
 

 

 
 

 
 

 

ÁRBOL ADENTRO 
 

OCTAVIO PAZ 
(Ciudad de México, 31 de marzo de 1914 - Coyoacán, México, 19 de abril de 1998) 

 
Creció en mi frente un árbol. 
Creció hacia dentro. 
Sus raíces son venas, 
nervios sus ramas, 
sus confusos follajes pensamientos. 
Tus miradas lo encienden 
y sus frutos de sombras 
son naranjas de sangre, 
son granadas de lumbre. 

Amanece 
en la noche del cuerpo. 
Allá adentro, en mi frente, 
el árbol habla. 

Acércate, ¿lo oyes? 
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Resulta difícil etiquetar la obra de Octavio Paz, un poeta que nunca echó raíces en ningún movimiento poético, 
experimentando continuamente a lo largo de su vida hasta hacer de su poesía una manifestación personal y original. Tras sus 
primeros libros, que muestran una preocupación por lo social, y la atracción por el Surrealismo, que influyó notablemente en 
su formación como poeta, comenzó a tratar temas de raíz existencial, como la soledad y la incomunicación. Una de sus 
obsesiones más frecuentes fue el deseo de huir del tiempo, lo que lo llevó a la creación de una poesía espacial, cuyos poemas, a 
modo de ideogramas, denominó topoemas (de topos + poema). Su amplia producción poética se completa, además, con un 
buen número de ensayos de capital importancia para entender la identidad mexicana. En 1990 la Academia Sueca le concedió 
el Premio Nobel de Literatura por «una apasionada obra literaria de amplios horizontes, moldeada por una inteligencia sensual 
y un humanismo íntegro». 
 

Impresiones: 

«Yo creo que hay otra personalidad dentro de ti, otra persona que la gente no puede oír» Marta Jovellar 

Clemente (1º ESO C). 

«En este poema el autor nos quiere transmitir que su cerebro es como un gran árbol frondoso y lleno de 

nervios. Un cerebro en el que hay miles de pensamientos, un cerebro que siente, que se alegra al ver "tus miradas". 

Nos quiere transmitir que el cerebro no es un simple órgano, sino que es algo mágico que crece en nuestro interior» 

Alba Prado Ardanuy (1º ESO C). 

«Habla sobre una persona que se ha adentrado en un árbol porque tiene mucho contacto y cariño con la 

naturaleza» Serena Petit Lozano (1º ESO B). 

«Quiere transmitir que esa persona siente y piensa en cosas contradictorias, como si su razón le dictara una 

cosa y su corazón lo contrario» Anaïs Solanilla Salamero (1º ESO B). 

«En mi opinión, el árbol simboliza el cuerpo humano y que hable significan los sueños porque su sueño es 

fruto de nuestro cerebro, que del árbol es la copa» Marta Andreu Fortuño (1º ESO C). 
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