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Arecibo, 1937. Doctor en Filosofía y Letras de
NYU. Desde el 1977 se desempeñó como profesor de
Humanidades en la Facultad de Estudios Generales de
la Universidad de Puerto Rico. Durante 15 años dirigió
la Revista de Estudios Generales. Dedicado a las artes y
a las letras, ha tenido exposiciones de pintura, grabados
y dibujos. Ha publicado los siguientes libros de poesía:
Abacoa, Sobre el puente de Brooklyn, Obertura del mar,
Canto a César Vallejo, Eras de Eros. Y como ensayista:
Manuel Zeno Gandía, estética y sociedad, Hostos
novelista:psicología y estética, Trascendentalismo y exis-
tencia en la poesía puertorriqueña. Ha publicado las no-
velas: Fe de erratas, Fantasía celeste y Cantar del Jíbaro
Olmos, entre otros.

Ernesto Álvarez
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POESÍA

¿Es realidad, o es ficción?
Es perfecta simetría
pues contiene la armonía
de la mayor perfección.
Desvanece la ilusión
y en realidad se concreta
se manifiesta discreta
mas de ella tengo visión
y aunque priva la evasión
ella es presencia secreta.

En alas del sentimiento,
en el ensueño anhelante,
en horizontes distante
es diáfano pensamiento;
azar y presentimiento
hacen preciso el instante
cuando su imagen constante
se vuelve de carne y piel
aun siendo memoria fiel
su existir sigue adelante.

Así, en esta ilusoria
fragilidad de la mente
es presencia, aun ausente
rediviva en la memoria,
se eterniza ante la historia
en el mito y la leyenda,
la aventura, la contienda
entre mente y sentimiento,
en mí el entendimiento
se subleva y va por prenda.

Cuando en estos desvaríos
que hay en mi vida interior
se me muestra superior
de ideales amoríos,
abre al exterior un río
que fluye, rueda y se extiende,
se desborda y se distiende
se vuelve noche confusa
en la oscuridad, difusa
a los espacios asciende.
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Ella enciende en mí su lumbre,
devanea en el proceso,
trasciende por el acceso
del amor y la costumbre;
en su tránsito el vislumbre
donde halla fugaz placer,
certidumbre en el nacer
del sentimiento descubre;
pétalos y alas encubren
delicias de un renacer.

Aquí se funden confusos
alas, pétalos y aromas
cuando de la piel asoman
tenues colores difusos.
Con el pensamiento obtuso,
confuso el entendimiento,
en la mente aturdimiento
por ser y no ser al uso,
me juego la vida, iluso
sin que haya remordimientos.

IMAGEN

¿Es realidad, o es deseo?
Me continúo preguntando
si será esta vez, o cuándo
su corporeidad poseo;
si en mi vida balanceo
contradictorios opuestos,
si palabras o conceptos
a mi mente misteriosos
acuden, entes curiosos,
contra la suerte yo apuesto.

En apostar nada pierdo,
al fin se pierde o se gana;
cada uno en su mañana
madruga a tomar acuerdo.
Desde temprano el recuerdo
ordena todas sus piezas,
desde el principio se empieza
un futuro a proyectar
nuestras vidas a orquestar,
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el concierto en sí comienza.

Es deseo antes que nada,
después de todo, desvelo,
ante lo imposible, anhelo
aunque la verdad evada;
es calor en la nevada
frialdad que enciende un fuego,
la alegría infantil de un juego,
ante el amor es delirio,
pureza lleva de lirio,
todo se descubre luego.
Al invadir los terrenos
desolados de la angustia,
es como seca flor mustia
guardada en un libro ajeno.
Se saturan los venenos
que en copa o vaso se vierten
y en la sangre se convierten
en punzante muerte cruel,
¡ay, del condenado, aquel
cuya consecuencia advierte!

Pero bien, ¿es realidad,
o es deseo delirante?
¿Es acaso la inquietante
adoración a deidad?
Deificado en la piedad,
frente a frente a la ilusión,
de las almas es la unión,
de los cuerpos la ventura,
al fin toda criatura
la vive a satisfacción.
Pues hay una dualidad
que nos hace ser y estar,
en donde habitas prestar
mientes a esa cualidad.
Mas es primera verdad
que entre mente y corazón
se combate en ocasión,
se pugna entre estar y ser
pues es la vida nacer,
crecer y entrar en razón.


