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La celebración del día de los muertos como marco de expresión de la violencia de los 

mexicanos en el laberinto de la soledad de octavio paz 
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Assistante, Université Félix Houphouët-Boigny 
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Resumen  
Este artículo muestra que el pueblo mexicano celebra y honra la muerte a diario y, en 

particular, durante el famoso «Día de los Muertos», que da testimonio de una violencia 

extrema. Esta violencia emana de su concepción de la vida y la muerte. Para los mexicanos, la 

muerte es una continuidad de la vida y no el fin del ser humano. Esta visión está basada en las 

tradiciones de los pueblos azteca y maya, que ya practicaban la violencia a través de los 

sacrificios humanos. Esta violencia que forma parte de la vida cotidiana de los mexicanos 

también está motivada por el hecho de que este pueblo fue conquistado y colonizado por los 

españoles en medio de una enorme violencia. No sólo han sufrido bajo los imperios de los 

portugueses, los franceses, los ingleses y, más recientemente, los americanos, sino que 

también han sufrido el estado de ánimo y la violencia de muchos regímenes dictatoriales.  

Ante esta violencia que ha marcado la historia de la vida de los mexicanos, consideran que es 

un hecho normal que ocurre todos los días y por lo tanto no hay motivo de alarmarse. 

Palabras clave: día de los muertos, fiesta, México, pueblo, violencia. 

 

Abstract 

Every day, and in particular during the famous «Day of the Dead» that bears witness to 

extreme violence. This violence emanates from their conception of life and death. For 

Mexicans, death is a continuity of life and not the end of the human being. This vision is 

based on the traditions of the Aztec and Mayan peoples, who already practiced violence 

through human sacrifice. This violence that is part of the daily life of Mexicans is also 

motivated by the fact that this people was conquered and colonized by the Spanish in the 

midst of enormous violence. Not only have they suffered under the empires of the Portuguese, 

the French, and the English and, more recently, the Americans, but they have also suffered 

from the mood and violence of many dictatorial regimes.  Faced with this violence that has 

marked the history of the lives of Mexicans, they consider it to be a normal event that occurs 

every day and therefore there is no cause for alarm. 

Key-words: day of the dead, party, Mexico, people, Violence. 

 

Introducción   
        La violencia es un fenómeno que forma parte del cotidiano del ser humano. 

Particularmente en los últimos tiempos, América latina se ha convertido en la región con el 

mayor índice de violencia en el mundo según Carmen Rosa de León Revista (2008, p. 71-91). 

También, como país de América latina, el caso de México llama la atención por aparecer en la 

tercera posición dentro de los países con mayor  índice de criminalidad, Alicia Pisabarro 

Cuervo (2017, p.178-204). Así pues, resulta pertinente el afán de hablar de la violencia 

basándonos en el ensayo, El laberinto de la soledad (1950) de Octavio Paz. Nos interpela 

pues, la alegría en vez de la tristeza que sienten los mexicanos al celebrar el «Día de Muertos» 

o según las propias palabras del autor, «La muerte festiva», Octavio Paz (1950, p.22). En esta 

obra, el ensayista se focaliza en la cuestión de la violencia en todas sus formas. De ahí, el 

interés de tratar este tema bajo un ángulo distinto hablando del porqué de la afición a la 

violencia de los mexicanos que sea de manera consciente o inconsciente y mostrar lo peculiar 

de su violencia a la luz del ensayo El laberinto de la soledad de Octavio Paz.  Para ello, 

mailto:nasselea@yahoo.fr
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quisiéramos comprender ¿en qué la violencia que prevalece en México es singular?, ¿Tiene 

un pasado la violencia mexicana? Y, ¿podría haber posibles soluciones a este fenómeno?  

La hipótesis que sale de nuestra reflexión es que la concepción mexicana de la vida y muerte a 

raíz de las causas lejanas e inmediatas, podría ser uno de los factores de la violencia 

mexicana.   

 Nuestro objetivo  consistirá en desprender las diferentes formas de manifestaciones de 

la violencia mexicana a través de su concepción de la vida y del desprecio para con el otro. 

También tendríamos que remontar a los orígenes de esta violencia buscando a conocer sus 

causas lejanas e inmediatas y por fin averiguar y proponer eventuales soluciones. 

Así pues, ante la recurrencia  de este fenómeno en el ensayo, nos apoyaremos en la crítica 

temática  puesto que «le thème est situé à la fois à l’intérieur de l’œuvre et au cœur de 

l’expérience et de la culture du lecteur » Romano Luperini (2013, p.30). También, 

utilizaremos el enfoque sociocrítico porque, según  Pierre Barberis, «la 

sociocritique  désignera  la lecture de l’historique, du social, de l’idéologique, du culturel dans 

cette configuration étrange qu’est le texte… » Pierre Barberis (1990, p. 123).   

Para llevar a cabo este trabajo, primero analizaremos las manifestaciones de la violencia 

en México a través de El laberinto de la soledad, segundo, veremos de cerca las causas de la 

violencia en México y acabaremos viendo en tercer lugar las acciones de los mexicanos 

contra la violencia.    

1  Las manifestaciones de la violencia en México a través de El laberinto de la 

soledad84 

Como lo señala Ana Torres Castillo (2016, p. 19), la violencia tiene numerosas caras, 

fruto de procesos distintos. Por lo tanto no se puede explicar con los mismos conceptos la 

violencia del criminal, la de una masa en delirio y/o la de una agresión militar. Por eso, en 

esta parte reflexionamos sobre la(s) manifestación(es) de este fenómeno a través de la 

concepción mexicana de la vida. 

1.1- La concepción mexicana de la vida 

El ensayo es un género literario escrito en prosa no narrativa donde el autor expone sus 

propios puntos de vista sobre un tema. En estos textos el autor diserta en torno al tema 

elegido, a sucesos frecuentemente humanísticos y desde una perspectiva personal. Así pues, 

en el ensayo El laberinto de la soledad, el escritor Octavio Paz reflexiona sobre la identidad 

de México y los valores culturales que mueven los hilos de su historia. Su pregunta principal 

será  « ¿qué hace diferentes a los mexicanos?». Octavio Paz publicó El laberinto de la 

soledad por primera vez en el año 1950. Este, que fue su primer libro de ensayos, sufrió 

algunas modificaciones a partir de 1959, cuando fue lanzada la segunda edición. En su 

primera edición, el libro constaba de los primeros siete capítulos, y el octavo era solo el 

apéndice. Desde su segunda edición, el apéndice «Nuestros días» fue incorporado como 

octavo capítulo. Y actualmente, todos los capítulos confluyen en un nuevo apéndice llamado 

«La dialéctica de la soledad», una suerte de síntesis de las ideas esbozadas a lo largo de todo 

el texto.  También  en 1969, Paz incorpora un apartado llamado «Posdata», que consta de las 

siguientes partes: « Olimpiada y Tlatelolco », « El desarrollo y otros espejismos » y » Crítica 

de la pirámide ». 

 

Posteriormente, se añadió una entrevista que Claude Fell le hizo a Paz, publicada en la 

revista Plural en 1975, y que fue titulada  Vuelta a El laberinto de la soledad. Sin embargo, la 

densidad de sus planteamientos han convertido su ensayo en un texto referencial para toda 

                                                        
84 El fenómeno de la violencia tratado en la obra maestra de Octavio Paz tiene muchas caras y se percibe de 

diversas maneras. De ahí, destacamos dos perspectivas de aproximación: la concepción mexicana de la vida y el 

desprecio para con el otro.  
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América Latina, y sobre todo en lo que hace particular a los mexicanos sobre su concepción 

de la vida y muerte, una característica propia a los mexicanos. Así pues, a diferencia de los 

demás países del mundo  que cuidan de la vida, que se huyen de la muerte con todo lo posible, 

los mexicanos por el contrario, tienen una percepción  peculiar de  la muerte. Esa percepción,  

es un hecho cultural que detienen de sus antepasados. En efecto,  según el ensayista « para  

los antiguos mexicanos la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta, y  la vida se 

prolongaba en la muerte. La muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo 

infinito» Octavio Paz  (1950, p. 24). Algo que  muestra la estrecha  diferencia entre su 

concepción de la vida y la de la muerte. Esa paradoja fundamental se expresa en la 

fascinación de los mexicanos por la muerte porque su apetito de vivir encontraría  

precisamente a manifestarse en las mascaradas fúnebres. Por eso dice el autor, « la muerte 

está presente en nuestras fiestas, en nuestros juegos, en nuestros amores y en nuestros 

pensamientos. Morir y matar son ideas que pocas veces nos abandonan. La muerte nos 

seduce» Octavio Paz (1950, p. 26). Observamos pues, que  esta insinuación del autor tiene 

que ver con lo que los mexicanos no tienen miedo frente a situaciones y comportamientos que 

puedan acarrear su muerte. Se atreven a burlarse de la muerte, a darle imagen de nadería.  

Esta idea se justifica más a través del  día consagrado a los muertos denominado también 

«Día de muertos o Día de todos los Santos» Octavio Paz  (1950, p. 21). Es una de  las 

manifestaciones culturales que revisten especial valor y singularidad tanto en los ámbitos 

locales y regionales de México. Según  el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 

México,  para los pueblos indígenas de México localizados en la región centro-sur del país, la  

celebración de  los muertos o antepasados constituye una de las costumbres más profundas y 

dinámicas que actualmente se realizan en dichas poblaciones, así como uno de los hechos 

sociales más representativos y trascendentes de su vida comunitaria.  También, en las regiones 

maya, nahua, zapoteca y mixteca, por ejemplo, dicha celebración no sólo tiene relevancia en 

la vida ceremonial y festiva de los pueblos, sino que su propia naturaleza la coloca como uno 

de los núcleos centrales tanto de la identidad y la cosmovisión de cada grupo, como de su vida 

social comunitaria CNCAM. (2005, p.18). 

Este día que normalmente debería ser un día de tristeza, de luto y de lágrimas en 

conmemoración a amigos, más queridos, cercanos y familiares fallecidos, se revela ser todo lo 

contrario. En efecto, ese día al que los mexicanos no faltan, es día de alegría sin igual. 

Durante tres días se transforma el pueblo en seres extraños, con disfraces. Dichos disfraces  

representan la elegancia y tradición mexicana, y el autor lo notifica así, «  Los hombres se 

disfrazan de mujeres, los señores de esclavos, los pobres de ricos. Se ridiculiza al ejército, al 

clero, a la magistratura. Gobiernan los niños o los locos. Se cometen profanaciones rituales, 

sacrilegios obligatorios. El amor se vuelve promiscuo [...] » Octavio Paz  (1950, p. 22). Todo 

eso se hace  a razón del grado de gozo que ellos manifiestan al acercarse de y en el curso de 

estos  días festivos. Durante estas celebraciones, observamos también un tipo de 

comportamiento general que pone en tela de juicio  el objetivo preciso de esta temporada.  El 

pueblo mexicano, muestra un carácter brutal, tremendo. El simple ciudadano mexicano que en 

lo que va del año parecía dulce, simple, reservado, da muestra de una faz oculta de su 

personalidad que nunca se pueda imaginar, quizás « porque el mexicano no se divierte: quiere 

sobrepasarse, saltar el muro de soledad que el resto del año lo incomunica» Octavio Paz  

(1950, p. 22). En otros términos, se sume en rato de gozo, regocijos y  alegría inmensos. Entre 

esos comportamientos violentos podemos desprender primero la violencia física que el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía México en  su Artículo  6° sobre el  Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define como  «cualquier acto que inflige daño no 

accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no 

lesiones, ya sean internas, externas o ambas» INEGI. México (2011. P.5). Se puede observar  

la  práctica de esta violencia  en el curso de este día.  Por esta violencia tenemos que entender,   
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una invasión  del espacio físico  de otra persona y puede hacerse de dos maneras. Por una 

parte, es el contacto directo con el cuerpo de la otra persona mediante golpes, empujones y 

jalones. Por otra parte,  es limitar sus movimientos encerrándola, provocándola lesiones con 

armas de fuego, forzándola a tener relaciones sexuales85 y produciéndole la muerte. De esta 

manera la violencia física tiene un impacto directo en el cuerpo de la victima aunque el 

espacio emocional es el que más sufre, a excepción lógicamente de que la agresión produzca 

la muerte. Estos comportamientos definidos de la violencia física, son los que se practican a lo 

largo de estas jornadas relativamente maravillas. En efecto, los mexicanos se entregan a 

actitudes muy brutales. Primero,  se sumen en una intensa alegría que desgraciadamente se 

acabará mal, como lo expresa el ensayista cuando dice que  « Se matan entre sí» Octavio. Paz 

(1950, pp.18-19),  este  empleo del registro patético por parte del ensayista,  sirve para 

conmover y provocar la persuasión y, sobre todo, la adhesión del lector a su  tesis defendida.  

Se nota que esta actitud traduce la afición a la violencia por los mexicanos. Se hacen 

matadores desalmados para quienes la vida es sin valor y puede ser quitada. Esta idea  se 

justifica puesto que «todos están poseídos por la violencia y el frenesí. Las almas estallan 

como los colores, las voces, los sentimientos. Y por cierto cuando descarga su pistola en el 

aire.» Octavio Paz (1950, p.19). Además, notamos que practican la violencia verbal que 

consiste en intimidar a alguien. Esta violencia implica, entre otros, los insultos y uso de 

lenguaje perverso y grosero, gritos y críticas. En efecto, « las malas palabras y los chistes caen 

como cascadas de pesos fuertes », A eso se añaden « riñas, injurias y balazos» Octavio Paz 

(1950, p.19). A este tipo de comportamiento el mexicano no falta, se da a ello con placer y no 

con discreción  como lo revela la expresión: « nadie  habla en voz baja.» Octavio Paz (1950, 

p.19). Las malas palabras y los chistes caen como cascadas de peso fuerte.  En efecto, durante 

estos días, los mexicanos, muestran sus verdaderas caras, expresan todo lo que han tenido que 

callar por su hermetismo todo el año.  Estos días representan para ellos el momento apropiado   

para   vaciar todo su contenido interior y ocultado.  Si la celebración de los muertos permite a 

los mexicanos abrirse al ajeno durante la festividad, nos preguntamos pues, ¿Por qué 

manifiesta un desprecio para con el  otro?  
1.2- El desprecio para con el otro 

La relación de los mexicanos con el otro esconde también elementos que remiten a la 

violencia. El término otro abarca por cierto la imagen de la mujer.  De acuerdo con la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, (ENDIREH 

2011) establece que en México, 74 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia 

INEGI. (2013, p.43). La mujer mexicana es pues, objeto de violencia emocional o 

psicológica. La violencia emocional ocurre cuando alguien dice o hace algo para hacer que 

una persona se sienta estúpida o inútil a fin de mantenerla en una posición de inferioridad, 

José Alfonso,  López Rendón (2018, p. 12).  Así pues, la violencia psicológica hace creer y 

sentir a la mujer violentada que ella es una persona sin valor e incapaz. Esta forma de 

violencia se puede manifestar de diferente manera más o menos sutil, por silencios profundos 

y exigencias excesivas, celosía, chantaje, manipulaciones, humillaciones, reproches, 

                                                        
85 La violencia sexual, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la victima, y que por tanto atenta 

contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina 

sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. INEGI. (2011 p. 13). 

27.3% de las mujeres que sufrieron violencia físico y/o sexual  en México en 2011, tenían una relación de pareja con el 

agresor. También, 31 %   homicidios de  mujeres ocurrieron en la vivienda y 41 %  homicidios  de mujeres ocurrieron en la  

vía pública a mano de las parejas actuales o ex parejas. María de la Paz, López Barajas (2013, pp. 10- 28). 
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sarcasmo. En consecuencia, la mujer mexicana se convierte así en una víctima por parte de la 

sociedad: 

Los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los 

fines que le asignan la ley, la sociedad o la moral (...) En un mundo hecho a la imagen de los 

hombres, la mujer  es sólo un reflejo de la voluntad y del querer masculino. Octavio Paz ( 1950, 

pp.12-13). 

  

Esta cita revela claramente la concepción errónea y confusa de los mexicanos con 

respecto a la mujer. Ésta consiste en relegar en segundo lugar, en todos los ámbitos de la 

sociedad mejicana, a la mujer. Desde entonces, ella no tiene nada que decir frente al hombre. 

El único papel que tiene que desempeñar es cuidar de los niños en casa, sin ninguna forma de 

queja. Eso se percibe a través de dos refranes evocados por el ensayista que son, primero,  «la 

mujer en casa y con la plata rota» y, segundo, «entre santa y santo, pared de cal y canto» 

Octavio Paz (1950, p.13). De lo  que precede, se observa en los comportamientos de los 

mexicanos la  forma de alteridad que Denise  Jodelet llama  en psicología social, «la 

articulación entre identidad y diferencia» Denise Jodelet, (2005, pp.23-47).  La antropóloga 

Françoise Héritier, atribuye a esta forma, una base natural que estaría en la base de un proceso 

cognitivo fundamental, el de la categorización estableciendo en el estado del mundo conocido 

un orden basado en la oposición entre lo idéntico y lo diferente, cuyas variaciones se declinan 

según códigos esencialmente culturales. Así, según este autor, la observación de la diferencia 

de género está en la base de todo el pensamiento, tanto tradicional como científico Françoise  

Héritier (1996, pp. 27-29). Además, esta  diferencia y su papel en la reproducción 

constituirían «el fin último del pensamiento». Para Denise pues, ese pensamiento  es cultural 

y no natural, y expresa una relación orientada que conduce a la dominación social del 

principio masculino, que se puede ver en todos los contextos históricos y sociales Denise 

Jodelet (2005, pp.23-47). Es lo que ocurre  en la sociedad mexicana. Un hecho que  es 

conocido,  que a los mejicanos se les califica de machistas. Pues, para el macho mexicano, el 

cortejar a varias mujeres a la vez por el mexicano tradicional es visto como un valor.  Por el 

contrario, culturalmente se le exige fidelidad a la mujer. Entonces, si el hombre tiene muchas 

«novias» es que es muy «macho» y si la mujer tiene muchos «novios» entonces es calificada 

con una «palabrota». Y  como lo indica Paz: «en un mundo hecho a la imagen de los hombres, 

la mujer solo es reflejo de la voluntad y  del querer masculinos» Octavio Paz, (1950 pp.12-

13), es  por eso que  María Rodríguez-Shadow subraya que, el panorama general que ofrecen 

las crónicas muestra a las mujeres mexicanas resignadas a la violencia y a la imposición de 

los valores dominantes, asumiendo actitudes de consentimiento forzoso o de aceptación 

pasiva y, a pesar de los aislados brotes de rebeldía femenina, queda manifiesto «el peso 

inmenso que la ideología debió haber tenido sobre estas mujeres para que aceptaran su 

subordinado papel» María  Rodríguez-Shadow (2000,  pp. 234-235).  Se observa que la mujer 

siempre ha sido para la ideología machista «lo otro», su contrario y complemento. También 

esta misma ideología machista la  convierte  en un objeto, un ser aparte  sometido a todas las 

deformaciones que su interés, su vanidad, su angustia y su mismo amor le dictan.  El hombre 

la convierte en instrumento. Solo le atribuye la imagen de la fecundidad. También dice 

Rodriguez, que habían leyes que protegían explícitamente los privilegios de los varones 

guerreros y marginaban política y socialmente a las mujeres María Rodríguez-Shadow, (2000, 

p. 247).  

En la tónica general, los mexicanos consideran al otro como alguien en quien no 

confiarse. Confiarse en el otro sería ser un cobarde, estar como una cabra. El otro es obstáculo 

a su existencia cuando intenta conocerle más. Esta actitud descrita es la del pachuco o de los 

mexicanos frente al norteamericano. Por eso Octavio paz afirma que:  
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El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que instintivamente 

consideramos peligroso al medio que nos rodea. Esta reacción se justifica si se piensa en lo que ha 

sido nuestra historia y en el carácter de la sociedad que hemos creado. La dureza y hostilidad del 

ambiente – y esa amenaza, escondida e indefinible, que siempre flota en el aire – nos obligan a 

cerrarnos al exterior (…) Pero esta conducta legítima en su origen, se ha convertido en un 

mecanismo que funciona solo, automáticamente. Octavio Paz (1950, p. 10)  

 

Observamos que los mexicanos, por naturaleza, no se fían en el otro, porque ven en él 

un peligro. Este peligro se manifiesta bajo la forma de un adversario o enemigo frente al cual 

es necesario que uno tome precauciones para no caer en la trampa.  Así pues, desde la 

perspectiva de las interacciones humanas, se nota en el comportamiento de los mexicanos esta 

otra forma de alteridad que Denise  Jodelet (2005 p. 24),    califica de alteridad del exterior. 

En efecto, según ella,  se nota en el comportamiento de la persona que desarrolla esta forma 

de alteridad,  un hermetismo86 frente a la persona con la que no comparte el mismo país, 

pueblo y la misma cultura. A partir de la siguiente alegación de Paz: 

 Nuestras relaciones con los otros hombres están también teñidas de recelo. Cada vez que un 

mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se “abre”, abdica. Y teme que el 

desprecio del confidente siga a su entrega (…) El que se confía, se enajena; «me he vendido con 

Fulano», decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos «rajado», 

alguien ha penetrado en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, creadora del mutuo 

respeto y la mutua seguridad ha desaparecido. Octavio Paz (1950, p.10). 

      Se puede suponer que, la otra forma de alteridad que, Denise Jodelet  califica  de alteridad 

desde el interior,  se observa también  en la actitud  del mejicano. Esta forma de alteridad se 

refiere a quienes, marcados por una diferencia, ya sea física o corporal color, raza, 

discapacidad, género, por un registro de moralidad estilo de vida, forma de sexualidad o 

vinculados a la pertenencia a un grupo nacional, étnico, comunitario, religioso, etc. se 

destacan dentro del mismo grupo social o cultural y pueden ser considerados como fuente de 

incomodidad o amenaza Denise. Jodelet (2005 P.27). Pero, ¿cuáles son las causas  de esa 

violencia? 

  2- Las causas de la violencia en México 

La violencia forma parte de las relaciones sociales y se produce en contextos diversos, 

lo que permite analizar sus causas   desde un enfoque lejano e inmediato. 

2.1- Las causas lejanas 

 Desde una perspectiva histórica se puede indagar sobre las causas de la tremenda 

violencia mexicana que se desvela en la obra maestra de Octavio Paz. La indagación de estas 

razones nos hace marcar un hito sobre su actitud más llamativa que es la soledad. Pero, ¿por 

qué la soledad? La respuesta a esta pregunta nos da a remontar a los años remotos. Su pasado 

                                                        
86 El   hermetismo es una Cualidad de hermético, impenetrable, cerrado.  También se lo conoce como una 

 doctrina religiosa y filosófica que se basa en una serie de textos atribuidos,  al griego Hermes Trismegisto, sobre 

conocimientos esotéricos y de alquimia. El hermetismo cree que Dios creó el cosmos a través de la palabra, o sea 

que su pensamiento se volvió actividad por medio del Verbo divino. Diccionario de la lengua española, (2014, 

p.1167)  

 

. 

  

https://definicion.de/pensamiento
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nos revela que el pueblo mexicano a lo largo de su historia ha sufrido muchas decepciones de 

parte de sus dirigentes y sobre todo de sus dioses que le empujaron a muchos recelos. Cabe 

señalar que la historia nos explica que el pueblo azteca en Méjico, hace ya mucho tiempo, fue 

conquistado y colonizado por medio de una tremenda violencia Spicer Edward (1981, p.9). 

Sin embargo, esta violencia del pueblo mexicano ya la practicaba antes de que los 

colonizadores vinieran con la suya. Esta idea se corrobora con el uso de las palabras: 

«sacrificios humanos», «la extracción de corazones», «el canibalismo ritual.» Octavio Paz 

(1950, p.43). Estas afirmaciones del ensayista muestran la profunda crueldad desarrollada en 

el pueblo mesoamericano. Aquellas acciones brutales se practicaban para complacer o ser de 

agrado a sus dioses que ellos amaban y reverenciaban por encima de todo. Pero, ese 

grandísimo amor fue decepcionado cuando los españoles entablaron batallas contra el pueblo 

Azteca para la conquista de América. El pueblo que era el pueblo más fuerte y potente de esa 

zona del mundo se confiaba total y ciegamente en sus dioses en esa guerra contra los foráneos 

para la salvaguardia de la integridad de su territorio Alonso Ana María (1995, pp. 21-24). 

Desgraciadamente, esa gran confianza desembocó en una desesperación. Lo pone de realce el 

ensayista en estos términos: «La gran traición con que comienza  la historia de México no es 

la de los Tlaxcaltecas, ni la de los dioses. Ningún otro pueblo se ha sentido tan desamparado 

como sintió la nación Azteca ante los avisos, profecías y signos.» Octavio Paz (1950, p.39). 

Ese hecho es una de las grandes razones que indujo al pueblo de aquel tiempo a dicha actitud 

cerrada e inestable que es la soledad. A eso se agrega también muchas decepciones por parte 

de los regímenes que tomaron el poder después de la guerra de independencia87 que ganaron.  

El pueblo mexicano ha sufrido los humores de muchos regímenes encabezados por 

líderes que se autoproclamaron caudillo, después de llegar al poder. Esta idea se nota en las 

palabras siguientes: «Los regímenes totalitarios no han hecho sino extender y generalizar por 

medio de la fuerza o de la propaganda. Todos los hombres sometidos a su imperio la 

padecen.» Octavio Paz (1950, p.28). A este nivel del estudio, notamos que la violencia y la 

actitud de soledad de México de hoy se explican por los hechos históricos que se revelan ser 

las causas lejanas de esta brutalidad permanente. Observamos que el pueblo mexicano desde 

siempre se ha desarrollado en una atmósfera de violencia constante. ¿Qué  son de las causas 

inmediatas? 

2.2- Las causas inmediatas  

Primero, notamos que a los mexicanos les gustan mucho las fiestas religiosas de 

México y sobre todo «el día de muertos». Durante estos días, el mexicano se transforma en 

persona extraña, lo dice el autor en estos términos, «En pocos lugares del mundo se puede 

vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores 

violentos, agrios y puros» Octavio Paz (1950, p.18). Así que particularmente «el día de 

muertos» es una oportunidad para los mexicanos desvelar su verdadero carácter ocultado 

detrás de su soledad durante casi todo el año. Ellos sacan provecho de esta oportunidad de 

manera exagerada y van hasta cometer atrocidades. Eso es visible con estas afirmaciones del 

ensayista «El solitario o aislado trasciende su soledad, la vive como una prueba y como una 

promesa de comunión» Octavio Paz (1950, p.25). Se ponen como otras personas «porque el 

mexicano no se divierte: quiere sobrepasarse, saltar el muro de la soledad que el resto del año 

lo incomunica. «Todos están poseídos por la violencia y el frenesí. Las almas estallan como, 

los colores.» Octavio Paz (1950, p.19). Además, una de las causas inmediatas es el Estado. 

Porque como lo afirma  el ensayista, «el carácter de los mexicanos es un producto de las 

                                                        
87  La guerra de Independencia fue una guerra de clases y no se comprenderá bien su contenido si se ignora que, 

a diferencia de lo ocurrido en Suramérica, fue una revolución agraria en gestación. Por eso el Ejército (en el que 

servían «criollos» como Iturbide), la Iglesia y los grandes propietarios se aliaron a la Corona española. Esas 

fuerzas fueron las que derrotaron a Hidalgo, Morelos y Mina.( Octavio Paz, 1950, p.51) 
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circunstancias sociales imperantes en nuestro país.» Octavio Paz (1950, p.29). Los mexicanos 

pues, consideran las instituciones estatales como un freno a las satisfacciones de sus pulsiones 

y su bienestar. Por eso el autor añade diciendo que «Nuestras formas jurídicas y morales, por 

el contrario mutilan con frecuencia a nuestro ser, nos impiden expresarnos y niegan 

satisfacción a nuestros apetitos vitales.» Octavio Paz (1950, p. 11). Pero, este freno u 

obstáculo a su bienestar desaparece durante las fiestas celebradas en el país y sobre todo 

durante «el día de muertos». En el curso de este día, éstos se burlan del Estado, conculcan las 

leyes vigentes que respetan relativamente los demás días del año. Esta idea se justifica 

mediante la frase siguiente «En ciertas fiestas desaparece la noción misma de orden (…) todo 

se permite: desaparecen las jerarquías habituales (…) se ridiculiza al ejército, al clero, y la 

magistratura (...) se violan reglamentos, hábitos, costumbres.» Octavio Paz (1950, p.19). Pues, 

cabe señalar que «el día de muertos» y la mala gobernación de los líderes están en el origen 

de la violencia del pueblo mexicano. Estos factores desempeñan un papel importante en  el 

carácter extraño que nos muestran este día. Sin embargo, después de exponer las causas de la 

violencia, nos planteamos esta cuestión: ¿cuáles son las acciones de los mexicanos frente a la 

violencia? 

3- Las acciones de los mexicanos contra la violencia   

3.1- Las acciones de los líderes políticos 

          Observamos en la obra de Octavio Paz que los dirigentes y líderes no se focalizan 

concretamente sobre el fenómeno de violencia que carcome su sociedad.  En vez de 

focalizarse sobre esta plaga están más bien atentos a problemas tales como la búsqueda de su 

ser o el regreso a lo tradicional, a su pasado que implica búsqueda de sí mismo aunque esto no 

sea malo. Pero, ¿cómo da prioridad a otra cosa en un pueblo que es presa de la brutalidad? 

Esta actitud frente a este fenómeno lleva a pensar que los líderes mexicanos consideran 

normal este estado de hecho porque « la legislación liberal no preveía ninguna defensa contra 

los abusos de los poderosos» Octavio Paz (1950, p.57). También, al igual que sus líderes y 

gobernantes, se nota en la obra que los escritores mexicanos no se interesan casi nunca en su 

comportamiento agresivo a fin de poder resolverlo. En lugar de hacerlo, critican la mayoría de 

las veces ciertos de sus fantasmas sin nunca aportar o proponer soluciones eficaces para 

luchar contra esta avalancha de violencia en su sociedad. El ejemplo siguiente lo explica 

claramente: 

En realidad, no hay causas y efectos, sino un complejo de reacciones y    tendencias 

que se penetran mutuamente. La persistencia de ciertas actitudes y la libertad e independencia que 

asumen frente a las causas que originaron, conduce a estudiarlas en la carne viva y no en los textos 

históricos. En suma la historia podrá esclarecer el origen, pero no los disipara.Octavio Paz (1950, p.30). 

  

         Por este aserto, se nota que el ensayista toca con el dedo sutilmente el problema sin 

proponer soluciones concretas. Y notamos que los líderes mexicanos descuidan esta plaga que 

es la violencia. Y eso se veía desde la formación definitiva del Estado mexicano en el último 

tercio del siglo XIX, que ha correspondido a lo que North, Wallis y Weingast (2009, p. 264) 

han llamado Estado natural o de acceso limitado, los cuales se caracterizan por reducir la 

violencia a partir de pactos de distribución de parcelas de extracción de rentas entre los 

incluidos en la coalición de poder. Para ellos:  

 
Las protecciones estatales se extienden sólo a aquellos que pagan directamente por ellas o a las 

clientelas políticas en las que sustentan su dominio los integrantes del pacto de dominación. Para 

hacer negocios, conseguir servicios o  desobedecer la ley se requiere de protecciones particulares 

obtenidas a través de relaciones personales con quienes tienen la capacidad de extender el 

patronazgo. El Estado mexicano ha sido, a lo largo de su historia, un claro ejemplo de este tipo de 

orden social (North, Wallis y Weingast (2009, p. 264).  
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       Esta actitud de los líderes solo podría incrementar la violencia y no reducirla.  Eso se 

puede explicar también por el hecho de  que los líderes participan  en estas fiestas, y en  este 

momento no existe ni líderes ni políticos por que  a través de la Fiesta, la sociedad se libera de 

las normas que se ha impuesto. Se burla de sus dioses, de sus principios y de sus leyes: se 

niega a sí misma. Y por lo tanto no pueden establecer leyes que les puedan culpar a ellos 

mismos. Sin embargo, ¿Cuáles son las acciones del pueblo mexicano?    

    3.2- Las acciones del pueblo mexicano  

       En la célebre obra de Octavio Paz, se percibe explícitamente que el pueblo mexicano no 

tiene una mala opinión de la violencia que reina, pero por el contrario la asume y toma gusto 

en dar  prueba de violencia. Observamos que más en el curso del «día de los muertos», el 

pueblo mexicano que es aficionado a la violencia, toma gusto en ejercer la violencia. La 

alegría que habita a los mexicanos este día es sin igual y esta alegría nos esclarece sobre el 

placer que los mexicanos sienten en practicar la violencia. Lo notamos por la siguiente frase 

del autor: « Entre  nosotros la Fiesta es una explosión, un estallido. Muerte y vida, júbilo y 

lamento, canto y aullido se alían en nuestros festejos, no para recrearse o reconocerse, sino 

para entredevorarse» Octavio Paz (1950, p.23). Encima, por tomar gusto en esta fiesta como 

acabamos de mostrarlo, el pueblo mexicano lo asume y no tiene vergüenza de ello. Para él, 

estas actitudes manifestadas durante las fiestas revelan la verdadera naturaleza de los 

mexicanos: 
 El brillante revés de su silencio y apatía. Lo importante es salir, abrirse paso, 

embriagarse de  ruidos, de gente, de color.  México está de fiesta. Y esa fiesta, 

cruzada relámpagos y delirios, es como el revés brillante de nuestro silencio y apatía 

de  nuestra reserva y hosquedad. Octavio Paz (1950, p.19).    

Paz considera que México «es hijo de una doble violencia imperial y unitaria: la de los 

aztecas y la de los españoles» Octavio Paz (1950, p. 240). Esa característica se puede hacer 

extensiva a la mayoría de los países latinoamericanos. No solo han sufrido la violencia 

imperial que narra el lnca Garcilaso en sus Comentarios reales con respecto al imperio lnca o 

en  El laberinto de la soledad por parte de los diversos imperios que se dan en Mesoamérica: 

aztecas, toltecas, mayas, etc. sino que posteriormente, sufrieron bajo los imperios de los 

españoles, los portugueses, los franceses, los ingleses y más recientemente, los 

norteamericanos. El latinoamericano parece aceptar con resignación su macabro destino. La 

sociedad   mexicana reacciona a la violencia, de maneras contrastadas. Desde el principio, 

cabe señalar que no existe una relación directa entre el nivel de violencia  y el grado de 

movilización social contra la violencia.  La observación de esta sociedad, así como las 

investigaciones realizadas sobre el terreno por los investigadores y las ONG, muestran que un 

nivel muy alto de violencia no conduce necesariamente a un alto nivel de movilización. Así 

en México, la lucha contra las violencias no ha sido objeto de críticas por parte de un 

movimiento social capaz de proponer alternativas. La violencia  no se experimenta como un 

factor poderoso que contribuya a la desintegración social. Entonces,  la violencia tolerada e 

ignorada son violencias normales porque surgen todos los días. O quizás por tener un 

concepto particular de la muerte que, todo acto violento que conduce a la muerte es tolerado.  

 

Conclusión 

      Este estudio, nos ha llevado a hablar en primer lugar de las manifestaciones  de la 

violencia en México examinando la concepción que tiene el mexicano de la vida, la cual lo 

incita a dar prueba de violencia durante el día de muertos. Esta idea ha sido comprobada 

gracias a referencias textuales pertinentes tales como «Si me han de matar que me maten de 

una vez» Octavio Paz (1950, p. 22) En segundo lugar, hemos analizado su aversión para con 

el otro. A este nivel, hemos señalado; mediante ejemplos, que los mexicanos, además de no 

querer compartir su espacio con el otro, ejercen violencia psicológica contra la mujer que 

consideran como objeto o ser inferior. Luego, ha sido conveniente buscar las causas lejanas e 
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inmediatas. A cerca de las causas lejanas remontamos a los años antiguos y nos hemos dado  

cuenta de que el pueblo mexicano nació y ha crecido en un medioambiente cruel y violento 

antes, durante la colonización y también después de la independencia. A nivel de las causas 

inmediatas nos hemos focalizado más sobre «el día de muertos» que es uno de los elementos 

desencadenadores de la violencia. Por fin, hemos hablado de las reacciones pasivas de los 

mexicanos frente a la violencia. De ahí, hemos deducido que al mexicano le gusta la violencia 

como dice el famoso refrán: «quien calla, otorga». Por lo tanto, es lastimoso que esta 

situación de violencia perdure hasta que los mexicanos tomen verdaderamente conciencia, 

reconozcan las consecuencias de su mal comportamiento y para buscar sinceramente el 

cambio. No obstante, en esta nueva perspectiva, sería pertinente proceder a un estudio 

transdisciplinario que abarcara ámbitos tales como la historia y la civilización o la psicología. 
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