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Palabras-clave: representaciones tanatológicas, México, Rumanía, dualidad, tercero incluído, 

ritual, alteridad, cosmovisión, posmodernidad, reconfiguración ritual, Homshuk, Día de Muertos, 

vigilia, renovación. 

 

El diálogo entre la cultura rumana y la cultura mexicana sobre el tema de la dualidad 

existencia-muerte es un tema que está abordado a través de un acercamiento existencial y cultural, a 

la vez, para crear el puente desde el otro hacia nosotros mismos. La hermeneutica transdisciplinaria 

inscribe, en esta tesis, el discurso sobre la muerte, en el corazón del conocimiento, espejeando la 

cosmodernidad (una visión cuántica, transdisciplinaria del mundo actual) y la cosmovisión (el orden 

y la armonía especificas por la cultura arcaica), señalando los valores en común y las expresiones 

existenciales unificadas: sentir-pensar, ser-tener. 

 La tematización de la muerte, en el sentido heideggeriano, poner ante la vista (el 

recibimiento1) y desde aquí, en el corazón, se realiza en un camino transdisciplinario asumido. A la 

raíz de la representación tanatológica, el discurso sobre la muerte, se encuentra la paradoja 

constitutiva de cualquier apertura que abriga la alteridad y la resonancia con el otro. Para nosotros, 

el otro llega a ser una fuente de entendimiento profundo de nuestra cultura, de nuestro ser,  a través 

de su hospedaje con respeto a nuestra intimidad profunda, marcando a la vez una manera de 

comunicación de nuestra alteridad hacia la identidad del otro. 

La razón para elegir estos dos espacios culturales consiste en el hecho de que los dos 

conocieron rupturas y restablecimientos, acercamientos y despredimientos parecidos al nivel formal 

y simbólico, sobre sus culturas se transplantó una cultura extranjera, dominante, que se impregnó en 

las capas legibles de la identidad mexicana y a lo que se respondió a través de un proceso en que la 

estructura de resistencia guardó la sustancia ancestral, operando en los estratos profundos y nutrió la 

nueva matriz del encuentro de los pueblos. 

Lo que acerca más a las dos culturas son el culto de los muertos y de los ancestros, una 

visión similar sobre las dualidades existencia-muerte, muerte-renacimiento y una concepcion sobre 

la vida centrada en el ritual y ritualizacion de la existencia. 

El encuentro con el otro lleva a una reconfiguración ritual, un concepto que lo introducimos 

para sustituir la idea de sincretismo. Así, entendemos una estratificacion ritual que apunta la idea 

que los elementos precristianos no solamente sobrevivieron, sino aumentaron las significaciones del 

cristianismo llevado en los dos espacios. 

La tesis está construida sobre la idea de la subida de las escaleras con el propósito de 
                                                 
1 Martin Heidegger, 2003, p. 481. 
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entender paso a paso el sentido de la dualidad, a través de un proceso semejante a la apropiación de 

los significados del códice, que se dejan descubierto a medida que el que lo indaga capta la imagen 

en su interior. 

La tesis es una incursión en el conjunto de las representaciones existencia-muerte, muerte-

renacimiento que se encuentran en los dos espacios, tomando como punto de partida las creencias 

relacionadas con la cosmogonía, el nacimiento del ser humano, el recibimiento del nombre y 

cumplir el destino, la muerte como transformación  a través del reposo y regeneración, el ritual 

funeral, las ceremonias del recuerdo, la renovación del ser humano y del tiempo, la visita de las 

animas y su retorno en el mundo de allá, regresar a Ce (uno), en el sentido ciclico del tiempo y de la  

recapitulación.  

La tesis esta acompañada por inserciones desde la poesia rumana, prehispanica y mexicana, 

comentarios vinculados con obras de arte y cinematograficas representantes por la idea de la 

dualidad y por el espacio de pasaje entre mundos; el arte juega el papel de confesion y testigo del 

entendimiento de la dualidad como su plasmacion en formas y representaciones expresivas.   

La tesis está formada por cuatro partes. En la primera parte, estan presentadas los conceptos 

estructural de la metodologia transdisciplinaria (tercero incluido, los niveles de la realidad, Tercero 

Escondido, los ternarios conocimiento - entendimiento – vivencia, representación – lenguaje – 

confusión, imaginación – imaginario - imaginal) y los conceptos que incluye el tema tanatologica 

en la visión cultural-ritual. Las siguentes tres partes estan divididos según la estructura de la 

cosmovisión prehispanica: Los trece cielos, Las puertas (non) mundanas, Los nueve niveles del 

mundo de allá. A estos partes principales se añaden las conclusiones, la bibliografia, la lista de los 

articulos publicados, los anexos (el glosario de términos, la lista de los entrevistados, las 

fotografías). 

La primera parte de la tesis, Capítulo I, presenta la metodología transdisciplinaria y un 

análisis de la dualidad – concepto fundamental de la cosmovisión precrisitiana – y de la ternaridad 

transdisciplinaria, configurando el acercamiento entre la cosmovisión arcaica y la cosmodernidad 

actual.  

Sobre el asunto de la representacion, la dualidad no remite a los dos rostros de la misma 

realidad, como son los rostros de Jano que implica el giro, tornando la parte escondida para verla, 

suspendiendo la otra. La dualidad es el mismo rostro de las dos caras partidas en dos o el mismo 

rostro en tiempos-etapas diferentes; la mitad participa y comunica el entero y hacia el entero; las 

dos mitades unidas en una articulacion natural, a través de un tercero que pertenece al rostro mismo; 

el entero siendo la articulacion de lo que fue y de que sera. El símbolo ritual es portador de los dos 

rostros: ya-manifestado y todavia-no-manifestado, la actualización y la potencialización.  
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El ritual es parte de la matriz, generador y medidor de la interacción; es una representación 

laborable que favorece un tiempo de la apertura y de la tolerancia, necesarias por el entendimiento; 

esta mediación entre las fuerzas ambivalentes del universo; es una estructura interior y otra exterior, 

a la vez. La travesia de los niveles de realidad, la travesia desde una etapa a otra implica una muerte 

simbolica, una discontinuidad, una separación de la ley antigua, la travesia de una zona de non-

resistencia.  

La siguiente parte de la tesis, desde el Capítulo II hasta el Capítulo VII, denominada Los 

trece cielos, refleja la estructura de las escaleras empezando con la reprezentación tanatológica en la 

cosmogonía, con levantar el mundo desde la muerte (los intentos repetidos de creacion) hasta el 

siendo, el desarrollo de los mundos, el entero viaje generado y guiado por la idea de la permanente 

transformación y renovación del ser humano. Manifestación de la dualidad del ser entero y del ser 

humano, Ome está presente como feminidad y masculinidad en todo lo que existe2. La dualidad es 

generadora de la creación entera, se encuentra, en espacio rumano, en los bordados, en el traje 

tradicional,  a través de los dibujos tejidos en las alfombras; bajo la forma de la espiral, reflejando el 

motivo tradicional del enrollamiento y el desarrollo, entrelazando la existencia y la muerte. La 

muerte está asociada al fin-que-va-a-llevar “para rehacer los inicios” (Soarele negru, Bucureşti, 

1968). 

El significado de tessera hospitalis, en latin, coresponde a symbolon, un concepto esencial 

que es originado de Grecia antigua, traduciendo un pacto firmado entre el huésped y el anfitrión, de 

tal manera que los herederos de los dos fragmentos de metal (que, siendo unidos, crean un entero) 

continuaban el lazo de hospitalidad después de la muerte de los que lo crearon3, validando un 

pasado y siendo unificador entre vivos y entre muertos y vivos, en el sentido que asignamos en esta 

tesis. 

En las cosmogonias rumana y mexicana, la creación del mundo está compartido por 

elementos complementarios de la dualidad, que se pusieron de acuerdo para crear el mundo, 

reflejando la idea de creación y disolución de los mundos para buscar aquel kosmos en que el ser 

humano tenga la intención de buscar un sentido, el impulso y el entusiasmo de cuidar la esencia 

vital, asi como la reflexion del divino en su existencia. 

Para realizar cualquier gesto divino cosmogonico es necesario ponerse de acuerdo todos los 

que participan en cumplirlo, en la regeneración del hecho realizado, es necesario el recorrido ritual 

de todas las estapas, desde la formulación de la pregunta hasta la interiorización del mensaje 

sagrado y la adquisición de la “segunda vista” o de la primera vista. La interiorización del mensaje 

                                                 
2 Arturo Meza, 1999, p. 98. 
3 John Arthos, 2013, p. 138. 
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de codices y de los textos sagrados está relacionado con la escucha atentamente a lo que el texto y 

el color transmite a cada uno de los lectores de la realidad especifica.  

En las mitologias de ambos espacios, el ser humano está creado en el tercer o cuarto intento, 

después intentos de hacer y des-hacer iterativos de la creación: jidovi, los gigantes, los enanos, 

mitades de hombres, en la mitologia rumana, y los hombres de luto, hombres de madera, hombres 

de carrizo y hombres de maiz, según la mitologia mexicana.  

La estructura de los mundos comporta semejanzas en el espacio rumano y el espacio 

mexicano desde el punto de vista de la estratificación entre “el alto del cielo” o “la gran jicara 

celeste”, los trece cielos (el mundo de los dioses, topan), el entero cosmos, “las aduanas del cielo”, 

llenas de pruebas, el mundo terrenal (el mundo de los vivos, tlalticpac ) y el mundo de los muertos 

(mictlan), los nueve mundos de la transformación, “el fondo de la tierra” y su orilla. 

Partiendo de la visión tradicional identificada en las cosmogonias de los ambos espacios, 

está analizada la vinculación entre la muerte y el conocimiento. El discurso de la muerte, el 

thanato-logos, conoce, en esta tesis, mas aspectos: cerrando el ciclos y las etapas, la purificación, la 

quema de las etapas y la superación de los obstáculos, el cambio de rostro, el cambio del estatuto, el 

cambio del nombre, la muerte en la vientre del temazcal, el viaje en el mundo de allá  a través de las 

puertas mundanas y non-mundanas; la muerte como creadora de la transformación continua de-lo-

que-eres-hacia-lo-que-te-ha-afirmado o “gritando” (tirado) en el mundo. La vinculación entre el 

conocimiento y la muerte se refleja en los escalones que el conocedor les sube, escalones que 

remiten a un desprendimiento-muerte, a una transformación suya.  

La muerte no es un fin del camino, sino un permanente acompañante ritual para el transito 

desde un nivel a otro de conocimiento y existencia. El verdadero inicio de cualquier biografia es la 

muerte y esta afirmación es la base del analisís de las dos obras representativas de los dos espacios 

con respeto a la dualidad existencia-muerte: “Profecias sobre el pasado” (Nicolae Breban) y “Pedro 

Paramo” (Juan Rulfo). La muerte es el generador de la vida en la literatura  a través del intento de 

llenar el vacio dejado por la muerte de los padres;  a través del gesto de escribir – testigo de la 

vitalidad y la exuberancia de la vida – el autor esta experimentando un deseo ardiente de restituir el 

“blanco peregrino” a la vida y de adquirirle la inmortalidad. 

En esta tesis, el conocimiento significa el enrollamiento y el desarrollo de significados 

(relacionados con la representación del cosmos, del tiempo, de la dualidad existencia-muerte), como 

deshaciendo una serie de representaciones que estan interiorizadas mientras estan desenróllando, 

meditando sobre estas ideas toma como punto de partida el analisis que Alexandre Koyré hace al 

universo imperfecto de Cusanus bajo la forma del desarrollo (explicatio) de la divinidad, bajo el 

aspecto de la mulplicidad -  complicatio („doblar”, „plegar”); desde el orden generador implicada 
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(implicate order) y el orden fenomenal explicado (explicate order)  que refleja la teoria del universo 

enrollado, encifrado expresado por David Bohm; desde la representación del envuelto del rollo de la 

muerte mientras se desarolla el hilo de la existencia (Vladimir Jankélévitch) hasta el Envuelto de la 

mitologia maya que El Gran Brujo lo deja para que el mundo lo descifre, lo desarrolle. 

La relacion entre el gesto sagrado de la fundación y la muerte tiene como base el sentido 

de la palabra nahuatl neltiliztli, traducido como “estabilidad”, “fundación”, “enraizamiento”, y la 

palabra griega aletheia, el opuesto de esto siendo el olvido4. Como imagen en el espejo de la 

manera en que el el gesto de la fundación se imprima sobre la entierra existencia humana 

subsecuente, se situa la memoria del material, en especial del porcelana que retiene todas las 

imperfecciones e intentos de corrección que sucedan al sacando desde la forma-madre antes de la 

ultima quema. La fundación este vinculada con el gesto de habitar el espacio, delimitandolo, en lo 

que es la fundación de una raza (el camino mitico hacia Aztlan, el viaje ritual, que hecho posible el 

nacimiento de la cultura mexica,  a través de la creación de la gran síntesis cultural de todas las 

civilizaciones encontradas en el camino), la fundación de la casa alrededor del fogon, la fundación 

de la familia o la fundación del temazcal. 

Simbolo de la existencia y de la muerte, el temazcal es una construcción semicircular 

realizada con el bambus o de pierdra, la mitad visible de la esfera (vinculada con Quetzalcoatl, la 

Serpiente con plumas, con la luz del dia, con las cosas visibles) insinuando la otra mitad, invisible 

(vinculada con Tezcatlipoca, con el Espejo Humeante del mundo, la conciencia humana), tuviendo 

en el centro el ombligo sobre cual se colocan piedras calientes (llamadas metafóricamente 

abuelitas) que estan pulverizadas con el agua en cual se hierven plantas curativas, entre estos salvia, 

arnica. Entrar al temazcal es un ejercicio de introspección, de concientización de la colocacion del 

ser humano en relación con su proprio pasado, con los otros y con el mundo. La salida del temazcal 

significa el abandono del vientre de la madre-tierra que aloja el ser humano para curarlo.  

Las dualidades existencia-muerte se reflejan a tráves de la forma del cuerpo de las 

representaciones-enjambre, solidarias, su recorrido se desarrollan de una manera ritual. El 

nacimiento del mundo y la fundación de una casa necesitan, a la vez, un sacrificio, engullir las 

creaciones imperfectas, derribar las estructuras que no duran con el tiempo. 

El nacimiento, el corte simbolico del cordon ombilical, el recibimiento de un nombre (la 

sembra del nombre o el bautismo), la separación del medio familial tras la elección de un camino 

retraido o de la vida monastica, la muerte de los padres, el casamiento son representaciones de la 

dualidad existencia-muerte, del desprendimiento y la renovación del ser. 

                                                 
4 Marcel Detienne, 1983, pp. 18-35. 
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Las imágenes que vinculan la muerte y la fertilidad son multiples en los codices 

prehispanicos, por ejemplo, la fila 27 del Codice Fejervary-Mayer, la imagen de la muerte esta 

unida  a través del cordon umbilical de un personaje que representa el movimiento. 

El rostro que es mitad vivo, mitad calabera implica un tercero término, integrador, que 

unifica los dos elementos complementarios en un entero que refleja la vida misma.  

En el Codice Borgia, Mictlantecuhtli y Ehecatl, la muerte y la existencia, representan una 

sola realidad, insinuando, a un lado, las ceremonias de renovacion patronadas por Mictlantecuhtli y, 

de otro lado, las ceremonias agricolas sugeridas por la presencia de Ehecatl, la energia del viento o 

el Gran Sembrador, por la colocación de la semilla en la vientre de la Madre-Tierra, en el mundo de 

la oscuridad y del frio para transformar, de la misma manera que el cuerpo humano, en el “estado 

larvar” en otra vida. 

El ultimo estado de la trasformacion se llama imago – que sigue a otros tres, embrion, larva, 

popa – esta relacionado con el renacimiento, la mariposa monarca que simboliza las animas de los 

niños que atravesan un camino largo – desde Canada hasta Mexico – para llegar a Michoacan, en 

los Dias de los Muertos. En el espacio rumano, la Tierra esta representada como una mujer-madre 

dentro de que la divinidad ha colocado todas las semillas para nutrir el ser humano5, el mismo 

nutriendola con su cuerpo, al fin de su vida.  

En la cultura nahuatl, después del nacimiento, mitad del cordon umbilical se entierra en la 

cima de los cerros, cerca de una raiz del arbol, la otra mitad se ofrece al perro acompañante del niño 

en el mundo, un verdadero gemelo que lo sigue aun después de la muerte. Con la llegada de los 

españoles, los perros fueron matados para destruir esta vinculación fuerte entre el niño y el perro 

acompañante en el mundo, entre el alma que viajaba y el Itzcuintli que lo ayudaba a cruzar el rio 

hacía Mictlan.  

El acompañante del alma al mundo de allá es Xolotl, el gemelo, en la visión mexicana. 

Xolotl es el que, bajo la aparencia de un perro, acompaña el Sol en el mundo de allá. En el espacio 

rumano, la serpiente de la casa es el acompañante del dueño de la casa, es el protector de la familia, 

matarla significaba la muerte del dueño. En la concepción cristiana, la serpiente fue vinculada con 

la tentación y el diablo, asi como los españoles atribuyeron a Mictlantecuhtli (El Señor de la 

transformacion constante, el descanso necesario para la renovación del ser humano6) caracteristicas 

del diablo en su representacion. 

La imagen de la tierra-matriz puede ser identificada en el ritual de entierro de los niños 

como semillas. Hay una fuerte relación entre el simbolo de las semillas y la ceniza, reflejada en 

                                                 
5 Elena Niculiţă-Voronca, 2008, p. 123. 
6 Arturo Meza, 1999, p. 124. 
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muchas representaciones funerarias, en su presencia en el ritual funerario, en la mitología “Popol 

Vuh”,  a través de la siembra simbolica – figuras o estatuas antropomorficas femeninas en cual 

pasta se añadia semillas de cereales para sugerir la fertilidad, la “sementera” simbolica7, asi como 

las urnas funerarias zapotecas llevan simbolos de la agricultura, Pitao Cozobi (Convento Santo 

Domingo, Oaxaca).  

El maiz es una planta de gran importancia en el espacio mexicano, correspondiente al trigo, 

en espacio rumano. La transformación del trigo en coliva está representada como el camino del 

alma hacia el mundo de allá, la koliva, el pan tradicional entrelazado o el pan redondo, preparado 

especial por el funeral desde el trigo puro son símbolos de la muerte y del renacimiento. El ser 

humano es como la semilla que contiene todas las posibilidades para perfeccionarse, la 

representación de la semilla siendo vinculada a la vez con la colocación del cuerpo humano sin vida 

como acto simbólico de sementera después de la noche (las noches) de vigilia, para colocar la 

semilla en la vintre de la madre tierra para morir y renacer.   

La relación entre el maiz y la muerte es muy evidente, el maiz acompaña de una manera 

ritual desde la primera afirmación del ser humano dentro de la comunidad – el cordon umbilical del 

niño estaba cortado encima la mazorca de maiz, y sus semillas se sembraban para que se 

multipliquen y para nutrir el niño – hasta la representación del tamal vinculado con el ser humano 

sin vida, cubierto con flores y plantas aromaticas y con la representación de tortilla (la pasta de maiz 

vinculada con la carne y el cal en que se deja el maiz por una noche para activar las proteinas 

necesarias por el ser humano, los huesos). 

La ceremonia para levantar la sombra tiene dos formas: para el ser humano vivo que 

perdio su sombra a causa del susto y como ceremonia del recuerdo para el alma del muerto. La 

sombra del ser humano vivo, en la cultura tradicional rumana, se sacrificaba en el ritual de 

fondacion de una casa, la sombra tenia una función vital, constituyendose, en el espacio mexicano, 

como una de las representaciones del alma que, una vez perdida, afecta la disposición del ser, 

causando aun su muerte. 

Dentro de la ceremonia dedicada a una persona muerta, se coloca en el altar de vigilia una 

cruz de cal que se levanta por partes (primero la cabeza, después las brazos, el corazon y las pies de 

la cruz/ del difunto). Al final, todo se envuelve en una tela y se coloca con reverencia en una vasija 

de barro, que se cierra y se ata con una cinta negra. Los que llevan la vasija, con el cuerpo 

simbolico del muerto, los portadores de los collares de cempoalxochitl, pasan por delante de cada 

uno de los participantes para que esos besen los objetos ceremoniales y la vasija, en una lluvia de 

                                                 
7 D. Monah, Organizarea socială, religia şi arta în epoca neo-eneolitică. Religia. In: Istoria românilor, 2001a, pp. 178-
179. 



12 

petalos de cempoalxochitl. Levantar la sombra, el beso sobre la vasija de barro tienen el sentido de 

desatar cualquier vinculacion que el alma tendra con los vivos, para encontrar su camino hacia el 

otro mundo, el mundo del reposo. Desatar los atados, en el espacio rumano, se hace con el gesto de 

quebrar la vasija (dentro del ritual Căluşarii, del ritual funerar cuando se saca el ataud de la casa, el 

ultimo lo encontre tambien en Tequila), sacando el ataud por la ventana, dezatar el hilo que amarra 

los pies antes de la colocacion en la tumba.  

La vigilia conoce muchas formas en la tradición mexicana: esta practicada por los danzantes 

– mexica y concheros – en la noche que precede la danza; antes de la ceremonia de la siembra y de 

la cosecha del maiz; la noche de vigilia por el muerto; la vigilia de las almas que regresa para 

convivir con los vivos al inicio de noviembre; y la que se formó en el corazón de la religión 

catolica, la vigilia de los santos (santos protectores de cada comunidad y la vigilia de la Rey en la 

noche de la Resurreccion). Metafora de la existencia y de la muerte, la vigilia – purificación, 

velorio, estado de atención del espiritu, la colocación en la espera – se encuentra en dualidad con la 

danza, con dar vida a “la palabra florida”, “la palabra en movimiento”, alegria y vitalidad, la 

colocación de cada uno dentro del circulo renovador. 

Las noches de vigilia, de la apertura de los cielos dentro del espacio tradicional rumano - la 

Noche de Sânziene, las tres noches de velorio, la noche de vigilia de la celebración pascal, la noche 

de vigilia entre los años - son ejemplos para despertar el espiritu que es necesario para la 

participación ritual en los eventos de tension y cambios.  

La danza tradicional es una ofrenda y la forma en que el ser humano se conecta con la 

esencia dual, con uno mismo y con sus ancestros. Es la forma en que las palabras de la poesia 

cobran vida, a través del moviemiento del cuerpo y del espiritu. En el mismo sentido de la 

transformación  a través del reflejo, el papel de los sabios era vinculado con la colocación de un 

espejo enfrente de los hombres para que se vean, asuman y buscan un rostro. Mirar al espejo de la 

persona que anda enfrente es bajar a un nivel profundo y revuelto de la identidad.  

Con el propósito de renovar el mundo y el tiempo, después cada 52 años, el periodo del ciclo 

en la vision nahuatl, existia el peligro que el tiempo se detiene, y  por eso las piramides recibian un 

estrato de piedra al fin del ciclo. La transformación y el renacimiento del año, en el espacio rumano, 

se hacia a través del encendimiento de los fuegos grandes, de la matanza simbolica del animal y la 

captacion de la fuerza vital representadas por la danza con mascada / traje (La Cabra, El Oso);  a 

través de la vigila del leño encendido por 12 dias, el transito entre los años.  

Los muertos llegan a ser ancestros, los que dan la vida y conocen el misterio de los muertos, 

porque ellos han cruzado el puente misterioso e incomprensible por el mundo de aquí. Las huellas 

mundanas – el craneo y los huesos – estan portadas más allá por los viventes con el papel 
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apotropaico en casos de sequias, guerra u otras calamidades. En ambos espacios, hay la creencia 

que los ancestros tienen un papel esencial en los problemas relacionados con la fertilidad, la 

agricultura y la familia. 

El momento de recapitulación de la existencia – guardar los momentos reveladores, 

importantes para nosotros y reverberantes para los otros – tiene lugar en un momento de la toma de 

conciencia de la existencia como una espiral de ciclos que se cierran para que otros se abren. 

La matriz del encuentro de las culturas se caracteriza por algunos elementos en lo que son 

las representanciones tanatologicas: la imposición forzado de otra vision sobre la naturaleza y el 

viaje del alma después de la muerte, el cambio de los lugares de culto, el cambio de la estructura del 

rito y del ritual funeral y mas tarde, la iniciación de iglesias fondadas (financiando la fundación y la 

dotacion) por los reinantes (con el proposito de adquirir la inmortalidad), la representación de la 

muerte a través de las imágenes pintadas de los reinantes fondadores y de la pintura mural 

(memento mori), la representaciones del martirio, el culto de los santos y de las reliquias. 

Desde la perspectiva transdisciplinaria, el nivel de la realidad de la religia catolica europea 

se encuentra a otro nivel de realidad que el de la cosmovisión prehispanica. Una vez aceptada esta 

oposición radical de las leyes, de los conceptos fundamentales, el conflicto esta suspendido. Asi, la 

colocación de cada uno en un nivel no implica la jerarquía (un nivel no es superior al otro nivel) y 

ninguna clasificación axiologica (los valores eticas, esteticas de los españoles no son superiores a 

los valores prehispanicos), sino una visión propria caracterizada por leyes especificas, cada una 

formando un sistema abierto, comunicando. Solamente asi se pueden evitar la toma de posesion a 

través de la imposición de una sola representación de la verdad: asi llamada el descubrimiento de un 

territorio con una cultura y una civilización asombrosas, la civilización con instrumentos europeos 

de los habitantes de un espacio que tenían su proprio lenguaje y, desde aquí, la propria forma de 

habitar el mundo; la imposición de un mensaje de salvación desde la idolatria de la evanghelizacion 

del mundo que tenia su propria forma de representación por la cual describio el mundo y un 

concepto que se encuentra a su fundación: la dualidad. 

Encajar las representaciones y las creencias según la verdad y la lengua del extranjero 

(lengua española por el mundo prehispanico) constreñia, oprima y deforma hasta la anulacion de las  

proprias verdades, nacidos y escritos dentro de un horizonte cultural, en continua transformación en 

funcion de las necesidades de la identidad cultural. Aceptadas no como oposiciones, sino como 

niveles de realidad diferentes (el mundo europeo y el mundo prehispanico, el mundo romano y del 

mundo de los geto-dacios), el conflicto se suspenda.  

La tensión que se instituyo entre los dos niveles de representación – español y prehispanico 

– se solucionó al trecer nivel, el de la reconfiguración ritual, que no es un sincretismo y ni una 
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yuxtaposición, porque los dos conceptos no explican y no cubren toda la complexidad del encuentro 

de los pueblos. 

El mundo de los geto-dacios y el mundo azteca asimilaron los elementos traidos por el 

mundo romano, por los colonos del imperio romano, por los cultos orientales (llegadas desde Siria, 

Iran, Egipcio, Palestina) y, respectivo, por el mundo español con influencias africanas, islamicas, 

mauras. La colonización debilitó por un tiempo la vitalidad de la tradición ancestral, pero trajo 

elementos nuevos en la cutuma autohtona en ambos espacios, sin sustituirla.  

Sobre las ruinas de Tenochtitlan, con las piedras de la antigua piramide se levanta una 

catedral. En las iglesias catolicas, los indigenas traen ofrendas para las esecias divinas 

prehispanicas. En la Iglesia „Sf. Nicolae” en Densuş, templo romano consagrado a la dedidad 

Martes, después evangelizado, se puede ver aun hoy formas de piedras calizas desde Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa; el atlar, donde se realiza el oficio religioso por siglos, es una pierdra funeraria 

romana datando desde los primeros siglos de nuestra era, las columnas presenta símbolos 

precristianos y piedras de tumba romana, como es la de Longinus. 

Enteder el simbolo como representación y signo en permanente dinamica y cambio significa 

entender que, más que en otra parte del mundo que fue evangelizado, la creatividad ritual en 

México es un rasgo muy importante. La afirmación de la necesidad del ritual y el vivir liturgico se 

inscribe en los gestos naturales para afirmar el humano y de lucha contra su disparición, en un 

mundo en el que las emociones, los recuerdos estan suprimados.  

La tercera parte de la tesis, Las puertas (non) mundanas, es equivalente al encuentro de la 

fuerza necesaria para adherir a un nuevo mundo, a un nueve tipo de conocimiento. Todos estos 

desprendimientos, renuncias o suspensiones de los prejuicios ponen en peligro a la persona que 

acepta este camino porque no tiene mas el control sobre su vida, recorriendo el estadio de la 

liminalidad, mejor dicho, el interludio, el neutro, asi como lo define Maurice Blanchot.  

Las representaciones de la muerte en los 12 libros de Carlos Castaneda son multiples, ellas 

varian desde la imagen del remolino, de la nube brillante, continuando con referencias a la 

mitologia precolombina: “la boca sin dientes del guardian”, seguidas por un encadenamiento de 

imagenes que sugeran la inserción de la muerte en todo lo que nos rodea, sin ser extranjera, ni 

lejano. La muerte penetra a través del ombligo, el orificio importante y sensible del hombre, el 

centro que unifica las tres grandes energias del alma: teyolia, tonalli, ihiyotl; a la vez,  a través del 

ombligo de la tierra, las deidades se hacen presentes en el mundo, en la vision nahuatl. 

Presentada en diferentes ipostasis, la muerte es el acompañante del hombre del 

conocimiento, ella le muestra e indica el camino en la vida, lo impulsa para accionar y convertirse 

en alguien más agudo y más atento a los diferentes niveles de realidad. 



15 

La realidad desconocida está descrita por Castaneda teniendo niveles extrinsecos – 

caracterizados por periodos de preparación, estadios de transición bajo la vigilancia de un brujo –y 

niveles intrinsecos que implican el adelanto hacia lo especifico, un proceso continuo de 

evaluaciones y aplicabilidad de las enseñanzas relacionadas con la realidad desconocidas.  

Por don Juan, la poesia es una de las tecnicas de la práctica de stalking. La lectura de la 

poesia, prestar atención en escucharla, permite la interrupción del dialogo interior y reemplazarlo 

con el silencio que hace posible la comprensión.   

El viaje a uno mismo, hacia la muerte del interior del hombre, “en la cajita interior del baul 

antiguo” que la heredamos de los padres y los ancestros, es una nostalgia de la muerte. Unos se 

pueden sentir completos alrededor de la casa natal, los otros deben abandonarla y viajar lejos.  

Los vivos hablan en el nombre de los muertos, asi como los que crean verşuri o las mujeres 

que crean llantos que representan la existencia entera del muerto; en el espacio mexicano, las 

despachadoras, se despiden y transmiten mensajes a las personas que murieron hace un tiempo  a 

través del muerto vigilado. Asi como en el espacio rumano, las parientes se despiden del muerto y 

lo guian por el camino derecho. 

La de-nagualizacion de algunas personas que se pueden transformar en nagual, en el espacio 

mexicano, y destrigoierea, en el espacio rumano, describen el intento de abandonar el estatuo dificil 

de las almas que viajan entre mundos, sin pertenecer a ninguno, sin encontrar su reposo en ningun 

lado. Las puertas (non) mundanas son puertas de pasaje desde este mundo hacia el otro mundo y el 

mundo de los muertos, que hacen posible la salida desde el estado de la comodidad, el abandono de 

lo que es ordinario, habitual a favor de la apertura y la visión, colocando el ser en el estado de poner 

atención, de recibir a través de la unidad cuerpo-mente-espiritu. 

En Capítulo IX, Los nueve niveles del mundo de allá, está descrita la transición hacia el 

mundo de allá a través de la nueve niveles (en la visión tradicional mexicana) y, respectivo, de los 

24 aduanas del cielo (en la visión tradicional rumana), asi como las preparaciones para la visita de 

las animas en Dias de Muertos, en Mexico, y en los dias en que se celebra la comunicación entre los 

dos mundos, en el espacio rumano (por ejemplo, Los ancestros de las estaciones). 

El numero nueve está relacionado con la muerte y la regeneración y se encuentra como 

elementos rituales utilizados en el periodo de preparación del cuerpo sin vida, asi representa los 

niveles – obstáculos del otro mundo; bajo la forma de las escaleras del arbol-escalera y la subida de 

las aduanas. Alcanzando el ultimo nivel del otro mundo, el alma se libera de la individualidad, de 

cualquier memoria relacionada con su destino personal; rompe las ataduras con lo material, entra en 

comunión con lo que no esta mas limitado, con la naturaleza misma.  

Recurriendo al analisis de algunos cuentos que reflejan representaciones fuertes de la 
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dualidad existencia-muerte, de la iniciación y renovación del ser – asi como „Piciul ciobănaşul şi 

pomul cel fără capatîi”, „Pipăruş Petru şi Florea Înflorit” – destaca la liminalidad, como intento de 

acceder a otro nivel,  a través de la subida de las escaleras y superación de los obstáculos. 

El ritual funerario lleva una estructura comun, identificada en los rasgos grandes sobre el 

todo el territorio rumano y, tambien mexicano (desde las culturas yaqui y mayo de Sonora hacia las 

culturas maya y Ixil que se encuentran en la Peninsula Yucatan y Quintana Roo), un esquema que 

tiene raices en el periodo precristiano bajando hasta el neolitico y, tambien, hay diferencias 

regionales, de una manera estrictamente local que definen la diversidad de las formas que la vision 

sobre la dualidad existencia-muertea presentan a lo largo del tiempo. 

Por la preparación del ajuar funeral para el viaje hacia el mundo de allá, las mujeres se 

ocupan aùn siendo en vida, tanto para ellas, como por sus esposos, a medida que envejecen. Por 

ejemplo, en la tradición mexicana de Cotaxtla, ademas de las sandalias y de los collares, se arregla 

la ropa habitual o se bordan vestidos con los símbolos tradicionales. 

El cuerpo disminuido del anciano envuelto en bulto para ser colocado en la vientre de la 

madre-tierra reanuda la imagen de un niño envuelto, sorprendiendo la entrada en y la salida de la 

existencia, la dualidad existencia-muerte asi como esta representada en el grabado en madera Ciclo 

“Nichita hoy”, la obra del artista Mircia Dumitrescu. 

Las representaciones de la dualidad identificadas en el ritual funerario se entrevea en la 

costumbre popular rumano con el proposito de invocar la lluvia, Caloianul. En el espacio mexicano, 

el cuerpo sin vida está envuelto en petate, con plantas aromaticas: hojas de axocopa, albahaca, 

laurel, romero, ruta, tzompintecli (planta medicinal que se utiliza en xochitlalis) para realizar las 

ramas ceremonial del saludo son parte de la ofrenda que se ofrece a la Madre-Tierra. 

Traer alguien a la vida es considerado un don de las parteras (moaşe), dualidades de los 

abuelos (moşi) de los cuatro estaciones, en el espacio rumano. Aunque no hay un padrino de la cruz 

en el espacio rumano, asi como se encuentra en el ritual funeral mexicano, los padrinos del 

bautismo se encargan con la iniciación del muerto que no fue casado en el mundo de allá, 

encendiendo las velas, adornar el abeto con pañuelos o lienzos, ayudando con dinero el proceso 

entero del ritual funerar. La muerte es la travesía del mar grande, sin nombre, pidiendo la ayuda del 

abeto-nido de los halcones, a la nutria que ladra y a la serpiente para llevar el alma hacia el mundo 

de allá, donde el abeto es el testido, traido desde lejos hasta la comunidad y elegido con mucho 

cuidado y amor. 

Los mayas organizan una vigilia de la sombra (el alma) del muerto durante el novenario y 

después el cabo de año, cuando se coloca el altar y enfrente en el suelo, se ponen hojas de to´, ramas 

de monte calvario y muralla. Las flores blancas se ensartan en un hilo y se coloca en el suelo en 
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forma de cruz, simolizando la sombra, el sustituto del muerto; se traen como ofrenda la luz de las 

velas y el humito de copal.  

El velorio alegre, en el espacio rumano, conocio una transformación, desde los juegos con 

mascaras zoomorficas y antropomorficas hasta el encendido de los fuegos grandes alrededor de que 

se organizan representaciones comicas y eroticas. En el espacio mexicano, en especial en Veracruz, 

el velorio es mas una fiesta, donde se comparte la comida, aun cigarillos y café, los hombres 

practican el juego de cartas, dicen bromas y platican. 

En el espacio rumano, durante el periodo del velorio, los familiares del muerto no se lavan, 

los hombres no se afeitan y todos se visten de negro;  la casa no se barre, la basura no se saca del 

cuerto donde se vela, sino se queda hasta el momento cuando se saca el muerto de la casa. En la 

mayoria de las culturas de Mexico y en la Sierra de Zongolica, en especial, se encuentra, esta 

creencia relacionada con la presencia del espiritu del difunto en la casa y la presencia de 

Tlazohtleotl, la señora de la transformación.  

La siembra de la cruz en el cementerio y en la cima de los cerros, aunque parece una 

representación cristiana, su origen se encuentra en la prehispanidad, el cerro siendo el lugar de las 

ceremonias, el lugar de la siembra simbolica y ritual del cordon umbilical.  

 Los obstáculos del otro mundo son representaciones que se encuentran en los dos espacios: 

en la cultura rumana, el alma cruza el agua, pasa arriba o por el fuego del mundo de allá con la 

ayuda de la abeja y del pajaro/ de la gallina que se ofrecia como ofrenda, el remolino de la tierra (el 

espacio de comunicación entre mundos), el mar enfurecido que el alma lo cruza con el apoyo del 

abeto. En el espacio mexicano, el alma cruza el rio Apanohuaya, el lugar de los cerros que se 

chocan entre ellos, el cerro de las cuchillas de obisidiana, el lugar del frio, el lugar de las flechas, el 

lugar de los jaguares que quieren robar su alma, el lugar de las flores y de los cantos, la casa de los 

espiritus, de los estindardes, el lugar donde el alam encuentra la lagartija Xochitonal que lo ayuda a 

subir al noveno nivel, hacia Mictlan. 

El retorno hacia la tierra de las ánimas tiene lugar en el periodo de las cosechas. En el 

espacio mexicano actual, en la espera de las animas, se hace un caminito con petalos de 

cempoalxochitl semejante al crisantemo del espacio rumano, un caminito que acompaña y guia el 

alma desde la calle hacia la casa donde se encuentra el altar.  

En la tradición rumana, hay muchos momentos dedicados a los muertos, pero desde ellos, 

cuatro marcan las estaciones: Los Abuelos de invierno, los Abuelos de otoño, los Abuelos de 

primavera y los Abuelos de verano. Ademas, hay los sabados de muertos, el dia de nacimiento, de la 

muerte y del nombre del muerto, el incio del ayuno antes de las fiestas grandes (El Nacimiento de la 

Virgen Maria, la Pascua), sărindarul (rezo de 40 dias para la commemoracion de los muertos en el 
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monasterio) acompañada con la ofrenda de los creyentes (nuez, trigo, harina, azucar para la 

preparación de coliva dentro del monasterio; aceite y vino para santificarlos, tambien incienso, 

carbon y velas); Mucenicii, el Dia de los martirios sin nombre, el 9 de marzo, cuando se comparten 

platos con mucenici, pan entrelazado con miel y nuez en forma del numero ocho, antropomorfica. 

Esta forma se encuentra tambien en el traje tradicional rumano, simbolizando el pan y en la forma 

del pan de muerto que se coloca en los altares tradicionales en Dias de Muertos en Mexico.  

Antes del incio de la misa en la iglesia, en la aldea rumana, las mujeres preparan el vaso de 

barro o de metal donde llevan el incienso encendido al cementerio. Se lleva el fuego del fogon (“el 

fuego vigilado”) o se enciende en el patio con los olotes de la cosecha anterior. El brasa se coloca en 

el recipiente para sahumar y se mantiene encendido desde la casa hasta el cementerio. La aldea 

entera lleva el aroma de incienso, de flores recien cortadas. A la tumba, se encienden velas, se besa 

la cruz del muerto, se colocan las flores/ramas de abeto/ ramas de sauces alrededor de la cruz, se 

rodea tres veces la tumba, sahumando con movimientos circulares. 

Las preparaciones para la visita de las animas empiezan, en algunas zonas, desde 

septiembre, en otras parte con la llegada de las almas de los perros (Xico), levantando un arco de 

carrizo, ornamentado con cempoalxochitl (sembrada en junio), con moco de pavo y hojas de 

axocopa; la colocación del camino de petalos de cempoalxochitl para guiar las almas. Para recibir 

las almas, todo se renueve: las vasijas de barro, las ropas, las casas se pintan de blanco, los 

bordillos, los arboles, las cruces8, costumbre que se encuentra en Rumania, tambien, especialmente 

antes de la Pascua y de la Navidad. Es otro periodo del retorno de los muertos entre los vivos. El 

blanco de la cal tiene el mismo efecto como el amarillo de la flor de muertos, es luz guiante. 

Cuando un ser humano muere, la Muerte o el Arcangel tiene que cortar su cabeza para sacar el 

alma, asi que después de la confrontación, existe la creencia, en el espacio rumano, que las paredes 

estan rojos por la sangre, siendo necesario pintarlos en blanco otra vez en los dias siguientes del 

funeral9, como ritual de purificación de la casa. 

El altar de los muertos – llamado tambien el altar de la vida – la relacion de provechoso 

entre vivos y muertos – es una representación de la dualidad. El altar se coloca en el lugar más 

visible y más generoso de la casa y esta construido en varios niveles (desde las tres hasta nueve y 

aun trece), cada uno con su significado.  

Los elementos que se colocan sobre el altar son el pan del muerto (animas en Veracruz)  -

preparada en multiples formas y modalidades: antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, panos en 

                                                 
8 Alicia Lujan Delgadillo, Festividad de Todos Santos en Tepetzintla, Veracruz. In: Lourdes Aquino Rodríguez, Lourdes 
Beauregard Garcia, 2002, p. 109. 
9 S.Fl.Marian, 1995, p. 237. 
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forma de circulo/ ocho con el interior vacio – la sal para fortalecer los huesos, cempoalxochitl (la 

flor tradicional que no falta en ningun altar, la flor de muertos, por su color amarillo, simbolizando 

el sol, el calor de la vida y el renacimiento, que guia a los muertos desde la calle hacia el altar, el 

caminito de petalos), incienso o copal que se quema en el sahumerio, el fuego y el agua como 

dualidad (el agua por la sed de las animas que regresan desde lejos, el fuego que calienta los huesos; 

bajo el simbolo de atlachinoli o agua quemada como imagen de la dualidad; las velas, comida 

cocida, las semillas, el chile; bebidas como leche y chocolate caliente para los niños y alcohol – 

tequila, mezcal, pulque para adultos), calaveras de azucar ricamente adornadas y que llevan los 

nombres de los muertos y tambien los nombres de los viventes, figuras de corderos, cerditos, 

palomas, sombreros; miniaturas de madera y papel, muñecas Catrina; frutas y legumbres (calabazas, 

chayotes, guayabas); objetos favoritos; objetos de barro – juguetes con ruedas, cajas con manivela; 

la representación del perro (itzcuintle) de barro que acompaña el alma del muerto hasta el otro 

mundo; silbatos en forma de cráneos y otros instrumentos musicales; el tabaco, si el muerto 

acostumbraba fumar cuando estaba vivo. El tabaco tiene un sentido ceremonial en el periodo 

prehispanico.  

Las preparaciones de la ceremonia dedicada a los Dias de Muertos empiezan al inicio de 

septiembre u octubre; en el primer dia, se esperan las almas de los niños, su presencia en la 

comunidad siendo anunciada por el sonido especifico de las campanas, al mediodia.  

 Como ejercicio de introspección, la recapitulación tiene un sentido profundo en la vida del 

hombre, donde se inserta el pensamiento y la meditación sobre la muerte como transformación, 

renovación, como reposo y el sueño recuperador, como generador de la verdadera vida, como una 

modalidad de interrogar y descifrar el sentido profundo de las cosas. Regresando a Ce, la unidad y 

la unificación es el estadio por cual el ser humano puede llegar a plenitud, a través de poner junto la 

existencia y la muerte para la vigilia sobre la relación entre ellas y para enteneder el rostro de la 

vida, a través de la interrogación permanente,  de la meditacion, del rezo, del canto y de la danza, la 

muerte como separacion permanente del estado de las estapas finalizadas, se puede alcanzar a la 

restauración ritual de la estructura del mundo: los trece niveles del cielo, las puertas (non) 

mundanas, los nueve niveles del mundo de más allá.  

En el Capítulo X, se dan a conocer los elementos de originalidad de la tesis y la actualidad 

del concepto de la dualidad. La tesis está acompañada por un glosario de terminós en lengua griega 

antigua, latin y en lenguas indigenas habladas aún hoy en México (nahuatl, maya, zapoteca, 

huichol); por la lista de los entrevistados y una serie de fotografias desde los dos espacios 

culturales.  

La tesis representa la iniciación de un camino que no fue abordado hasta ahora, de crear el 
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puente entre la cultura rumana y la cultura mexicana desde el punto de vista de las representaciones 

existenciales y tanatologicas; de poner adelante el concepto de la dualidad; de profundizar la unidad 

abierta y el transcultural; analizar el poder simbolico de las representaciones tanatologicas, del 

discurso de la muerte.  

Tomar conciencia de la importancia de la dualidad en nuestro interior y en nuestro exterior 

nos proteja de la caida en fragmentarismo, este recorte de los trozos de la realidad, la comodidad de 

mirar hacia los fragmentos aislados  de la vida, con la ilusion de ver el entero. Esto es el motivo por 

cual la problemática de la muerte esta entendida como el conjunto de laa representaciones 

existenciales, desde el nacimiento de los mundos hacia la colocacion del ser-semilla, el reciclaje en 

la vientre de la Madre-Tierra para continuar la vida.  

 La meditación sobre la dualidad confiere al ser humano actual la posibilidad de evitar el 

camino sin centro, un camino recorrido sin intención propia asumida, sin la vigilia necesaria para la 

preparación de cada etapa de su vida, sin el reconocimiento hacia el pasado identitario y formador y, 

de una manera muy cierta, sin un horizonte de la interrogación sobre las preguntas fundamentales: 

“¿Quién soy yo en el mundo que se desarrolla adelante?”, “¿Dónde me dirijo y como recorro el 

camino?” 

Tomando conciencia del papel que tiene en el mundo, el ser humano entiende el hecho de 

que la finalización de cualquier etapa es, de una manera categorica, una muerte, transcender hacia la 

siguiente etapa hasta “el gran viaje” hacia el mundo de más allá. Habitar el mundo es, mejor dicho, 

abrigar nuestra alteridad en el espejo del otro.  

 El viaje es, en la visión de esta tesis, lo que determina la consolidación de la identidad, si el 

viaje se realiza alrededor de la casa, en la aldea vecina o en una tierra lejana, con los acompañantes 

oportunos, empezando con el doble interior, el gemelo Xolotl hasta los que aparecen en el momento 

adecuando para encaminar, los guias del mundo de aquí y los guias del mundo de allá.  

 Llevamos la dualidad en nuestro interior y lo activamos cada vez cuando ponemos la 

atención sobre las cosas y las situaciones para indagar. Nos formamos como seres humanos delante 

de Mictlantecuhtli, el Dueño de la Eterna Sonrisa, “llevamos la muerte delante de nuestros ojos”, 

siguiendo el consejo de la filocalia; “cuidamos el ser”, nos situamos en la parte de la conciencia y la 

paciencia con respeto a si mismo y a los otros, la parte de la tolerancia y la esperanza.  

La tesis constituye el inicio de un proceso largo de investigación que seguiré su camino de  

la indagación y que tiene como proposito traer nuevas perspectivas en lo que es el concepto de la 

dualidad con respecto al discurso sobre la muerte, la relación identidad-alteridad y la diversidad 

cultural en unidad en Rumania y Mexico. 
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