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RESUMEN

La trayectoria política de Octavio Paz ha sido controvertida por lo que ha
producido en sus ensayos de El laberinto de la soledad o El ogro filantró
pico, y se ha querido definir su personalidad como dos caras de la mone
da: el crítico social y el poeta; sin embargo, en su poesía se combinan
estas dos imágenes del intelectual y creador al mismo tiempo. Es el poeta
que piensa y el hombre que contempla una realidad para expresarla a tra
vés de la palabra. El presente ensayo destaca el proceso creativo del poe
ma Entre la piedra y la flor, en donde se aprecia la imagen del poeta como
un creador y activista político a la vez. Se analiza su estructura y el estilo
de los versos en torno al campesino maya y el cultivo del henequén.

ABSTRAa

The political career of Octavio Paz has been controversial for what has oc
curred in their essays The Labyrinth of Solitude or Philanthropic ogre, and
has wanted to define his personality as two sides of the coin: the social
critic and poet; however, in his poetry combine these two images of the
intellectual and creative simultaneously. He is the poet who thinks and the
man who contemplates a reality to express it through words. This paper
highlights the creative process of the poem between the stone and flow
er, where the image of the poet is seen as a creative and political activist
at a time. Structure and style of the verses around the mayan peasant and
sisal cultivation is discussed.
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a juventud de Octavio Paz estuvo definida por dos ideas que 
aparentemente se contraponen: la política y el ejercicio poético. 
En sus inicios como poeta, había pertenecido a una generación 

que “vivió como propia la historia del mundo, especialmente la del 
movimiento comunista internacional” 1; además de la influencia de 
la literatura hispana moderna, la República española repercutió en 
su conciencia como escritor:

Para nosotros –dice Paz- la guerra de España fue la conjunción de 
una España abierta al exterior con el universalismo encarnado en el 
movimiento comunista. Por primera vez la tradición hispánica no era 
un obstáculo sino un camino hacia la modernidad2.

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la educación empezaba 
a alimentarse del socialismo, la nación buscaba un sentido de patria 
bajo esa ideología. Octavio Paz tomaba conciencia de su situación 
como poeta y activista político. El poema “Entre la piedra y la 
flor”, que comenzaba a escribir en 1937, es un ejemplo de esa 
imagen de escritor solidario con las causas sociales y comprometi-
do con el lenguaje. El joven poeta pensaba que, ante la retórica 
comunista, “la verdadera literatura, cualesquiera que fuesen sus 
temas, era subversiva por naturaleza”.3

En 1937, Octavio Paz abandona su casa familiar, los estudios 
universitarios y la ciudad de México; viaja a Mérida, Yucatán, para 
solidarizarse con el pueblo maya. Es profesor de una escuela de 
hijos de trabajadores, que había impulsado el gobierno cardenista. 
Aunado a esta labor, participa en actividades en favor de la Repú-
blica y colabora en la creación de un “Comité pro-Democracia Es-
pañola”.4 Ese viaje le revela la miseria de los campesinos mayas; le 

1 Octavio Paz, Itinerario, México, FCE, 2003, p. 51.
2 Ibid., p. 52.
3 Ibid., p. 53.
4 Enrico Mario Santí, “Introducción”, en Octavio Paz, Primeras letras (1931-

1943). Selección, introducción y notas de Enrico Mario Santí, México, Vuelta, 

L

Revista_42.indb   180 10/11/14   12:27



  Javier Galindo Ulloa 181

impresiona cómo son explotados laboralmente por los dueños del 
latifundio. Un primer testimonio de esa estancia es un artículo que 
escribió a petición del director del Diario del Sureste de Yucatán, 
el también poeta Clemente López Trujillo. Allí describe la estructu-
ra social de la península yucateca y la ciudad de Mérida, el carácter 
de los indios y mestizos, así como también su indignación de los 
intereses turísticos de las ruinas mayas y la identidad de esa cultu-
ra aún vigente. Escribe Paz:

La única originalidad verdadera, la única riqueza expresiva, con valor 
y alcance humano y nacional (típico, digamos, para emplear la pala-
bra) es la que imprime lo maya a la población. El idioma y las costum-
bres, el acento autónomo en suma (sí tiene, tiene verdaderamente, 
un acento nacional Yucatán, y no es, simplemente, un matiz, todo lo 
singular que se quiera, de la nación mexicana) es maya. Y lo maya es, 
justamente, aquello que con mayor horror rechazan los grandes ex-
plotadores feudales.5

Dicho artículo es un antecedente de lo que será la visión poética 
de estas impresiones sobre el cultivo del henequén y la situación 
lamentable de los campesinos mayas. En otra nota explicativa, el 
autor de Libertad bajo palabra relata su experiencia:

Viví durante algunos meses en Mérida (Yucatán) y allá escribí la pri-
mera versión de “Entre la piedra y la flor”. Me impresionó mucho la 
miseria de los campesinos mayas, atados al cultivo del henequén y a 
las vicisitudes del comercio mundial del sisal. Cierto, el Gobierno ha-
bía repartido la tierra entre los trabajadores pero la condición de és-
tos no había mejorado: por una parte, eran (y son) las víctimas de la 
burocracia gremial y gubernamental que ha substituido a los anti-
guos latifundistas; por la otra, seguían dependiendo de las oscilacio-
nes del mercado internacional. Quise mostrar la relación que, como 
un verdadero nudo estrangulador, ataba la vida concreta de los cam-
pesinos a la estructura impersonal, abstracta, de la economía capita-
lista. Una comunidad de hombres y mujeres dedicada a la satisfac-
ción de necesidades materiales básicas y al cumplimiento de ritos y 
preceptos tradicionales, sometida a un remoto mecanismo. Ese me-

1992, p. 27.
5 Octavio Paz, “Notas”, en Primeras letras (1931-1943)…, p. 132.
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canismo los trituraba pero ellos ignoraban no sólo su funcionamien-
to sino su existencia misma.6

El investigador Jaime Perales Contreras ilustra de manera más ín-
tima la estancia del joven poeta en Mérida:

Paz se sorprende de la tremenda pobreza de los chicleros que viven 
en esa zona. También tiene reuniones con jefes mayas que no habla-
ban español. Los chicleros le dan la impresión de la desesperación 
más pura, de la vergüenza del hombre. A Octavio Paz le da la sensa-
ción de encontrarse rodeado de gentes que no se avergüenzan de su 
existencia, que se encuentran conformes y felices de su conciencia y 
de su vida. En sus cartas a Helena [Garro] se observa el vocabula-
rio de Octavio Paz que utilizaría en un futuro poema denunciatorio 
y oscuro llamado El cántaro roto […] A paz se le hace horrible el ca-
pitalismo despiadado y brutal de Yucatán, como el hombre que se 
reconoce en la crueldad y en la vergüenza. Siente también que los 
habitantes los desprecian, llamándolos gringos, al verlos deslavados 
y güeritos.7

El 16 de abril de 1937, para ser precisos, Paz empieza con la escri-
tura de “Entre la piedra y la flor”,8 inspirado en The Wast Land de 
T. S. Eliot. Perales Contreras afirma que el poeta entonces tenía 
dificultades para escribir los primeros versos:

…siente que no puede corregir el poema y que también, desde su 
primer libro (Luna silvestre), confiesa amargado que ha bajado su ni-
vel literario. Le suplica (a) Helena que le devuelva con sus comenta-
rios su manuscrito que, en ese momento, sólo llama Poema del he-
nequén.9

6 Octavio Paz, Libertad bajo palabra (1935-1957), 8ª ed. Edición de Enrico 
Mario Santí, Madrid , Cátedra, 2009 (Letras hispánicas, 250), p. 150.

7 Jaime Perales Contreras, Octavio Paz y su círculo intelectual, Ediciones Co-
yoacán-ITAM-Fontamara, 2013 (Filosofía y cultura contemporánea, 55), pp. 35-36. 
El investigador basa su información en el archivo personal de Elena Garro: Carta de 
amor de Octavio Paz a Elena Garro, Mérida Yucatán 17 de marzo de 1937. Elena 
Garro Paers. Series: Additional Papers, box 5, fólder 3. Used by permission of the 
Princeton University Library.

8 El poema se ha publicado posteriormente en 1941 y en 1956, en sucesivas 
ediciones. Ha tenido diversas modificaciones y la versión de 1976 es la definitiva. 
Para mi análisis me baso en esta última versión. 

9 Perales Contreras, op. cit., p. 37.
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En otra carta dirigida a su madre, Josefina Lozano, Paz le cuenta 
que le habla a los habitantes de Yucatán sobre Marx y Engels.10

Guillermo Sheridan, por su parte, destaca que tanto Paz como 
Efraín Huerta habían tenido la misma experiencia de viajar a Yuca-
tán, pero inicialmente Huerta había publicado en el Diario, el 11 
de enero de 1937, una crónica sobre ese viaje, titulada “Entre la 
piedra y el cielo”, donde al evocar Chichén Itzá y Uxmal, citaba un 
verso de “Cardoza y Aragón ante las ruinas mayas: la piedra lenta, 
rescatada de la sombra”11. De ahí que Paz haya cambiado el título 
de su poema, de “El henequén” a “Entre la piedra y la flor”.

En ese tiempo Paz leía una traducción de Enrique Murguía de 
The Waste Land (con el título de El páramo y publicado en la revista 
Contemporáneos) de Eliot, con el que sintió que tenía similitudes 
con “la blanca y árida llanura yucateca”. Según Scheridan, la redac-
ción de “Entre la piedra y la flor” coincidía con una “preocupación 
poética que Paz presentía: las relaciones entre la poesía y la historia, 
la realidad palpable y tangible de los hechos reales del mundo”.12 
Dice Paz que su poema intentó insertar “la poesía en la historia, 
concretamente la realidad social en el campo de Yucatán”.13

Scheridan, además, afirma que en el canto V de El páramo de 
Eliot y el I de “Entre la piedra y la flor”, hay “dos aguas presentidas 
pero inaccesibles, tan latentes como remotas: en Eliot, es la solu-
ción a la sed atávica y mítica; en Paz, la que sacia la sed de justi-
cia”.14 Más adelante veremos, además, que este poema guarda 
una visión simbólica de la realidad maya.

EL PERPETUO PRINCIPIO

Entre la piedra y la flor se divide en cuatro partes; la primera abor-
da el origen del henequén; la segunda, la descripción de la planta; 
la tercera, el calvario del campesino, y la cuarta, los males que trae 
el dinero.

10 Loc. cit.
11 Guillermo Sheridan, Poeta con paisaje. Ensayos sobre la vida de Octavio 

Paz, México, Era, 2004, p. 227.
12 Loc.cit.
13 Cfr., ibid., p. 228
14 Ibid., p. 230.
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El poema es una visión poética sobre esta experiencia solidaria 
del poeta y la síntesis de una historia que nunca acaba de termi-
nar: la miseria del campesino, explotado por el patrón latifundista. 
Sin que pretenda ser un texto panfletario, Entre la piedra y la flor 
adquiere valores universales por el manejo de símbolos y cuestio-
nes éticas sobre el origen, la muerte y el tiempo. Podríamos re-
plantearlo en palabras del mismo Paz:

El orden revolucionario es el fin de los malos tiempos y el principio 
del tiempo verdadero. Ese principio es un comienzo pero sobre todo 
es un origen. Y más: es el fundamento mismo del tiempo […] Es el 
principio por excelencia, aquello que rige el transcurrir. La fuerza de 
gravedad del tiempo, lo que da sentido a su movimiento y fecundi-
dad a su agitación, es un punto fijo: ese pasado que es un perpetuo 
principio15.

De esta forma lo podemos observar desde el primer verso del poe-
ma: “Amanecemos piedras”,16 que nos remite a un espacio primi-
tivo y a un movimiento del principio y fin de la existencia. En esa 
contrariedad de acción de amanecer y morir, el poeta capta la rea-
lidad del hombre desde el interior de sí mismo, muestra la imagen 
de renacer desde la misma tierra, en donde se concentra la fuente de 
vida. Es un concepto metafísico en que la acción del principio re-
torna a su origen.

La voz poética describe el ambiente del lugar y manifiesta el 
espíritu del henequén resguardado en la tierra: “Nada sino la luz. 
No hay nada/ sino la luz contra la luz”.

Ante ese vértigo, el espíritu surge como el agua que ilumina 
el espacio vacío: es el anhelo de libertad entre ese encarcelamien-
to. Como se muestra también en esta estrofa: “La tierra:/ palma 
de una mano de piedra./ El agua callada/ en su tumba calcárea./ El 
agua encarcelada, / húmeda lengua humilde/ que no dice nada”.

El poeta asocia la imagen del agua como el principio de vida, 
el elemento que permite liberar ese encarcelamiento de la tierra 
para que pueda surgir, silenciosamente, la planta que ha sembrado 

15 Octavio Paz, Cuadrivio, México, Joaquín Mortiz, 1972, p. 23.
16 Paz, Libertad bajo palabra (1935-1957)…, p. 149 y ss. Las demás citas per-

tenecen también a esta misma edición preparada por Enrico Mario Santí.
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el hombre.: “Planicie enorme, sin arrugas./ El henequén, índice 
verde,/ divide los espacios terrestres./ Cielo ya sin orillas”.

El henequén es una planta solitaria que tiene la fuerza de 
romper con el orden de la naturaleza, es el enlace del cielo y la 
tierra. Es el producto de creación debido a la fuerza silenciosa 
del agua. Es el centro de la tierra, el que une los cuatro elementos del 
cosmos: agua, tierra, viento y fuego; es decir, el espíritu, la mate-
ria, el movimiento y la forma expresiva del henequén que perma-
nece en el tiempo. En la siguiente estrofa, el poeta la describe de 
esta manera: “En la llanura la planta se implanta/ en vastas plan-
taciones militares./ Ejército inmóvil/ frente al sol giratorio y las nu-
bes nómadas”.

La mirada del poeta contempla a la planta desde la dureza de 
su forma y el movimiento del color: “El henequén, verde y ensimis-
mado,/ brota en pencas anchas y triangulares:/ es un surtidor de 
alfanjes vegetales./ El henequén es una planta armada”.

De una imagen, el poeta describe una estrategia de creación 
poética, en el sentido de cómo la planta nace, crece y se defiende 
ante la adversidad; ella misma sabe dirigir su crecimiento y su al-
tura para dar cauce a la sustancia líquida, aún encarcelada.

El poeta contempla su fuerza, más que la sensación de afecto. 
La simetría de la planta obedece a un movimiento visual que nace 
desde su interior: “Forma visible de la sed invisible”. Es decir, la 
forma es expresión. El poeta no delimita la idea de la forma; ma-
nifiesta la fuerza de la planta desde su acción interna. Así, el poe-
ma obedece al movimiento de esas sensaciones que surgen de la 
contemplación del poeta.

Detrás de la descripción del henequén –como se muestra en 
la segunda parte del poema– persiste un interés de comparar la 
planta con el acto creativo: la poesía crece, alcanza una altura y 
tiene su límite hasta alcanzar su belleza. Si el silencio del agua tie-
ne la fuerza de crear una flor, el poeta crea desde su interior su 
canto: “Al cabo de veinticinco años/ alza una flor, roja y única./ 
Una vara sexual la levanta,/ llama petrificada./ Entonces muere”.

La flor es imagen de belleza, que crece y se marchita, así la 
poesía, se crea y desaparece durante el acto presente de la lectura; 
se resiste al tiempo y a la época.

En la tercera parte, el poeta expresa su indignación ante la 
realidad contemplada. Muestra cómo se ha disociado al hombre 
de su contexto y medio natural, advierte la progresiva decadencia 
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moral bajo el estigma del capitalismo. Mira desde el pasado la his-
toria del hombre, lo describe en torno a las actividades de su labor 
social y privada. Asocia la situación social del hombre con la ima-
gen bíblica y el castigo: un cristiano que vive el tormento de los 
días. Así que su tiempo es el trabajo ante la inclemencia del sol. 
Los campesinos no dejan huella de su existencia más que el pro-
ducto de la cosecha.

Pero también lo observa desde su comportamiento y lengua-
je ajeno a la civilización; sin embargo, presenta la contrariedad de 
su circunstancia, mientras otra motivación material lo mueve a se-
guir viviendo:

aunque tu cara no esté impresa/ en ningún lienzo de Verónica/ ni sea 
la de la foto/ del mandamás en turno/ que multiplican los carteles:/ 
tu cara es el sol gastado del centavo,/ universal rostro borroso;/ tú 
hablas una lengua que no hablan/ los que hablan de ti desde sus púl-
pitos/ y juran por tu nombre en vano,/ los tutores de tu futuro,/ los 
albaceas de tus huesos:/ tu habla es árbol de raíces de agua/ subte-
rráneo sistema fluvial del espíritu,/ y tus palabras van –descalzas, de 
puntillas–/ de un silencio a otro silencio...

De esta manera compara el agua con el lenguaje y el espíritu. Sin 
importar doctrina política o religión, la condición humana es sólo 
el reflejo de lo que transmite la palabra. El aspecto moral del hom-
bre se desvanece por la explotación y el sistema capitalista. Escribe 
el poeta: “–mas no es el ritmo obscuro,/ el renacer de cada día/ 
y el remorir de cada noche,/ lo que te mueve por la tierra…:”.

Concluye su poema con el tema del dinero: la imagen mone-
taria, material y universal que desplaza al hombre de su ambiente 
natural, de sus hábitos y costumbres para entregarse al yugo del 
patrón capitalista: “El dinero es el gran prestidigitador/ Evapora 
todo lo que toca:/ tu sangre y tu sudor,/ tu lágrima y tu idea./ El di-
nero te vuelve ninguno”.

De manera patética, el poeta define así la acción del dinero:

No el trabajo: el dinero es el castigo./ El trabajo nos da de comer y 
dormir:/ el dinero es la araña y el hombre la mosca./ El trabajo hace 
las cosas:/ el dinero chupa la sangre de las cosas./ El trabajo es el te-
cho, la mesa, la cama: el dinero no tiene cuerpo ni cara ni alma.
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Siguiendo esta imagen vampiresa, el dinero es un muerto viviente 
que desintegra la moral del hombre: “Monumento que tu muer-
te levanta a la muerte”.

“Entre la piedra y la flor” es el asombro de la difícil realidad 
del campesino pero desde una visión particular del poeta. En el 
poema se concentra un pasado histórico y una serie de imágenes 
que definen la cualidad el hombre ante el progreso capitalista. 
Además de la influencia de Eliot, vemos lo que Whitman había de-
sarrollado en su poesía, como dice el mismo Paz: “El poeta yanqui 
no escribe sobre la historia sino desde ella y con ella: su palabra y 
la historia angloamericana son una y la misma cosa”17. Así ocurre 
en este poema del henequén, el cual surge desde una circunstan-
cia social y del lenguaje poético que vive en el presente.
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