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El árbol de la aurora, segundo libro de Héctor Contreras, es un poemario 

vertebrado por el tema de la nostalgia.  Se despliega sobre estas páginas 

aquella nostalgia que consiste en echar de menos algo pasado y concreto: una 

casa, un pueblo, unas personas.  Pero no sólo esta nostalgia; también contienen 

estas letras una nostalgia de otro tipo, de aquellas que únicamente 

experimentan los poetas desde los llamados tiempos modernos.  Nostalgias de 

esta índole corresponden al malestar de un sujeto que transita, conscientemente 

y en contravía, la línea recta hacia al supuesto progreso prometido por la 

acumulación del capital y la producción maquinal de cualquier tipo de bienes.  

Este malestar, además, tiene rostro doble en el caso del poeta.  Por un lado éste 

se encuentra en desacuerdo con la marcha del mundo y, por otro lado, siente la 

necesidad de expresar este desacuerdo por medio de la palabra poética.  Es 

decir, el poeta persiste en una labor que frente al mundo de lo bursátil, del 

mercado y la política contingente, es a todas luces de una inutilidad colosal.  La 

racionalidad del saber moderno que ordena, estandariza, uniforma, caracteres y 

personalidades, no puede con este ser díscolo:  sólo le queda quitarle al poeta 
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todo aplauso y favor.  Así es sabido que el mundo desatiende las voces poéticas, 

desoye las palabras de los poemas y, además, le ha quitado al poeta su aura.  

Por esto se entiende que la voz poética de estos textos comience su 

enunciación con algunas peticiones: “Enséñame … Dime cómo … ”  Sí, el poeta 

está pidiendo al árbol de la vida que le conceda un aura, pues él carece de ella 

ya que el mundo se la ha robado.  La imagen del árbol entonces se yergue como 

símbolo de lo permanente, de lo que se regenera cada día, símbolo de 

resistencia y de generosidad: “Dame / la clave / de tu reposo / de tu ancla / de tu 

mirar / al cielo / sin descanso”.  El poeta quiere para sí mismo estas cualidades 

naturales gracias a las cuales el árbol sobrevive y se rehace diariamente en un 

mundo amenazante.  Una suerte de sabiduría posee el árbol que es 

infinitamente deseada por el poeta: “Iníciame/  en tu florecer / sobre la tierra / 

cada día / de tu raíz, / de tu semilla / y de tus hojas”.  La disposición con que la 

voz poética habla al árbol en este primer poema, “El árbol de la vida” pauta una 

actitud constante en todo el texto, la entonación convencida y confiada de quien 

cree que el resplandor que trasluce el árbol de la aurora hará su aparición: la 

poesía fulgurante. 

El texto mismo, construido a imagen y semejanza de un árbol, tiene la 

función de ser una especie de mandala, ese dibujo complejo, que en el 

hinduismo y budismo representa las fuerzas que regulan el universo.  La figura 

del árbol que implica la totalidad de un cuerpo orgánico, y subraya la absoluta 

correspondencia de cada una de las partes con la unidad, es calcada por el 

poeta en la geometría de cada verso, en la arquitectura de todo el cuerpo 
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poético.  Es más, la fotografía de la fronda de un árbol que ilustra la portada es 

fragmentada de propósito y presentada en doce fotogramas parciales puestos al 

inicio de cada una de las doce secciones en las que se divide el texto.  En el 

territorio de El árbol de la aurora no hay lugar a donde no se extienda el poema y 

no hay pliegue en el que no se generen ecos de la voz poética.  Por ejemplo, 

esta voz que agradece por los alimentos y la posibilidad de saborearlos, 

masticarlos y deglutirlos:  “Gracias / por los dientes, / la saliva / y el paladar, / por 

la recámara / más íntima / y suave / que llamamos / boca”, a la vez es eco que 

se origina en el mismo lugar que recibe el alimento, que se articula en el mismo 

espacio donde reconocemos los sabores y que es interioridad y exterioridad, al 

mismo tiempo, la boca.  El lugar del alimento es el lugar del sonido y la palabra, 

y del sabor que es una forma de saber.  Con esta acción de gracias, en registro 

de oración de refectorio, la palabra poética es también alimento que sabe –tiene 

sabor— y que sabe –posee sabiduría— como la lengua que se levanta hacia el 

paladar, choca con los dientes cuando enuncia El árbol de la aurora.  

El lector de este poemario, como un peregrino, tiene doce estaciones para 

detenerse y experimentar la gracia poética.  En cada parada participa del 

asombro con el que el poeta contempla el universo, abre los ojos a las 

deslumbrantes imágenes, aguza el oído a las sonoros versos y se ve a sí mismo 

en las palabras aladas por la reflexión y el comentario social, la opinión de un yo 

que politiza su ser en el mundo.  En este recorrido por la geografía del texto el 

lector escucha, a momentos, una voz poética dialogante que pide fundirse con la 

naturaleza: “Árbol de hojas / de luna prehistórica, / baja de la luz de tus / 
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andamios / y rodea mi cuerpo / con tus ramas.”  Otras veces, en cambio, es 

como si el poeta pensara en voz alta pues evoca personajes y lugares de la 

historia personal: Mama Chole, Parque Lerdo, unas calles y ciudades recorridas 

con una mirada que detiene el tiempo y carga de significados lo más nimio como 

un charco, una ventana, una banca, “un vacío que llamamos río”.  

Dadivosamente, el poeta comparte con el lector un desfile de emociones 

suscitado por una exhibición de Renoir.  En otras secciones del texto también el 

lector es tomado en cuenta de otro modo, es imprecado y cuestionado como en 

“Para un admirador de la cultura indígena” o movido a la reflexión: “Es por esto 

que cuando / hablamos de la guerra, / también hablamos / de lo que nos mata / 

o nos hiere aquí, donde / pensamos que vivimos / tranquilamente en paz”.  No 

se detiene el poeta, nos acerca a textos antes insospechados con atinadísimas 

traducciones e, incluso, narra la historia de un muerto que conversa con su 

médico:  “Siento que ya no siento”  y “esto no es vida, / doctor, / esto no es vida” 

y topa el tema de la muerte con irreverencia y gran sentido de humor.  Este 

poeta pertenece a la cofradía de los que apuestan por el verso corto, por las 

enumeraciones, el yo que no evade la opinión política firme al momento de 

juzgar la historia.  Cercano “a la manera de Benedetti”, con guiños a Sabines, 

definitivamente El árbol de la aurora inscribe al autor dentro de la tradición 

latinoamericana del poeta que se siente desplazado del mundo de la razón 

utilitaria.   
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El poeta y crítico uruguayo, Eduardo Milán, cuando se refiere a la 

generación de poetas nacidos alrededor de 1950 nos recuerda que “El poeta 

moderno no tiene lugar en el sentido de un origen.  Está más acá de la 

secularización y de la pérdida del aura, en la misma posición del hombre común: 

está en el medio.  El origen como detonador, como dispositivo generador de 

poesía ya no funciona.  Es desde esa postura que el poeta ha perdido el aura.  

Su condición no es menos habitual que la del individuo masificado e informe”.  

En otras palabras, al poeta latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX le 

corresponde la creación de un origen que le ha sido arrebatado.  El acto creativo 

ahora está orientado a responder por los dioses silenciados, construir el lugar de 

origen, que ya no es más que el espacio del poema, y dar cabida en éste a las 

preocupaciones del que Milán llama individuo masificado e informe.   

Hay que agradecer a Héctor Contreras no solamente por la construcción 

de este espacio llamado El árbol de la aurora sino también por haberlo hecho 

tan hospitalario.  Gracias por hacernos participar, en el horizonte de este 

mandala acogedor, del ritual más reconfortante y renovador, ser testigos de “La 

luz que desciende / y hace brillar los objetos, / brinca de charco en charco/ 

refleja lo poco que nos queda / de cielo […]  Luz que únicamente nos amista 

más.  
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