas de esta ahí, o sea ya no 
está ahí, pero la extraño, pero no sé, siento que no es tan tan un cierre porque, 
bueno también depende de las personas porque conmigo siento que todavía está 
ahí muy muy chiquito como ese sentimiento 



Entrevistador: Yo te escucho hablar y con las conversaciones que he tenido 
también a veces pareciera que cuando una persona muere, sin embargo, la red 
social aparece abierta como que se le da cierto carácter de materialidad a la 
persona que falleció, porque aún sigue estando presente en la web 
Entrevistado: Sí, exacto  
Entrevistador: ¿La cuenta de tu amiga se volvió cuenta conmemorativa o sigue 
siendo una cuenta normal de Facebook? 
Entrevistado: Conmemorativa, de hecho, no me acuerdo cuando pasó, estaba yo 
en Facebook y me llego una notificación de la conmemoración de Adria y yo me 
quedé qué, no sé si Face ya sabe si falleció o no pero no sé, fue de qué onda 
como me avisó no, o sea siento que tanto la fecha de su muerte que fue el 12 de 
octubre siempre le escriben, y siempre le escriben el 31 de diciembre porque era 
el día de su cumpleaños  
Entrevistador: ¿Y crees que esa especie de notificaciones o de mensajes que 
algunas veces te la recuerdan ayudan o dificultan un poco el afrontar la pérdida? 
Entrevistado: Mmm, pues ayudan porque bueno yo aprendí que todo puede 
pasar muy rápido entonces tienes que aprovechar cada minuto de la vida y ser 
feliz y no caerte, o sea levantarte porque nunca saber qué pueda pasar, entonces, 
siento que es un aprendizaje doloroso, pero si sabes cómo interpretarlo de forma 
positiva si te ayuda mucho 
Entrevistador: ¿Entonces como que a partir de eso tu creerías que estas nuevas 
herramientas vienen a ser necesarias para la vida de las personas? 
Entrevistado: ¿Cómo? 
Entrevistador: Bueno, a partir de lo que hemos hablado si tú crees que estas 
herramientas pues empiezan a ser como importantes o necesarias en las vidas de 
las personas, ¿pues referente al ámbito de la pérdida? 
Entrevistado: Siento que, si son importantes, pero igualmente creo que hay otras 
herramientas, como escribir en tu cuaderno, o tu hablar a la persona, aunque no 
esté ahí, pero si siento que como pues estamos en esta época de todo 
digitalizado, creo que sí es una herramienta muy accesible el poder ahí expresar 
como tus sentimientos y emociones, entonces sí creo que sí 
Entrevistador: Hay otros espacios como que ya extrapolan un poco como más 
visual la muerte, entonces por lo menos hay uno en Varsovia que tiene, te permite 
a ti crear la lápida y tú puedes ir a encender velas y a poner flores como tal en la 
tumba, pero virtual, ¿entonces no sé qué opinas de eso? 
Entrevistado: Es interesante, pero no sé creo que se pierde un poco la costumbre 
que se tiene, por lo menos aquí pues no sé en Latinoamérica siempre se 
acostumbra, ir tu personalmente a la tumba de tu familiar, con las cenizas o donde 
sea que esté, aunque siento que, si es una buena herramienta, para personas que 
tal vez se les dificulta salir o que están en un Estado y su persona está en otro 
Estado, siento que es accesible en este aspecto, entonces creo que tiene tanto 
sus pros y contras  
Entrevistador: Ok, o sea que también funciona no como algo que remplace sino 
como algo que es complementario 
Entrevistado: Sí 
Entrevistador: Bueno otra de las características que a mí me parecía pues más 
interesante de esa plataforma que te cuento es que te permite a ti seleccionar en 



qué clima quieres visitar a la persona que falleció, a la persona que le creaste la 
tumba, entonces tú puedes elegir si lo vas a visitar en un día soleado, en un día 
lluvioso, pues o sea si está nevando, ¿tú crees que eso tenga relación con cómo 
se sienta la persona en el momento que va a realizar la visita? 
Entrevistado: Sí, creo que sí porque usualmente la lluvia es como triste y oscuro, 
entonces, cuando te sientes triste pues pones ese clima, pero cuando ves un poco 
la situación más blanca, más pacífica pero todavía con ese sentimiento yo creo 
que sería como soleado porque si lo aceptas, pero todavía duele, lo recuerdas 
pero lo aceptas, y tal vez la nieve podría ser como soledad, te sientes triste porque 
no está ahí y te sientes solo y sientes frío, entonces, siento que sí es como una 
forma de reflejar el cómo se sienten las personas 
Entrevistador: Y crees que también se pueda relacionar con, bueno me decías 
que el duelo son una especie de fases, ¿crees que también se podría relacionar el 
clima con la fase en la que te encuentras? 
Entrevistado: Sí creo que sí, porque si estas enojado pues no se si en la 
plataforma se puede poner no sé lluvia con truenos o algo así 
Entrevistador: Sí sí la hay 
Entrevistado: Sí siento que funcionaría como para ver las fases 
Entrevistador: Listo, María, hablábamos ahorita de que bueno de cierta manera 
Facebook y estas herramientas están ayudando a tramitar como el proceso de 
duelo y la muerte, ¿pero que otros mecanismos crees que son necesarios? 
Entrevistado: Mmm, también creo que es importante, tal vez no escribirlo como 
en Facebook sino en un cuaderno en un hoja, también siento que sirve demasiado 
hablarlo, hablarlo y sacarlo, y que alguien esté ahí escuchándote, luego sientes 
que agobias a las personas de tanto hablar, pero es necesario hablarlo y sacarlo, 
porque luego tú no puedes como ordenar tus pensamientos y al hablarlo, y al 
escucharlo, como que lo ves más claro, entonces siento que sí es importante, 
tener esas redes de apoyo, tus amigos, tu familia, que estén ahí escuchándote 
Entrevistador: Y crees que de pronto tiene alguna relación los likes que se 
reciben en un comentario que tu hagas, o en una publicación, a ver, como que a 
veces los mensajes que se publican no son un mensaje que va directo o 
relacionado a la persona que falleció sino que también es un mensaje para la 
gente que está leyendo este mensaje, por eso te preguntaba que si a veces tú 
también lo hacías privado, porque cuando es privado es solo una conversación 
solo entre tú y esa persona, pero entonces, como se ve cuando ya empiezan a 
interactuar otros desde afuera 
Entrevistado: Siento que sirve así como de no estás solo, o sea entiendo tu 
pesar, entonces si siento que sirve mucho, por lo menos una vez me encontré a 
una chica que también era amiga de mi amiga y hablamos y fue de "yo también 
me siento así", nos encontramos cuando fue muy reciente la pérdida, y luego a mí 
también me servía cuando veía su muro y me daba cuenta que no era la única 
persona que se sentía así, habían personas que estaban peor, entonces no te 
sentías como un ser extraño, porque había personas que estaban igual que tu  
Entrevistador: Yo por lo menos la vez pasada le preguntaba a Rocio, porque 
bueno ustedes son mexicanas, que como se sentirían si la práctica de las 
ofrendas o el ritual de las ofrendas se transportará también a la virtualidad, si 



creen que se perdería el sentido de la práctica, como si se trasladarán las 
ofrendas y ahora las mismas se realizarán a través de una página web 
Entrevistado: Siento que se perdería la costumbre, porque uno ya tiene bien de 
ya se acerca para día de muertos, tengo que ir a comprar las flores y como elegir 
tu ramito, e ir contando cuantas velas necesitas para tus difuntos y luego pensar, 
tengo que hacer el mole para la persona o su vasito de tequila, es como, una 
tradición familiar muy bonita, siento que si se perdería como mucho el proceso, 
este pero también hay lugares que no hay como dónde poner tu ofrenda, no hay 
espacio, entonces en ese aspecto también sería complementario, en lugares en 
donde no está muy chiquito no tengo donde ponerlo, o no tengo dinero para 
comprarlo pero puedo usar una plataforma para tenerlo digital, este pues, sería 
una buena herramienta 
Entrevistador: Ok, pero entonces como que el principal sentido de estas 
plataformas según lo que te escucho no es reemplazar pues como se percibe 
actualmente la muerte, sino de cierta manera dar un ejercicio de apoyo para 
quienes no pueden estar cerca, para quienes no tienen el espacio 
Entrevistado: Sí exacto, como una herramienta más 
Entrevistador: Sí, yo recién estaba haciendo mi investigación pues yo me daba 
cuenta de que estos espacios inicialmente habían empezado, como que tuvieron 
un auge muy grande con lo de las torres gemelas, porque pues muchos de los 
familiares no pudieron recuperar el cuerpo, entonces como que, para poder hacer 
el trámite de duelo, enterraban algo y lo enterraban en la virtualidad 
Entrevistado: Ah, pues está interesante, es como poner ese ser, esa persona, 
siento que es más personal hacerlo virtual en ese aspecto por ejemplo de las 
torres, porque no tenías algo con que simbolizarlo, pero ya al tenerlo digital lo 
sentías como un poco más cercano 
Entrevistador: Sí, porque a veces con la gente que he hablado es como que 
cuando das clic en el perfil y lo abres, volvieras a traer esa persona a la vida, 
entonces pues no sé, a mí me pasa yo cuando era chiquita perdí a mi abuelita y 
pues yo no me acuerdo muy bien de ella, como que tengo recuerdos pero son muy 
etéreos, pero entonces yo me puse a pensar que si ella hubiera tenido un face de 
pronto si yo lo abriera, podría recordar quién fue ella, porque el paso del tiempo si 
permite que tú te olvides  
Entrevistado: Sí, pero tener la imagen ahí si te acuerdas hasta su voz, un poco, 
su sonrisa, entonces si es una forma de traerlo otra vez a la memoria, algo que ya 
tenías quizá un poco almacenado, olvidado, por todo lo que ha pasado  
Entrevistador: ¿Y pues con eso tu qué crees que es lo que podemos hacer 
nosotros para recordar a nuestros fallecidos? 
Entrevistado: Pues, siento que bueno, creo que es importante si recordarlos pero 
de la mejor manera, ¿no?, recordarlos felices, contentos y no recordarlos en la 
lápida porque pues las experiencias que viviste con esas personas ayudaron un 
poco a ser como tú eres, entonces, siento que es importante recordarles y 
agradecerles por todo, igual, bueno yo con Adria tengo un collar, entonces, pues 
cuando la extraño veo el collar y es como si Adria esto y aquello, entonces, no sé 
yo siento que es importante no olvidarlas pero recordarlas de la mejor manera, no 
sé cómo su humor más característico y todas esas enseñanzas que te dejo antes 
de partir 



Entrevistador: Y es que hay tiene que, tu al principio me decías algo como que 
siempre queda como una pequeña partecita en uno, entonces, creo que cuando 
uno habla sobre eso, o recuerde simplemente eso, también lo vuelve a traer, a 
través del collar, de mirarle el muro 
Entrevistado: De sus fotos, sí 
Entrevistador: ¿Y tú qué crees María si le preguntaras a alguien mayor que tú, 
sobre estos nuevos escenarios qué crees que te diría?  
Entrevistado: Bueno, también depende quizá las personas más mayores, las 
ancianitas tal vez dirían "no eso no se hace, se pierde la costumbre, la tradición", 
pero tal vez nuestros papás serian como "suena interesante, podríamos intentarlo" 
pero pues quedaría más en que interesante, y yo creo que sí llama más la 
atención en personas como de nuestra edad, si seria de "pues suena interesante, 
podríamos hacerlo" entonces sí creo que depende mucho de la edad de las 
personas, y de qué tan conservadoras son  
Entrevistador: ¿Y alguien menor que crees que diría? 
Entrevistado: Pues tal vez si les interesaría, pero no lo comprenderán tanto, a no 
ser que hayan experimentado una pérdida, aunque bueno también, tal vez sí lo 
haría porque esta generación de niños está súper conectados al internet, y hasta 
saben más cosas que uno mismo, yo creo que los niños lo aceptarían más, los 
chicos más 
Entrevistador: Es que me estaba preguntando ahora qué, pues qué pasaría si en 
algún punto los cementerios tal como los conocemos dejarán de existir  
Entrevistado: Mmm, bueno de por sí, ya casi nadie lo hace, ya casi nadie pide, en 
la ciudad, llevar a tu familiar a que lo entierren, se usa más su urnita, pero, por 
ejemplo, en los pueblos, mi mamá es de un pueblito y en los pueblos todavía se 
acostumbra muchísimo a enterrar, pero aquí también ya se hace, es muy caro, 
creo que tienes que pagar hasta el mantenimiento, y no sé, siento que hasta 
podrían cobrar en internet, como la renta virtual de la tumba de la persona, como 
ahora en vivo 
Entrevistador: Sí, la plataforma que te digo que queda en Varsovia, esa 
plataforma, tu cuando mandas a crear la lápida, si quieres crear una lápida con 
ciertas características, eso te cuesta 300 euros 
Entrevistado: Se me hace muy real 
Entrevistador: Y para poner flores y velas, si te conectas diario es gratis, pero si 
quieres poner una vela para siete días vale como 4 euros más o menos 
Entrevistado: Eso suena muy real, si sería interesante 
Entrevistador: Y María, como haciendo un ejercicio de abstracción si tu pensaras 
que fuiste tu quien falleció, crees que a tus familiares y amigos les serviría usar las 
redes sociales, para desahogarse o expresar lo que sienten  
Entrevistado: Sí, definitivamente sí, porque por ejemplo aquí de mi familia, mi 
papá y mi mamá son del norte, mi mamá es de Baja California y mi papá de 
Durango, entonces, no tenemos familiares en la ciudad, entonces la única forma 
donde nos conectamos con los demás es por internet, igual con mis amigos, o sea 
si nos vemos en la escuela, pero después de la escuela nos conectamos por vía 
internet, entonces creo que sí serviría para mis amigos y familiares 
Entrevistador: O sea que de cierta manera las redes sociales también están 
siendo una medida que permite una conexión con la muerte 



Entrevistado: Sí y no, o sea no tan drástico, pero sí, cuando se te dificulta ir a ver 
la tumba de la persona o algo así siento que sí es una forma de acercarte un poco 
a la muerte 
Entrevistador: Ok, o sea que desde tu experiencia y desde lo que has vivido y 
sentido en estos procesos, a ti te gustaría que cerraran tu perfil o que lo 
mantuviera abierto 
Entrevistado: Que lo mantuviera abierto porque es una forma de recordarte 
Entrevistador: Cuando yo hablaba con Rocio ella me hizo pensar algo que me 
pareció muy interesante y que yo no había tenido en consideración y es que ella 
me hablaba de cómo las generaciones mayores a nosotros relacionan un poco el 
esfuerzo con el recordar a una persona, entonces, como que el ir a poner una vela 
directamente en la tumba o en donde están las cenizas es entre comillas o 
consideran ellos, más significativo que hacerlo en la web, ¿tú qué crees respecto a 
eso? 
Entrevistado: Creo que sí tienen razón, pero, sin embargo, siento que importa 
más el sentimiento, la intención, que el cómo hacerlo, si entonces, tal vez sea 
difícil para generaciones más mayores que nosotros, pero no sé creo que importa 
más como la intención y con qué sentimiento viene esa intención al cómo lo estás 
haciendo  
Entrevistador: Y pues como que bueno volviendo un poquito al principio, tú me 
decías que en la web es posible ver cómo se da el duelo de acuerdo a los 
mensajes que se escriben en un inicio, y como se van transformando en el 
transcurso del tiempo, pero pues estaba pensando como que, si existe un cambio 
como tal en cómo se concibe el duelo si tu no accedieras a esa plataforma, es 
decir, si yo no tuviera la posibilidad de escribirle a esa persona en la web, tú me 
decías que bueno una opción era hacerlo en un cuaderno, pero lo que te digo, hay 
un carácter que te permiten las redes sociales o en general lo que está en internet 
y es que sea público, y que sea visto por los demás, entonces no sé si tú crees 
que hay un cambio o alguna modificación en la forma en que empiezas a afrontar 
la pérdida  
Entrevistado: ¿O sea con la plataforma? 
Entrevistador: Sí 
Entrevistado: Bueno la plataforma es personal o puedes compartirla  
Entrevistador: Las puedes compartir 
Entrevistado: No sé siento que también serviría, si es compartida es bonito ver 
cómo las personas, dedican un poco de tiempo, a pesar de que estén muy 
ocupadas a poner una velita, o las florecitas, entonces, yo siento que si serviría 
para el duelo  
Entrevistador: Y crees que hay algún cambio en que lo visites diario, cada 7 días, 
al mes, porque como te decía que tú visites esta plataforma diario es gratis, pero si 
tú no puedes visitarlo diario, entonces ya debes pagar un costo  
Entrevistado: Sí, hay un cambio en el duelo, por ejemplo las personas a penas 
pierden a su ser querido lo visitan diario, pero bueno no sé, si es porque yo ya 
estoy pasando mi duelo o algo así, pero siento que lo importante no es como 
todos los días, lo importante es con que sentimiento lo estas recordando, pero 
igual depende de la fase del duelo, yo creo, pero siento que si hay un cambio, las 
personas que trabajan mucho y están en duelo y no pueden como dejar de 



trabajar, y el no poder visitar a su persona creo que si pensarían "ay no, no la 
estoy recordando como debe ser, no la estoy haciendo sus tributos, mi ser querido 
se va a sentir mal" pero pues depende también de la persona, y de cómo esa 
persona vea también la muerte y así 
Entrevistador: Es que te escuchaba hablar y pareciera entonces como que a 
veces algunas personas llegan a sentir que tienen cierto compromiso o 
responsabilidad con la persona que falleció 
Entrevistado: Sí, es que bueno también depende de cómo fue la muerte, o 
también depende, no sé si quedaste mal con esa persona y falleció como que 
hasta sientes más la necesidad de hacerlo más como compromiso, por haber 
quedado mal, pero pues te digo, creo que también depende mucho de las 
creencias que tengan las personas 
Entrevistador: Hay me surgen dos cosas y la primera es pues que bueno había 
leído un artículo y en el artículo decía que en una aldea de Asia, no recuerdo bien 
en qué parte, un muchacho sabía creado un cementerio virtual pero que era solo 
para las personas de esa aldea y entonces que la mayoría eran señores de edad, 
y entrevistaban a uno y él decía que él ahora podía cumplir con lo que su tradición 
le pedía, entonces, tu ahorita decías algo como que no es tanto el hacer sino el 
sentir, entonces no es que yo hago la acción por un compromiso sino porque la 
estoy sintiendo realmente 
Entrevistado: Sí 
Entrevistador: Pues no se si tú lo notaste, pero ahorita dijiste algo que me 
pareció interesante, pero tu dijiste que a veces cuando quedabas mal con esa 
persona sentías la necesidad de enmendar para quedar bien, pues tan bien para 
la tranquilidad de uno, pero hay pensaba también un poco, no sé si en México 
ocurre pero acá es común escuchar que no hay muerto malo, entonces, cuando yo 
hacía mi proceso de lectura sobre estos espacios, me daba cuenta que a veces 
pareciera que se forman identidades sobre esa persona que ya no está, a partir de 
lo que se le publica en Facebook, entonces, está la publicación de la mamá, yo lo 
asociaba un poco con lo que ocurre en un periódico cuando matan a alguien, 
entonces, está la postura de la familia del que mató, y de la familia del que murió y 
esas dos como que narrativas se relacionan y construyen una identidad de la 
persona que murió, entonces me causaba curiosidad eso que decías de quedar 
tranquilo con uno mismo, como yo te pude tratar mal toda mi vida, pero al final 
necesito escribirte para yo sentirme bien 
Entrevistado: Sí, es que también, por ejemplo, Adria era muy muy amiga mía, el 

caso es que ella tenía otra amiga que se llama Ana, el caso es que Ana y Adria, se 

distanciaron y cuando paso lo de Adria, yo vi a Ana peor que yo, por lo mismo que 

se sintió como mal con ella misma, por no haber estado más tiempo con ella, 

entonces, como que, de hecho ella le escribía diario, diario, entonces, siento que 

si importa mucho para la persona el cómo quedaste, entre comillas, al final con tu 

amigo o tu ser querido, entonces, me suena muy interesante eso que dices de las 

identidades porque igual su mamá le publicaba, y su prima, y si como que lo lees y 

te das una idea de cómo era esa persona pero igual depende mucho de quien le 

escriba, porque no se su mamá decía tal cosa pero tu sabias que ella hacía otra 



cosa, entonces, es como chistoso el ver como cada quien tiene concepciones 

diferentes de las personas, pero igual depende de las experiencias que hayas 

compartido con ellas, entonces, sí me parece interesante 

Entrevistador: Y crees que, pues todo ese proceso se relaciona con las creencias 

religiosas, entonces, como que si algo quedo mal ni descansa esa persona, ni 

descanso yo o esa persona me puede asustar o cosas de ese estilo 

Entrevistado: Sí, de hecho mi mamá me decía, mi mamá es muy religiosa y me 

decías deja de pensar tanto en ella porque no vas a dejar que descanse en paz, y 

yo era así de por qué, pero entonces sí, importan mucho las creencias que se 

tienen, por lo menos en algunos programas asiáticos, se ven como ellos conciben 

diferente la muerte, hasta su ritual es diferente a como se hace aquí en México por 

ejemplo, en Corea, no sé si en Japón o China, rentan como un cuarto y honran a 

la persona que falleció y a la familia y es como honrar pero con respeto y con 

pesar, y por ejemplo, aquí tú vas y apoyas a la familia y a las personas como 

mucho más cercanas al familiar  

Entrevistador: Hay otra cosa que te permite Facebook después de que creo las 

cuentas conmemorativas y es que asignes un contacto de legado, es decir, 

cuando yo fallezca puedo decir cuando yo muera yo quiero que María se haga 

cargo de mi cuenta, tú qué crees, esa persona no podría ver tus mensajes, pero sí 

podría modificar ciertas cosas del perfil, tú crees que esto haría más difícil las 

cosas para las personas que no saben que alguien más está manejando esta 

cuenta  

Entrevistado: Sí, claro que sí, porque siento que ya no se hace tan personal, o 

sea si esa persona dejó así el muro, pero de repente cambia y tú no sabes es 

como "qué onda que está sucediendo aquí", entonces, si como que te saca de 

onda, no me gusta esa idea, porque el muro de la persona pierde como la 

identidad de la persona, porque si lo dejo así es porque es de ella, si dejo cierta 

foto de portada y así la dejo pues yo diría para que la cambias mejor déjala como 

la recuerdas ahorita y como ella dejo, como las cosas así, para que lo cambias, 

entonces, no me gusta esa idea 

Entrevistador: No sé si antes de que la cuenta de tu amiga se volviera 

conmemorativa te llegaban notificaciones de cumpleaños o de eventos  

Entrevistado: Sí de cumpleaños sí 

Entrevistador: Y hay gente a la que ese estilo de cosas les causaba un poco de, 

permitían que volvían la tristeza, como yo no me acuerdo cuando cumplía años 

ella, pero preciso hoy me lo recordó Facebook o nos invitó a un evento común, o 

sea como que sirve para la expresión de sentimientos, pero como que también 

puede llegar en cierto punto a lastimar 

Entrevistado: Sí y también depende de qué tan cercana fue la fecha, creo que los 

primeros dos años fue así, como ya me recordó Face que hoy es su cumpleaños, 

pero ella no está aquí y no la puedo felicitar porque cómo, pero ya después es 



como ay es su cumpleaños, hoy cumpliría tantos, que bonito, o sea la recuerdas, 

pero sí los primeros años es muy doloroso 

Entrevistador: Bueno yo creo que ya no hay más preguntas, no sé si de pronto 

quieres decir algo más o si se me olvido abordar algo, o crees que debería 

empezar a abordarlo 

Entrevistado: No, siento que estuvo muy completo, estuvo muy padre 

Entrevistador: Listo María, muchas gracias apenas termine la tesis si quieres te 

la mando para que la leas 

Entrevistado: Sí, suena super interesante por favor, muchísima suerte, ojalá todo 

te salga muy bien. 

 

Entrevista: Número 4 

Duración: 17 Min 49 Seg 

Red social: Facebook 

  

Entrevistador: Buenas tardes, ¿cómo estás? 

Entrevistado: Muy bien muchas gracias y tú que tal 

Entrevistador: Todo muy bien, gracias por ayudarme  

Entrevistado: No de nada 

Entrevistador: Bueno, entonces comencemos, antes que nada, yo me llamo Luisa 

Valbuena y pues estudio en Colombia, en la universidad del Externado y conocí a 

Rocio porque el año pasado estuve realizando un intercambio en la UNAM  

Entrevistado: Ok 

Entrevistador: ¿No sé si Rocio de pronto te comento un poquito sobre mi tesis? 

Entrevistado: No, no me dijo gran cosa 

Entrevistador: Bueno, entonces te explico más o menos de qué va, si tienes una 

pregunta me la vas haciendo o pues a lo largo de lo que vayamos conversando 

puedes ir dándome opiniones o lo que creas 

Entrevistado: Ok  

Entrevistador: Entonces, pues lo que yo estoy haciendo o bueno mi pregunta 

grande de investigación es si existe una resignificación de la muerte y del proceso 

de duelo en pues unos nuevos escenarios que se denominan cementerios virtuales, 

no sé si hasta ahí me explico, si entiendes a qué me refiero con cementerios 

virtuales o si quieres que te explique 

Entrevistado: No, no sé, sí me podrías explicar porque no tengo ni idea de qué es 



Entrevistador: Sí claro, pues son como espacios que se han ido construyendo en 

la virtualidad y que sirven para, pues de cierta manera rememorar la muerte o 

recordar a los difuntos, entonces, una de esas plataformas es, pues o sea como que 

ahorita todas las redes sociales están funcionando para permitir eso, pero por lo 

menos Facebook creó hace unos años lo que se llama cuentas conmemorativas, 

que es un perfil que se convierte en un perfil de en memoria de tal persona 

Entrevistado: Ok, si si si 

Entrevistador: ¿Otra pregunta o ya te queda un poco más claro? 

Entrevistado: No, sí ya me queda más claro 

Entrevistador: Dale, entonces pues antes de iniciar como que me des como unos 

datos básicos tuyos, cómo te llamas, cuántos años tienes, qué haces 

Entrevistado: Ok, quieres mi nombre completo 

Entrevistador: Cómo te sientas cómoda, no hay ningún problema igualmente pues 

eso, no lo voy a poner en la tesis tal cual  

Entrevistado: Ah ok, si no te preocupes, mi nombre es Daniela, tengo 20 años, 

estudió psicología en la UNAM  

Entrevistador: Bueno, entonces para ir adentrándonos un poquito más en el tema, 

quisiera saber cómo para ti que es la muerte, cómo la definirías tú 

Entrevistado: Yo creo que la muerte es este proceso en la vida en la que todos 

vamos a pasar, que es cuando una persona ya no está tanto fisiológica como 

mentalmente, o sea su corazón ya no funciona, su cerebro ya no funciona, y pues, 

por ende, ya lo que fuiste algún día como persona ya no está 

Entrevistador: Y pues esa noción que construiste de muerte hacía que ámbitos va 

ligado de tu vida, no sé hacía la religión, de la familia, ¿de la academia? 

Entrevistado: Pues yo creo que es una mezcla entre mi vida y como lo que yo he 

vivido y un poco también lo académico, como por esa parte de que ya los órganos 

vitales pues ya no funcionan, y así 

Entrevistador: Ok, pero como que primariamente es experiencial, o sea a partir de 

lo que te ha ocurrido 

Entrevistado: Sí 



Entrevistador: listo, y bueno la otra pregunta que también se relaciona 

directamente con una de las nociones que yo quiero abordar que es el duelo, 

¿quisiera saber tu cómo concibes el duelo? 

Entrevistado: Pues el duelo es como una etapa por la que pasas cuando pierdes 

algo, no necesariamente se tiene que morir alguien, simplemente es cuando pierdes 

algo, si cortas con alguien, o si se muere alguien, o si pierdes algo, yo siento que 

pasas por un duelo porque es como ese proceso en el que tienes que, Mmm, si es 

como un proceso en el que ya perdiste algo y tienes que pasar como por este 

proceso para estar mejor 

Entrevistador: Y es un proceso que es particular, o que se vive, ¿o que se podría 

generalizar mejor dicho? 

Entrevistado: ¿Qué perdón, es que se cortó un poco? 

Entrevistador: ¿Es un proceso que es más individual o que se podría llegar a 

generalizar? 

Entrevistado: Yo, yo creo que se podría llegar a generalizar 

Entrevistador: ¿Y cómo se podría dar esa generalización? como no sé un tiempo 

límite, unos pasos que se deben cumplir, o cómo lo creerías tú 

Entrevistado: Yo creo que, si pasas como por una serie de pasos que pueden ser 

como aplicados a todas las personas, claro que en esos pasos pues unos se tardan 

más tiempo que otros en avanzar en esos, pero yo siento que todos pasamos por 

esos 

Entrevistador: Listo, y bueno como que ya para adentrarnos mucho más en mi 

tema de tesis, tú has hecho uso alguna vez de lo que se denominan teóricamente 

cementerios virtuales 

Entrevistado: No he hecho uso, pero ahora si que me acuerdo una vez el papá de 

un amigo se murió y entonces su cuenta si fue así, como que cada cumpleaños, 

cada día del padre, cada así le ponían como cosas para recordarlos, pero entonces 

esa vez si use Facebook como para recordar a la persona  

Entrevistador: ¿Y en tu perfil has publicado, respecto a una persona que haya 

fallecido?  

Entrevistado: No 

Entrevistador: Para ti que son estos espacios, ¿cuál sería la función de estos 

espacios? 



Entrevistado: Yo creo que es para seguir recordando la persona para en cierto 

sentido como mantener viva su esencia, un poco lo que fue, para no olvidarlas  

Entrevistador: Y creerías que son necesarios, como que son necesarios para que 

la persona empiece a vivir su proceso de duelo 

Entrevistado: Sí, yo creo que sí, para algunos sí, más ahora en esto de las redes 

sociales que publicas absolutamente todo lo que te pasa, yo creo que es una forma 

como de desahogarte o de sacar eso que traer y también para vivir tu proceso de 

duelo 

Entrevistador: Crees entonces que también sirven como una especie de red, como 

para permitir que la gente esté contigo, que te ayude a superar el momento  

Entrevistado: Ah sí 

Entrevistador: Tú qué crees que son esos mecanismos que ayudan a tramitar y 

superar la muerte 

Entrevistado: ¿En lo de los cementerios virtuales? 

Entrevistador: Sí o en tu experiencia personal 

Entrevistado: Ah, pues para superar la muerte, yo creo que tienes que hablar de la 

muerte, como, yo se que es difícil, pero yo creo que las personas tienen que hablarlo 

sin, quitándole el tabú, no teniéndole miedo como a decir "ay la muerte" porque pues 

al final es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar en algún momento y no vamos 

a vivir nuestra muerte, pero si van a haber personas que se van a morir a lo largo 

de la vida, entonces, pues es algo que tú tienes que enfrentar y debemos dejar de 

hablar quitándole el tabú al tema de la muerte 

Entrevistador: Y crees que entonces como que estos nuevos espacios tienen un 

lugar importante al permitirles a las personas que escriben comunicar cómo se 

sienten  

Entrevistado: Sí, yo creo que sí 

Entrevistador: Tú qué crees si le preguntaras a alguien mayor que tú, pues, si le 

contaras un poco sobre lo que te estoy contando yo ahorita que crees que te diría 

Entrevistado: (risas) pues que es algo muy raro, porque ahora también hay esa día 

de que en las redes sociales vas y públicas todo, entonces, yo sí he platicado un 

poco con mi mamá al respecto, de que la gente publica muchas cosas en las redes 

y ella me dice como "no eso está mal, porque todo lo quieren poner ahí, deberían 

como mejor encontrar amigos y hablar esas cosas que le pasan con ellos" pero yo 



creo que esta generación pues nueva si va a ocupar mucho eso, aunque los adultos 

no lo entiendan muy bien porque no es algo con lo que ellos hayan convivido, pero 

yo creo que sí es importante para las nuevas generaciones, aunque las antiguas 

generaciones no lo entienden 

Entrevistador: ¿Y si le preguntaras a alguien menor que tú? 

Entrevistado: No, pues yo sí creo, que si la usaría y que si entendería como el 

proceso, porque justo esta la parte de que ya las nuevas generaciones usan para 

todo las redes sociales y todo publican ahí, entonces, estos nuevos espacios con la 

tecnología para llevar como tu proceso de muerte, o el proceso de la muerte yo creo 

que sí, pues sí van a ser importantes para ellos, o si van a ser algo que van a usar 

en un futuro 

Entrevistador: ¿Y crees que hay diferencia como al escribir el mensaje, al enviarlo 

por un mensaje privado o a publicarlo en un muro? 

Entrevistado: Sí, porque si lo mandas por mensaje yo siento que es algo como más 

personal y en el muro como que todavía te detienes de poner ciertas cosas porque 

justo todo el mundo lo puede ver, y personal pues yo creo que si cambia 

Entrevistador: Y no sé, como que crees que ocurra con los likes que se le empiezan 

a dar a las publicaciones que se hacen, como mensajes de recordar a la persona o 

algo así 

Entrevistado: Pues la persona que lo escribe, lo siente como cierto apoyo, como 

para decir sé que esta persona vio la publicación y sé que, pues está ahí, o me leyó 

y sabe que estoy pasando por un mal momento, y tal vez en algún determinado 

punto me ayude o me escuche 

Entrevistador: O sea como que de cierta manera es una pedida de ayuda indirecta 

pero directa  

Entrevistado: Sí 

Entrevistador: Ok, pues es que una de las plataformas que a mí más me interesaba 

se encuentra en Varsovia, y pues esta plataforma a ti te permite que crees una 

lápida, que puedas ir a poner velas, que puedas ir a poner flores, pero hay una 

característica que a mí me parece muy interesante y es que te permite seleccionar 

el clima en el cual vas a realizar la visita de la persona que falleció, tú crees que ese 

colocar el clima tenga como algún significado?, o sea te permite ponerlo con sol, 

nevando, lloviendo, con truenos  

Entrevistado: Sí, yo creo que sí  



Entrevistador: ¿Y o sea tú por lo menos si tuvieras la oportunidad de modificar el 

clima, para visitar a alguien que falleció que clima elegirías y por qué?  

Entrevistado: Pues depende el momento, supongo que sí es algo muy reciente 

pues pondría un clima muy lluvioso, oscuro, como para reflejar que me siento triste, 

pero sí ya pasa algún tiempo me gustaría ponerlo como más soleado, algo como 

más lleno de flores para recordar todas esas buenas cosas que me dejó la persona 

a pesar de que ya no está 

Entrevistador: O sea que eso podría tener relación con el proceso de duelo 

Entrevistado: Sí 

Entrevistador: Con cómo has ido llevando el proceso podría ser una señal 

Entrevistado: Sí, si si si 

Entrevistador: ¿Tú qué crees que sea eso que nosotros podemos hacer para 

recordar a las personas que han fallecido?  

Entrevistado: ¿Qué podemos hacer? pues yo creo que justo, pues sí, como 

publicar estas cosas buenas que nos han pasado o que nos pasaron con esa 

persona que ya no está 

Entrevistador: Y pensando en un escenario en el que tú fueses quien se encontrará 

en el cementerio virtual, crees que le serviría a tus familiares y amigos visitarte ahí 

Entrevistado: ¿Sí, me serviría a mi o a ellos? 

Entrevistador: A ellos 

Entrevistado: Mmm, sí, yo creo que sí, porque muestran como cierto apoyo hacia 

ti, o demostrando el cariño o el apoyo que está ahí para ti 

Entrevistador: Pues ahí una pregunta que le realizaba a Rocio, y es que tú qué 

creerías si todos los rituales, lo de las ofrendas se transportará a la virtualidad, 

¿crees que la práctica perdería el sentido? 

Entrevistado: Mmm, sí, porque yo creo que es acá como muy característico eso de 

poner la ofrenda y esperar que al otro día si pusiste un vaso de agua no este, yo 

creo que es más significativo si lo tienes presente y si lo tienes como ahí, a que, si 

lo tienes como en un espacio virtual, porque también pones este camino de flores, 

que tiene cierto olor característico, yo siento que no perdería el sentido, pero si sería 

más extraño, sí sería extraño (risas) 



Entrevistador: O sea que hay una cosa como con lo tangible, con lo material, con 

lo que se puede sentir, que de cierta manera hace que la experiencia sea como un 

poco más cercana 

Entrevistado: Sí 

Entrevistador: Entonces, por qué crees que muchas de las personas ahora pues 

deciden escribir un mensaje en Facebook en lugar de ir a la tumba 

Entrevistado: Ah, porque yo siento que está justo este espacio donde los demás 

pueden verlo, o sea no es nada más algo entre tú y la persona que está muerta sino 

es algo que quieres que los demás veas porque si no pues no lo publicarías  

Entrevistador: Ok, y entonces crees que este proceso del duelo se está 

convirtiendo en algo público 

Entrevistado: Sí 

Entrevistador: Bueno lo otro es que tú crees que de pronto esta herramienta se 

convierta en un arma de doble filo, o sea como que ok en ocasiones te puede ayudar 

a superar la pérdida, pero cuando se vuelve como reiterativo que te lleguen 

notificaciones de esa persona que falleció, o recordatorios de cumpleaños, o 

invitaciones a eventos, ¿crees que eso genera malestar? 

Entrevistado: Si, tal vez 

Entrevistador: Listo, yo creo que ya, no sé si de pronto quieras opinar algo más 

Entrevistado: No, solo que me parece muy interesante, es un término que no había 

escuchado, hasta ahorita que tú me platicaste y lo que me dijo Rocio, y está 

interesante 

Entrevistador: Sí y que también se pasó a otras redes sociales que yo no había 

concebido antes como WhatsApp e Instagram, dale entonces muchas gracias, 

cuando termines si quieres te la paso para que la leas 

Entrevistado: Ay sí, estaría super padre, éxitos con tu tesis 

 

Entrevista: Número 5 
Duración:  Virtual 
Red social: Los Olivos 

  

Entrevistador: Buenas tardes, ¿cómo estás? 



Entrevistado: ¿Bien y tú? 

Entrevistador: Muy bien, de antemano te agradezco por tu ayuda. Para 
iniciar te cuento un poco sobre el propósito de mi investigación yo me 
encuentro interesada en conocer cómo se está viviendo la muerte y el 
proceso de duelo en unos nuevos escenarios que se denominan 
cementerios virtuales, como llega a ser el caso del cementerio virtual de 
los olivos, coméntame si quieres que profundice un poco más. 

Entrevistado: Me queda claro. 

Entrevistador: Super, entonces para empezar háblame un poco de ti  

Entrevistado: Bueno me llamo Inés, tengo 35 años y soy una persona 
muy devota y dada a la gente 

Entrevistador: Listo Inés, para iniciar quisiera conocer para ti ¿Qué es 
la muerte?  

Entrevistado:  Para mí la muerte es lo contrario a la vida, es el fin de la 
existencia del ser humano, es un estado de inexistencia.  

Entrevistador: ¿Qué es el duelo para ti?  

Entrevistado: Es un periodo de tiempo en que los familiares del difunto 
lo guardan en memoria de su ser querido.  
 

Entrevistador: ¿Cómo se han construido para ti estas nociones de 
muerte y duelo? qué ha influido para construir las mismas (Ejemplo: tu 
familia, tu religión, tu educación) 

Entrevistado: Por el estudio de un libro muy respetado que contiene una 
sabiduría infinita, la Palabra de Dios, la Biblia, la cual contiene los 
pensamientos del Dador de vida, así como su amoroso propósito que nos llena 
de esperanza y alegría a quienes hemos perdido a un ser querido en la 
muerte.  

Entrevistador: ¿Qué religión practicas? 

Entrevistado: Desde hace 5 años soy testigo de Jehová 

Entrevistador: ¿Cómo conociste el cementerio virtual de los Olivos? 

Entrevistado:  Buscando por internet.  

Entrevistador: ¿Conoces otras plataformas que funcionen como 
cementerios virtuales? si es así cuáles? y usas alguna más? 

Entrevistado: Últimamente no he usado, pero si conozco otras plataformas 
de cementerios virtuales. Pero ahorita no recuerdo los nombres.  



Entrevistador: ¿Hace cuánto usas estas plataformas (cementerio de los 
olivos)? 

Entrevistado:  Cementerio de los Olivos lo uso alrededor de 3 años. 

Entrevistador: ¿Con qué propósito usas esta plataforma? 

Entrevistado: La uso con el propósito de dar consuelo mediante la Biblia a 
los familiares que han perdido a sus seres queridos. Es el único libro que nos 
proporciona información que no podemos hallar en ningún otro lugar y que 
ofrece un inmenso consuelo a quienes están de duelo; habla de las promesas 
del Creador, Jehová, de resucitar o devolver la vida a quienes han muerto con 
su personalidad que tenía antes de morir (Juan 5:28-29); así como la promesa 
de acabar con la muerte para siempre (Apocalipsis 21:4).  

Entrevistador: Crees que estas plataformas están siendo útiles para las 
personas que están en duelo, ¿por qué? 

Entrevistado: Si, varias ocasiones he recibido agradecimiento de los 
familiares a quienes he enviado la condolencia.  

Entrevistador: ¿Cuáles crees que son los mecanismos o formas que 
ayudan a sobrellevar el dolor frente a la pérdida de un ser querido? 

Entrevistado: Debido a que cada persona vive el duelo de un modo diferente, 
son varios los mecanismos que podrían mencionarse: 

1. Aceptar el apoyo de familiares y amigos. La Biblia dice: “Mejores son 
dos que uno. Pues si uno de ellos cae, el otro puede levantar a su socio” 
(Eclesiastés 4:9,10).  

2.  Cuidar de la alimentación y hacer ejercicio. 
3. Dormir lo suficiente. 
4. Ser flexibles. 
5. Evitar hábitos destructivos.  
6. Usar bien el tiempo  
7. Seguir una rutina 
8. No apresurarse a tomar decisiones importantes  
9. Recordar a su ser querido  
10. Tomarse días libres  
11. Ayudar a otras personas  
12. Examinar de nuevo las prioridades.  

Entrevistador: ¿Qué crees que pensaría alguien menor y mayor que tu 
respecto a estas plataformas?  

Entrevistado: Que son maneras prácticas y de gran ayuda porque en muchos 
casos no podríamos hacerle llegar el consuelo que Dios nos da. Además, este 
consuelo llega en el menor tiempo posible.  
 



Entrevistador: ¿Qué podemos hacer con lo que recordamos de 
nuestros fallecidos?   

Entrevistado: A muchas personas les ayuda mantener vivo el recuerdo de la 
persona que ha muerto, por lo que sería útil tener una foto a la mano, recordar 
momentos gratos que nos traigan felicidad al recordarlos.  

Entrevistador: Si pudiéramos imaginar un escenario donde es usted 
quien se encuentra en el cementerio virtual, ¿cree que le serviría a sus 
familiares o amigos a afrontar la pérdida?   

Entrevistado: Claro que sí, una palabra de consuelo en estos momentos es 
muy animadoras y de gran ayuda.   

Entrevistador: Muchas gracias por tu ayuda, ¿tienes alguna pregunta? 
Entrevistado: No, espero te sirva lo que hablamos 

 

Entrevista: Número 6 

Duración: Virtual 

Red social: Find a Grave 

  

Entrevistador: Buenas tardes, antes que nada, muchas gracias por decidir 

colaborarme  

Entrevistado: De nada, ¿cómo puedo ayudarte? 

Entrevistador: Bueno como ya te venía comentando yo estoy realizando mi tesis 

sobre cuál es el papel que tienen las redes sociales pues en el proceso de duelo y 

en la concepción de muerte. 

Pues bueno antes de comenzar quisiera que me dijeras como te llamas, cuántos 

años tienes, como para que te conozca un poco, igual si tú quieres preguntar algo 

sobre la investigación también puedes decirme. 

Entrevistado: Tengo 40 años, me llamo Matt y soy de Jeannette, Pennsylvania 

Entrevistador: Quisiera conocer ¿cómo llegaste a find a grave? 

Entrevistado: Encontré el sitio mientras investigaba sobre los propietarios anteriores 

de mi casa que se construyó hace más de 100 años. Quería tener información sobre 

esas personas y desde ahí ha sido absolutamente emocionante poder obtener 

información de aquellos con los que nunca hubiera podido estar en contacto.  

Entrevistador: Para ti ¿cuál es el propósito que tienen los cementerios virtuales? 

Entrevistado: Parte del propósito de los cementerios virtuales es poder mantener 

a los miembros de su familia "juntos" en un "cementerio" o lugar, sin importar dónde 

estén físicamente enterrados. A medida que la gente trabaja en sus árboles 

genealógicos, pueden mantenerlos “agrupados” en un solo lugar, o tener varios 

https://www.blogger.com/profile-find.g?t=l&loc0=US&loc1=Pennsylvania&loc2=Jeannette


cementerios virtuales por apellido familiar, para facilitar la referencia y facilitar la 

adición de información sobre sus parientes a medida que la encuentran si lo desean. 

También puedes tener un lugar, como yo, para los músicos o celebridades favoritos, 

mis exploradores antárticos o para quienes te gustaría agrupar. Muchas personas 

mantienen cementerios virtuales para las personas que les interesan, o soldados de 

la Guerra Civil, Soldados de la Guerra Revolucionaria, Soldados de la Primera 

Guerra Mundial y / o de la Segunda Guerra Mundial, etc. 

Entrevistador: ¿En find a grave todos pueden acceder a la información que está 

publicada allí? 

Entrevistado: Uno puede hacer que los cementerios virtuales sean públicos para 

que todos los vean, o puede hacerlos privados para que solo usted pueda verlos; tú 

decides. 

Entrevistador: ¿Cuál crees que es el efecto de los cementerios virtuales en el 

proceso de duelo? 

Entrevistado: En lo que respecta a ayudar a las personas a superar el proceso de 

duelo, el cementerio virtual y Find A Grave en su conjunto pueden ser de gran 

ayuda cuando no pueda visitar a ese ser querido debido a la distancia, las 

condiciones climáticas, etc. 

Una vez estaba documentando y fotografiando un cementerio, cuando un señor se 

me acercó y me preguntó si trabajaba para el cementerio. Le hablé de Find A 

Grave y por qué estaba documentando y fotografiando las lápidas. 

Sucede que ese día estaba visitando a algunos familiares y a un amigo de la 

infancia. Ahora vive 3-1 / 2 horas al noroeste del cementerio, que se encuentra en 

su ciudad natal, y estaba emocionado de saber qué Find A Grave existía para 

poder "visitarlos" durante los meses de invierno mientras nevaba, o si las 

condiciones de la carretera eran demasiado malas para viajar, o si no tenía tiempo 

para hacer el viaje, o en realidad, en cualquier momento. 

Entrevistador: ¿Has tenido alguna experiencia más íntima con los cementerios 

virtuales? 

Entrevistado: Yo perdí a mi hijo y lo extraño cuando estoy investigando en una 

biblioteca. Pienso en cómo se acostaría a mi lado, o como estaría en mi regazo 

mientras investigaba, revisaba los correos electrónicos, pagaba las facturas, etc. 

mejor dicho mientras estaba en casa. Es durante esos momentos, que levantó su 

memorial el cual vincule a mi página de perfil, miro las fotos, pienso en cualquier 

cantidad de recuerdos maravillosos y solo lo imagino acostado en mi regazo y 

puedo volver al trabajo. Todavía lo extraño mucho y visito su página a menudo. 

Entrevistador: ¿Sientes entonces que los cementerios virtuales han sido útiles para 

tu proceso? 

Entrevistado: si me han servido para manejar esos momentos que son difíciles y 

como te decía disfruto sentir que puedo ayudar a otras personas a encontrarse más 

cerca de personas de su pasado  



Entrevistador: Hace un rato me mencionas que te encontraste a un señor al que le 

mencionaste find a grave, pero me queda la duda de ¿Por qué te encontrabas 

fotografiando lápidas? 

Entrevistado: Lo que pasa es que también soy voluntario como fotógrafo de lápidas 

para los cementerios de mi área. Hace un tiempo fotografié la lápida del abuelo de 

una dama en Texas que estaba muy feliz de poder ver la lápida y poder “visitar” a 

Pap Pap cuando quisiera. Dado que ahora vive tan lejos, es posible que nunca 

pueda hacer el viaje de regreso para verlo en persona, por lo que tener la fotografía 

en su memoria es de gran ayuda para ella y cómo también puede dejar flores 

virtuales con notas de amor. 

Entrevistador: ¿Sientes que las flores y mensajes virtuales tienen un papel 

importante?   

Entrevistado: Sí, es una manera de poder expresar una condolencia, al recibir un 

mensaje de una flor o imagen virtual se siente apoyo por parte de los demás. 

Entrevistador: Muchas gracias por tu ayuda. 

Entrevistado: Espero que esto te ayude, y si tienes otras preguntas, no dudes en 

contactarme. 

 

Entrevista: Número 7 

Duración: Virtual 

Red social: Find a Grave 

  

Entrevistador: Buenas tardes, muchas gracias por decidir colaborarme  

Entrevistado: Hola, cómo estás, con gusto  

Entrevistador: Muy bien y ¿tú? 

Entrevistado: Bien  

Entrevistador: ¿Si quieres comencemos, para conocerte un poco cómo te llamas? 

cuantos años tienes? 

Entrevistado: Me llamo Gena y tengo 40 años 

Entrevistador: Genna quisiera saber ¿cómo llegaste a Find a Grave? 

Entrevistado: A mí nunca me interesaron los cementerios, las lápidas o cualquier 

cosa relacionada con la muerte hasta la muerte de mi suegro, mi madre y mi hijo, 

todo en un período de seis meses. Mi hijo y mi madre murieron con solo 12 horas 

de diferencia, las peores 12 horas de mi vida. Fue en este momento cuando traté 

de localizar información sobre el cementerio donde mi hijo fue enterrado, que me 

topé con el sitio Find A Grave.  

Entrevistador: Con las experiencias que viviste de tus seres queridos me podrías 

decir para ti ¿qué es la muerte? 



Entrevistado: Es un momento muy doloroso de la vida para quienes seguimos en 

ella, pero para quienes fallecen es un descanso particularmente eso sentí con mi 

madre quien tenía una enfermedad y se encontraba con mucho dolor. 

Entrevistador: ¿Cómo viviste tú el proceso de pérdida de tus tres familiares? 

Entrevistado: Es lo más difícil que me ha pasado porque no terminaba de 

recuperarme de una muerte y ya venía la otra, sentía mucha tristeza de pensar que 

no los volvería a ver más y que no estarían para acompañarme, pero como te decía 

siento que estar en find a grave me ha ayudado a que sea más llevadero porque 

con el tiempo tomé la decisión de ser más activa en la página y decidí documentar 

todos los entierros en un cementerio muy antiguo de mi ciudad que fue olvidado por 

casi todos, cuando termine me dio una gran sensación saber que ahora muchas 

personas recordarán a estas personas. 

Entrevistador: O sea que ¿para llevar tu proceso de duelo has recurrido a ayudar 

a otras personas a encontrar lápidas de sus seres fallecidos? 

Entrevistado: Siento que es más que encontrar lápidas, yo los ayudo a seguir 

recordando y les facilitó visitar a sus familiares sin tener que desplazarse. Mira yo 

vivo por Jersey Shore y una vez me pidieron localizar un cementerio que estaba en 

lo profundo del bosque y rara vez era visitado. Me tomó 3 días encontrarlo, pero 

pude obtener las fotos que me pidieron y la felicidad de la familia fue muy gratificante 

para mí. 

Entrevistador: ¿Cómo funciona la parte de los foros y memoriales? 

Entrevistado: Son espacios donde podemos expresar nuestro dolor y ayudar a 

otros que hasta ahora están viviendo la pérdida, a partir de lo que nosotros vivimos 

intentamos guiar y dar consuelo a las personas en sus momentos más difíciles. En 

los memoriales podemos poner recuerdos de las personas si las conocimos y si no 

podemos dejar una imagen o un saludo de apoyo para sus seres queridos. 

Entrevistador: Muchas gracias por tu ayuda, ¿tienes alguna duda? 

Entrevistado: No, feliz día. 


