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DEDICATORIA

í  ON mi más sincera y profun- 
da devoción dedico este libro 

a  la venerada memoria de mi tío, 
el eximio poeta Armando Alvarez 
Piñeyro, quien a  pesar de la in
comprensión de los que lo han si
lenciado y de las pequeñeces que 
puedan tener "las modas", se im
pone al olvido y resalta cada día 
más como genuino representante 
de una época gloriosa para el es
píritu y el corazón de la Ciudad 
Romántica.



O B R A S  D E L  M ISM O  A U T O R

E n  v erso :  •

“Idilios y P aisa jes”.

“M atices” .
“Cuadros Bucólicos y Otros P oem as”

P R O X IM A S  A P U B L IC A R S E  

E n  v erso :

“Q uejas y A rrullos9'.

“E l L ibro  de la  A m ada”.

“A cuarelas”.

E n prosa:

“Epistolario crítico y otras páginas”.





No te preocupes por la palabra, 
por los ensayos artísticos en que 
se agota la fuerza de los autores 
de hoy. ¡ Hablas a todos, habla, 
pues su lenguaje! ¡Ahóndate to 
talmente en tu creación, piensa lo 
que piensas, siente lo que sientes! 
E l ritmo de tu corazón sea por
tador de tu palabra. Estilo es alma.

Romain Rolland.





CARTA DEL ILUSTRE ESCRITOR PUERTORRIQUEÑO LUIS 
VILLARONGA, CON MOTIVO DEL POEMA INICIAL DE 

ESTE LIBRO, "UNA VISITA A MI ESTANCIA"

S an  Juan , P uerto  R ico, noviem bre 2 de 1945. 

S eñ or don F ran cisco  R . M ejía.

Ciudad T ru jillo , R . D . 5 • ;

M i buen am igo :

Q uiero escribirle acerca de su h erm oso  rom ance “ Una visita  
a m i estancia” , E s  verdaderam ente una obra  m aestra  que quedará. 
E s un poem a eglógico en que se m uestra toda la belleza  del cam po. 
P ero  aquí, com o en casi todas las églogas, cam a en las de V irgilio  
y G arcilaso, hay lágrim as. H ay  un m om ento en  que el corazón  del 
poeta  se  vuelve un “racim o de lágrim as”. Conozco su estado de 
alm a en  el m om ento en que escr ib ía ; tam bién yo, visitando el so lar  
de m is m ayores, la  casa ruinosa y deshecha, he llorado. L u ce en 
este poem a la tristeza del pashr inexorable del tiem po, aniquilán
dolo todo. L o  ob jetiv o  y  lo su bjetivo  se  disputan el poem a y  lo  
usufructúan por igual. L o  ob jetivo  es  el p a isa je ; lo  subjetivo  es  
el alm a del poeta, su corazón. Y  alm a y  pa isa je, belleza  y tristeza, 
se  funden , haciendo el poem a. Y esa  fu s ión  se realiza  en “la  luz 
m ortecina de la tarde” ;  culmina en “la  luz m ortecina de la  tarde” ;
está sim bolizada p or  “la luz m ortecina de la  tarde”.
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Y esa  “luz m ortecin a”, ¿ es  un elem ento ob jetiv o  o su b je t iv o ? 
E s, a  la  vez, ob jetivo  y su b jetivo . E s  d ec ir : no sabem os dónde  
está, s i en  el p a isa je  o en el a lm a del poeta. L a  luz no es  so la 
m ente f ís ic a ;  e s  tatnbién, espiritual. ¡ L a  hez del so l en  e l pa isa je , 
m ás qu e un elem ento espacial, rep resen ta  e l tiem po! E l  paso  de 
la  luz so b re  el p a isa je , es  el paso  de las horas, del tiem po in ex o 
rable. L a s  som bras de los  á rbo les  que s e  alargan, en  la tarde, sob re  
el cam po, son  la ag u ja  del r e lo j  sideral, que m arca  el paso  del 
tiem po, lleván dose nuestra vida. D ecir  “tiem po” es  d ec ir  nuestra  
vida, nuestra alm a, en  fu g a  constante hacia  el gran  m isterio . D e  
ah í la  trem enda sign ificación  espiritual, transcendental, que para  
m í tiene la luz en  el pa isa je . Y o  adoro  la luz;  p ero  sé  que el trán
sito de la  luz p o r  la  tierra  y e l cielo  m e v a  m atando. L a  luz es  
la  g loria  del p a isa je  p orqu e es su  m agn ificen cia , su  esp len d or ; pero  
esa  luz, que es  “luz m ortecina”, y  aquellas som bras qu e se alargan  
so b re  el cam po ( r e lo j  sid era l) m e aprietan  el corazón  y, com o a  
usted, m e lo  vuelven  un “racim o de lágrim as”.

S in  qu erer, le h e  puesto aqu í unas n otas so b re  la  estética  de 
la luz en el pa isa je , que su poem a  m e sugiere.

E l  rom an ce casi siem pre es  triste. E s  lír ieo  y  tam bién  “h is
tórico”, p o r  no decir  ép ic o ; e s  decir, el rom an ce casi s iem pre es 
“lo pasado”, lo  que fu é  de un alm a, o f ié  las cosas, que es  tanto 
com o decir  del alm a, o de un pueblo. E l  alm a, la  lira, canta su  
pen a so b re  las ru inas del tiem po y del olvido.

E n  su poem a  está  bien  dada  “la  luz” en  el p a is a je ; a  tono con  
el cuadro tierno y  triste. E l  poem a  culm ina con  la  n oche que cae  
y  la im agen de “los á rbo les  qu e se tornan pensativos fan tasm as” . .  . 
Y entonces el p o eta  se  va, huyendo d e  la gran  tristeza, de la  lan
cinante añoranza, lleván dose con sigo su  “racim o de lágrim as” .

M is fe lic itac ion es p or  tan bello  rom ance.
S o y  s iem p re  su afino, am igo  y  com pañ ero ,

Luis V illaronga.
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"UNA VISITA A MI ESTANCIA"

P ara  m i padre, que sabe de m i am or 
y apego  a este sitio que él qu iere tanto.

Mordido por el dolor 
de una ausencia prolongada, 
aquí me tienes de nuevo 
mi sincera y noble "estancia".

Siquiera por unas horas 
podré vagar a  mis anchas 
por tus prados florecidos, 
aspirando las fragancias.

Esta tarde es para ti, 
te la tengo dedicada, 
quiero pasarla contigo. . .
¡Que son muchas las nostalgias!. . .



FRANCISCO R. MEJIA

Vengo a  evocar un pasado 
que comienza con mi infancia.. 
De mis mejores recuerdos 
Vengo a  humedecerme el alma.

¡Cómo surge lo que fué, 
al posar en ti la planta, 
y el corazón se convierte 
en un racimo de lágrimas!

A tu conjuro, aparecen 
como por arte de magia, 
los años en ti fundidos 
plenos de dulzura y calma.
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Entonces todo era dicha 
y los ensueños sobraban. . .  
¿Hoy? jQué distinto!, la vida 
se me va haciendo pesada. . .  
Muy enfermo, muy enfermo. . .  
más que del cuerpo, del alma, 
paso mis postreros días 
en mi torre solitaria.

¡Pero ya no eres la misma!. . .  
Te encuentro transfigurada; 
y turba tu soledad 
un tropel de gente extraña.
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La cuenca de la laguna 
no tiene el ojo del agua  
donde casi noche a  noche 
más de una estrella se ahogaba.

Hacia todas partes vuela 
el ave de la mirada 
y al no encontrar lo que busca, 
retorna decepcionada.

Ya no existe la cortina 
perennemente esmeralda 
por cuyos claros se abrían 
fragmentos de un panorama 
que hoy se da todo: Se extiende 
el litoral a  distancia, 
y se prolonga la vista 
hasta tocar cielo y agua.
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¡Oh, compañera querida!, 
lo que te han hecho, en mí sangra: 
por un flanco, el Aeródromo, 
por el otro, una gran casa.

No obstante, aun puedo soñar, 
y en alas de la añoranza 
evocar ese pretérito 
que comienza con mi infancia.

Aun el carrillo en el pozo 
dice su canción agraria; 
aun pita la codorniz 
en la profunda maraña.
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y  aun pone a  la hora íntima, 
con su dulzura eglogánima 
—de una tristeza cordial—, 
el canto de la "pintada".

Me sobrecoge el silencio 
en "La Cueva de Santa Ana", 
y son tantos los recuerdos 
que de sorpresa me asaltan, 
que se cuaja en mi pupila, 
como una perla, una lágrima, 
mientras una procesión 
de cosas que fueron, pasa.
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En este recinto puedo 
saciarme de remembranzas: 
que guarda mucho de mí 
esta gruta milenaria.

Por aquí todo está igual; 
no ha cambiado nada, nada, 
el mismo bosque y la misma 
soledad petrificada.

y en el rumor de mis pasos 
me figuro que me habla, 
que me saluda, y que siente 
satisfacción en el alma 
al ver cómo nuevamente 
lo huello con mis pisadas.

Ahora transito el camino 
que otras veces transitara
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Más adelante, en un soto, 
un "pájaro bobo" salta, 
y las cabras ramonean 
y de cuando en cuando balan.

Oigo el canto del arriero. . .
Ya conduce a  la v a c a d a .. .
Y las esquilas parece 
que lloran una desgracia.

Las gallinas picotean, 
y los gallos cantan, cantan. . .
Y el ruiseñor en las frondas 
toca su lírica flauta.
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La tarde está mortecina, 
da la idea de una lámpara 
huérfana de combustible, 
que lentamente se apaga.

La luna, por intervalos, 
se va poniendo más alba.
La noche llega inflexible 
clavándome con sus garras.
Adiós. . .  Tengo que dejarte.
El tiempo apremia, ¡oh, "estancia"! 
Ya los árboles se tornan 
en pensativos fantasmas.



Me voy conforme. . .  He vivido, 
a  través de la añoranza, 
el pasado, que comienza 
de mi vida en la mañana.

Sólo me llevo una pena 
y una impresión muy amargas 
consecuencias del progreso 
que te rompe las entrañas.

Adiós, parte de mi vida, 
complemento de mi alma.
¿Hasta cuándo? ¡Quién lo sabe. . . !  
¡Es mi suerte tan aciaga!

Ju n io  9 de 1944.

FRANCISCO R. MEJIA
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En consorcios de amor y de ternuras 
olvidamos los tantos sufrimientos 
que atormentaban nuestras almas puras, 
y nos sentimos buenos y contentos.

Nos dimos a  vagar por las llanuras 
oyendo de la esquila los lamentos 
y del boyero Jas palabras duras, 
en los largos caminos polvorientos.
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En el prodigio de las sementeras 
palpitaba la ubérrima energía 
de nuestras más prolíficas praderas.

Y en el dulce cansancio del regreso, 
una nueva ilusión aparecía 
en la rosa encendida de tu beso.
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LA NOCHE ES NIVEA

La noche es nivea. Juegan las estrellas, 
desnudas, en la fuente.
Y la luna, ave blanca, 
se posa sobre el cerro, 
centinela imponente 
de la vieja sabana.

Un cocuyo hace círculos,
de una penumbra en el espacio estrecho
que deja ver la selva milenaria.
Ecos de eternidad hay en las h ojas.. .  
Por el camino de la vida 
rueda un insecto al silencio.. .



A  m i “estancia” .

A los cárdenos toques del ocaso 
vuelvo de nuevo a  ti. Con qué terneza 
huello ya tu recinto: En cada paso, 
mi agradecido corazón te besa.

«Qué bienestar me causa tu regazo 
no obstante la honda pena, la  tristeza, 
que dejas ver al resplandor ya escaso 
de esta tarde de insólita belleza!
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¡Cómo has cambiado!. . .  Todo está distinto!. . .  
¡Sólo retazos del ayer!. . .  Extinto 
casi el bello paisaje familiar. . .

No arpegia el ruiseñor en la espesura. . .
En todo hay una nota de am argura. . .
¡todo, todo parece sollozar!

O ctubre 9 d e  1946.



LA CUEVA DE SANTA ANA * /

P ara  A . F e lin o  V icioso  V .

En medio de una selva solitaria, 
muestra su entrada triste y penumbrosa, 
en donde cada arruga milenaria 
da más de una impresión maravillosa.

Luce en su techo extraño, estalactitas 
que despiden, de agua, lentas gotas: 
y en mis meditaciones infinitas, 
pienso, que tiene las entrañas rotas.
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Los murciélagos vuelan en bandadas/ 
como lluvia de flechas, disparadas 
contra el que rompe su monotonía.

Y el carcají y el grillo, solamente, 
dan su cantar nostálgico y doliente, 
en esa gruta silenciosa y fría.



En la copa del alba gusto el sabor del día.
Y una tenue dulzura parece en mí brotar.
Las aves ya desgranan sus perlas de armonía 
con que forma la Aurora su más regio collar.

El panorama es bello. La vista se extasía 
en tan magnifícente inicio matinal:

. El sol surge entre brumas, allá en la lejanía, 
y se aclaran los árboles cual torres de cristal.



Múltiples ruidos pueblan el ambiente. Me siento 
muy distinto. Me alegra todo en este momento. 
Penétrame la vida de toda la creación.

Me invade el dinamismo de todo lo que alienta. 
Atravieso los campos como sin darme cuenta, 
en alas de un gran júbilo y una fuerte emoción.



Gozo, bajo de un árbol, la cálida frescura 
que despide la siesta de este día estival.
Oteo los caminos que cruzan la llanura 
y que fingen ahora serpientes de cristal.

El sol, allá en el centro de la  cóncava altura, 
derrama su ígnea fuente como un dios tutelar: 
hacia los cuatro puntos su majestad fulgura: 
llueve en todo, el torrente de su vigor vital.



CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

Las mariposas ponen su encanto en el paisaje.
La araña está tranquila en su ham aca de encaje: 
parece ensimismada en hondo meditar.

Canta el julianchiví saltando entre las frondas, 
y la cigarra emite su canción larga y honda 
con la  monotonía de un ritmo siempre igual.



BAJO EL ENCANTO INTIMO

Bajo el encanto íntimo de esta noche serena 
por los viejos caminos vaga mi soledad: 
miro los mismos sitios donde la hierbabuena 
ostenta como entonces su prodigalidad.

Los grillos cantan, cantan con idéntica pena 
a  los tiempos que evoco de mi felicidad 
en que los escuchaba, y una tristeza buena 
caía gota a  gota en mi serenidad.
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De cuando en cuando un perro ladra en la lejanía. 
Un ruiseñor desgrana su collar de armonía 
y la lechuza silba agorera y fatal.

Las sombras de los árboles tiemblan en la llanura, 
se alargan, se retuercen como con am argura. . .  
y la luna se asoma por detrás del pinar.
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De la Paciencia/ el símbolo parece. 
Camina soñoliento, fatigado, 
y en su opaca mirada, resplandece 
el misterio de todo lo ignorado.

Y finge, cuando echado en la  sabana 
con trabajo se nota que respira, 
estar en el regazo del Nirvana, 
donde al perderse el Yo nada se aspira.
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He pensado a  menudo, sobre todo 
al invadir las sombras el ambiente 
que lo he visto pasar, obscuro y todo

lleno de enigma, con su andar doliente, 
como que viene de un inmenso éxodo 
al través de los siglos, inconsciente.

41
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E L  C A B A L L O

/ Q uién sabe, d igo yo algunas veces, 
si purga el caballo las culpas del cen
tau ro!

. . .  Y clava sus o jo s  hasta en  el c ie
lo m ism o . . .

¡Q uién  sabe s i busca en  las nubes 
las huellas resp landecientes de su  abue
lo P eg a so !

Amado Ñ ervo.

El y el perro, de fiel tienen el lauro.
Y al verlo en el trabajo condenado, 
que es una descendencia del centauro 
y que expía sus culpas, he pensado.

¿Es así? ¡Quién lo sabe! ¡Hay tantas cosas 
que dejan el espíritu abismado!
¡Al mirar sus pupilas dolorosos 
me parece que lloran un pecado!
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El mira siempre con tristeza al cielo, 
como buscando de su gran abuelo 
Pegaso, ansiosamente alguna huella;

y tal vez si la encuentra de momento 
brillando como un nuevo pensamiento, 
incrustada en la frente de una estrella.



A M I E S T A N C I A

Sitio donde mi vida transcurrió alegremente, 
desde la edad temprana de mi feliz niñez, 
cansado del bullicio, del mundo, de la gente, 
aquí, por unas horas, me tienes otra vez.

De nuevo a  ¡tu regazo hoy me torna la suerte.
Y aunque es sólo esta tarde que contigo estaré, 
me siento satisfecho, ya que he podido verte 
después de un año largo de que te visité.
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Pero cómo el progreso te está transfigurando: 
de tu paz, tu silencio, se te va despojando 
a  medida que el tiempo avanza sin piedad.

Te vas por las heridas de intrusas carreteras. . .  
sangrando en una fuga. . .  Te quedan las postreras 
muestras de tu divina y hermosa realidad.
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EN MI NOSTALGIA EVOCO. . .

El paisaje se extiende más que nunca esta tarde. 
Los colores son tenues en este atardecer.
El sol, como otras veces, no hace ningún alarde: 
Se hunde en el horizonte, rápido y sin arder.

El paisaje dilátase en la extensión remota. . .
Se prolonga en la inmensa realidad circular, 
donde la lumbre apágase lentamente en la rota 
circunferencia que hace la fuga vesperal.

46
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Este instante me llena de no sé qué congoja.
Me torno pensativo, y ¡en cada árbol, en cada hoja, 
en todo lo que alienta amo al gran Hacedor.

En mi nostalgia evoco mis muertas alegrías. . .  
y surgen los recuerdos de ya  remotos días 
mientras la tarde alienta en su postrer fulgor.



(A  mi esposa).

El camino prolóngase indefinidamente.
Y en esta hora nocturna semeja una serpiente.
Yo lo sigo, lo sigo, lo sigo lentamente.

El parece esquivarme con cierta sutileza: 
se desliza ondulante por entre la maleza 
y se me hace invisible en la penumbra espesa.

Ya se pierde entre riscos, ya gana enhiesta loma 
sobre la cual la luna su claridad desploma, 
la luna que, en menguante, finge una enorme coma.
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Al verse descubierto busca la oscuridad: 
de uno que otro soto se ampara en la  oquedad 
hasta que precipítase de zig-zag en zig-zag.

hacia el llano, que luce esta noche de estío 
en su traje esmeralda mil perlas de rocío, 
y se pierde en el vientre tenebroso del río.



POR EL CAMINO

Por el camino que serpea 
donde es incendio el flamboyán, 
miro la niña, que pasea  
gallardamente en su alazán,

que al relinchar caracolea  
y muerde el freno con afán, 
y luego a  escape, da la idea, 
de la visión de un huracán.
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Ella, febril en su histerismo, 
lo espolea más y m ás. . .
Como en un vértigo de abismo,

lleva muy pálida la  faz, 
y digo: Pasa el erotismo 
como un relámpago fugaz.



EN MI VAGAR

En mi vagar por un sendero 
llego a  una rústica mansión, 
donde a  los toques de un pandero 
llora un merengue el acordeón.

Mozos y mozas, con esmero, 
bailan frenéticos al son. . .
Sus caras fingen, un reguero 
de enormes granos de carbón.
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Entusiasmado, una pareja 
busco, y al no poder hallar 
una mocita, a  una vieja

invito, y ciño su cintura,
pero me viene a  contrariar, ,'Í
cómo resalta mi blancura.
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EN ESTE ATARDECER

En este atardecer está la pena mía 
hundiéndose en la ausencia paulatina del sol. 
Está triste el paisaje que se opaca en la umbría, 
donde gallardamente arpegio un ruiseñor.

Hay múltiples bram idos.. .  Pasa la vaqu ería.. .  
Los perros ladran. Canta el gallo en la extensión. 
Una que otra silueta mancha la lejanía. . .
Los labriegos regresan. Da el ángelus su son. . .
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Se hace la hora solemne. En toda la alquería 
suena lúgubremente el toque de oración. . .
La fe se exterioriza en esta gente pía

de un modo que me deja pasmado de emoción. 
El paisaje se llena de una melancolía 
que (fluye como un río dentro mi corazón.
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AGOBIADAS DE SOL

Agobiadas de sol, están todas las cosas.
Un silencio profundo invade la creación.
Parece que meditan, soñolientas, las rosas 
o contemplan en éxtasis, una arcana visión.

Al mirar de los bueyes las pupilas vidriosas, 
me siento en el espíritu una preocupación: 
pienso, que son las cómplices de causas misteriosas. 
¡Oh! Pupilas inciertas: ¡me dais una ilusión!



Al deslizarse el río muy suave y ondulante, 
me imagino, que reza con honda devoción. . .  
En todo, me figuro que hay algo penetrante

y en tal creencia, elevo mi más dulce oración 
hacia al Divino, y siento en tan emocionante 
momento, del Misterio: ¡latir el corazón!

CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS
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¡OH VIDA RUSTICANAI

Ya oscuro, el leñador a  su hogar se encamina, 
sudoroso y cansado, de la ingrata faena, 
y pienso al contemplarlo, que tiene una divina 
resignación: que encuentra la vida, corta y buena.

Al mirar a  la choza, como blanca neblina 
miro el humo esparcirse, en donde su morena, 
canturreando, prepara en la pobre cocina, 
como premio al trabajo, la más humilde cena.



I
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Y digo, —con el tedio de todas las ciudades 
repletas de oropeles y necias vanidades, 
con sed de soledad y de una vida sana.

ajena a  las envidias y espantosas crueldades—, 
de hoy más, quiero vivirte, ¡oh vida rusticana! 
¡escóndeme del mundo, entre tus soledades!

59
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REVUELAN LAS LUCIERNAGAS...

Revuelan las luciérnagas en la llanura parda 
que finge el mar de enigmas que al sabio hace pen-

, . , , tsar,
cual si fueran las cuentas de un collar esmeralda 
errantes en la sombra sin poderse juntar.

Las ranas en los charcos, con una pausa larga 
y gran monotonía, ensayan su croar,

.y su ritmo tardío, me hace daño, me am arga 
la vida, ¡me sumerge en hondo meditar!



CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

¡Siento sobre mi espíritu el alma de las cosas! 
Aspiro de los campos esencias deliciosas, 
y un misterio, implacable, me oprime el corazón. . .

Y al contemplar un ánade que pasa por mi lado, 
al verle bien el cuello, pienso que, preocupado 
y condolido, me hace una interrogación.



UN ENSAYAR DE VUELO. . .

Un ensayar de vuelo y a  se escucha en la  selva. 
El frío entra en las carnes y llega hasta los huesos 
y el rumor del arroyo circundado de hierba, 
semeja una balada de solitarios besos.

Envuelta en la  neblina, una cabra se observa 
que a  sus cabritos bala, que cabriolan traviesos. 
Muere la noche; el río, con una pena acerba, 
le brinda, sacerdote, sus monótonos rezos.
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CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS '

¡Todo en tales momentos, tiene cierta imponencia! 
Palpita entre las cosas una divina ciencia,
que me inquieta el espíritu que se empeña en ahon-

[dar
* '  ,  . • * * r  < ’  -„V # % 9  V  ’ f v

en todos los abismos que muestran el estigma 
del que siempre buscamos con ahinco: el Enigma, 
que se burla implacable de nuestro escudriñar.



C U A N D O . . .  1 /

Cuando estoy en contacto con la Naturaleza 
me siento más humano, me imagino mejor; 
se disipan mis brumas, y es mansa mi tristeza; 
no me fastidia el tedio ni me muerde el dolor.

Vuelvo a  vivir la vida en toda su grandeza. 
La sorbo a  plenitud en todo su vigor, 
y en convivencia íntima con tal vital pureza 
evoco las delicias de mi lejano albor.
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Me Invade una alegría inusitada y buena. 
En mi otoño florece una paz nazarena.
Y a  medida que el tiempo se desliza veloz,

en esta comunión con la Naturaleza, 
reviviendo mi vida en toda su gran deza.. .  
de mi lejana infancia oigo la dulce voz.

CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS



N O C T U R N A L

Sentado en el umbral de mi bohío 
gozo de los encantos del paraje: 
canta en voz baja su tristeza el río 
y solloza la brisa en el follaje.

En plenitud la luna, a  su albedrío 
llueve su vivo argento en el paisaje: 
y hasta en lo más recóndito y sombrío 
brilla una estela de sutil encaje.
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CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

Bebo el silencio de las cosas bu en as.. 
Me llegan de los campos las serenas 
palpitaciones de la creación.

Percibo el paso del oculto rito 
que va de lo finito a  lo infinito 
en sagrada y perenne comunión.



GALLERO CAMPESINO

En su potro que tiene los ojos zarcos 
zigzaguea ¡en los trillos de la pradera/ 
más adelante, salta cañadas, charcos 
y por fin gana airoso la carretera.

Lleva su gran machete colgado al cinto 
para echarla de bravo como una fiera 
y ostentando orgulloso su gallo pinto 
se desmonta a  la  puerta de la gallera.



Al centro de la valla luego se lanza 
y en una funda, cuelga de la balanza 
su gallo, que lo pesa con uno prieto. . .

Y más tarde retumba sin un desmayo 
su voz, que dice a  gritos como un gran reto 
"¡Una vaca parida voy a  mi gallo!"

CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS
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SE HA MUERTO EL CAMPESINO. . .

Se ha muerto el campesino más viejo de mi estancia, 
el más alegre y bueno y el más trabajador; 
el que supo iniciarme en mi lejana infancia 
en la ciencia astrológica del pobre labrador.

El sitio está muy solo. Y no sé qué tristeza 
llena todo el recinto cuando desmaya el sol.
Yo extraño la presencia de su humilde grandeza, 
de la humilde grandeza del labriego mejor.



CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

Rememoro los años que convivió conmigo: 
seis años de alegría que nunca olvidaré: 
lapso feliz que añoro como el mejor testigo

de los mejores frutos del árbol de mi fe, 
y en que me demostró ser todo un gran amigo. 
¡Cómo me siento triste al ver que ya se fué!



C U A D R O

El almendro cobíjame con su enorme sombrilla. 
Disfruto del encanto de esta tarde otoñal.
Perfuma la albahaca. Y me da su sencilla 
frescura campesina la brisa en su vagar.

Me atrae el blando hechizo de la grama que brilla 
con su tono esmeralda que convida a  soñar 
y decidido dejo la vieja y pobre silla 
que tantas, tantas cosas invítame a  evocar.



CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

Me ¿siento fascinado por cuanto me rodea.
El ruiseñor acude al dulce cundeamor 
que, maduro, le ofrece su entraña que rojea

como un deslumbramiento de grana, bajo el sol. 
El toro en la sabana su majestad pasea, 
y rebota a  lo lejos el canto del pastor.
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C R O Q U I S

La casa es vieja, antigua. Hay en la puerta 
principal, una hermosa iigulina, 
que deja ver en su mirada incierta, 
no sé qué triste historia, que fascina.

Parece la tragedia de una muerta 
esperanza de amor, pues la retina 
finge ser una angustia siempre alerta 
a  pesar de tener tanta neblina.



FRANCISCO R. MEJIA

Tiene en la inmensidad que la circuye 
la temprana embriaguez de lo que intuye 
todo lo emocional que vibra y canta.

Y en la profunda ausencia que la abate 
hay un peso de siglos donde late 
la enorme tempestad que la quebranta.
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Y A  L A S  B R I S A S . . .

Ya las brisas pascuales empiezan a  sentirse.
¡Oh, esas brisas que tanto me ponen a  evocar! 
¡Qué nostalgias tan hondas siento en el alma asirse 
tan pronto que estas brisas empiezan a  soplar!

El cofre del pasado cómo comienza a  abrirse 
en mi mente, al conjuro de este dejo pascual:
Del recuerdo el perfume cómo empieza a  esparcirse 
en esta lancinante tristeza de añorar.



Francisco r. mejia

Retrospectivamente vuela mi pensamiento, 
y me siento muy triste y muy solo, y me siento 
una extraña emoción que no puedo explicar.

Qué profundas congojas y qué melancolías 
me ponen en el alma estos benditos días 
con el mágico hechizo de su sabor pascual.



PLEGARIA A LA NOCHE

¡Oh, noche! Santa noche: incubadora 
de las quimeras de la mente mía: 
ya que no puedes destronar la aurora 
y así por siempre sepultar el día;

pues te rige la ley de la creadora 
voluntad, que impasible todo guía: 
y no puedes marcar más de la hora 
que designada tienes en tu vía;
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FRANCISCO R. MEJIA

¡reina siquiera en paz, en ,mi existencia! 
Mi alma vive soñando tu presencia, 
el sol con su erotismo la maltrata.

Ella añora en su cielo, los regueros 
de tus castas estrellas, tus luceros, 
cuando enciendes tu lámpara de plata.



En la ansiedad de la vida 
por perderse en las estrellas 
fatigué largas distancias 
en mi círculo de leguas.

La voluntad se imponía, 
y del cansancio las huellas 
dejaban en el camino 
su itinerario de penas.

El alma se puso alegre 
con la actitud mansa y buena 
que presentaba el rosario 
del tiempo en la oscura senda.
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FRANCISCO R. MEJIA

En el ocaso del viaje 
se agotó el reloj de arena 
y se presentó a  la  vista 
un horizonte de perlas.

Y ya no conté las horas 
que limitan la existencia.. .  
La voluntad se imponía 
como una conciencia alerta.



• ' V

E L  V I A J E

Desde el filo de la tarde, 
cabalgando en las distancias, 
fui a  dar sin saber ni cómo 
al borde de la mañana.

Rompí un báratro de sombras 
y asesiné mi nostalgia 
cuando el puñal de la ausencia 
se me hundió hasta las entrañas.

En el hilo de las horas, 
que eran más que nunca largas, 
sentí el peso de la vida, 
y en su cárcel tembló el alma.
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FRANCISCO R. MEJIA

El dolor fundió la angustia 
en el crisol de su fragua, 
y me abandoné al olvido 
y me abracé a  mi desgracia.

Cansado de andar caminos 
desde la noche hasta el alba, 
me he detenido a  la orilla 
de la ilímite jornada.



N O C H E B U E N A

Aleluya.. .  Llegó la Nochebuena 
con su carga de ensueño y emoción: 
el Nacimiento y la cristiana Cena 
se conmemoran con sagrada unción.

¡Qué infinita dulzura nazarena!
Cómo invade y penetra al corazón.
Se siente el alma de bondades plena 
y se intimiza en la amistad la unión.



FRANCISCO R. MEJIA

Mas, no siento el influjo de su m agia. . .  
Estoy triste. . .  Me abruma la nostalgia 
de mi bella y dichosa mocedad.

Evoco, añoro mis mejores días, 
y sueño en los encantos que tenía 
entonces para mí la Navidad.



T U S  O J O S

¡Dicen tus ojos negros tantas cosas!. . .  
Tienen una expresión tan pensativa, 
que entrañan sus miradas penumbrosas 
un algo inexplicable que cautiva.

Tienen un no sé qué de misteriosas 
tus obscuras pupilas aceradas, 
y me fingen dos negras mariposas 
en el lirio trigueño de tu cara.



FRANCISCO R. MEJIA

Si permanecen fijas tus miradas 
se tornan tan extrañas y sombrías 
que semejan dos alas enlutadas 
perdiéndose en ignotas lejanías.

La más dulce impresión que yo conservo 
me la dieron tus ojos sensitivos: 
entonces dije para mí con Ñervo:
#/tus ojos son dos magos pensativos".
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UN ROMANCE POR LA MUERTE 
DE MI PERRITO LEAL

Era negro y amarillo, 
y era pequeñito. . . ,  enano. 
Cuando lo perdí tenía 
cumplidos ya cuatro años.

En ese espacio de tiempo 
fué mi compañero amado: 
yo me sentí menos solo 
desde que me lo donaron.



FRANCISCO R .  MEJIA

Para entonces residíamos 
mi mujer y yo en el campo, 
o mejor dicho, en mi estancia, 
el sitio que quiero tanto.

fan pronto lo recibimos 
—¡oh, júbilo inusitado!— 
con la denominación 
de Leal lo bautizamos.



CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

El suplió la inmensa falta 
del hijo en vano esperado: 
¡aunque parezca mentira 
es no obstante exacto, exacto!. .  „

—Sueños de paternidad 
tempranamente frustrados:
¡con qué dolor os evoco, 
cómo sufro al recordaros!—
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FRANCISCO R. MEJIA

A nuestro lado creció 
como un muchacho malcriado: 
tuvo los más grandes mimos 
y los mayores halagos.

Con su partida quedaron 
dos corazones en llanto: 
la herida fue tan profunda 
que aún muestra rojos los labios.
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TU  T I E N E S . . .

A m i 'prima D ulce M aría.

Tú tienes de la helénica escultura 
la euritmia que cautiva y embelesa: 
no en balde simbolizas la más pura 
personificación de la belleza.

Todo en ti causa encanto: Tu dulzura, 
tus modales, tu voz, tu gentileza.
Deleita contemplar cómo Natura 
te prodigó sus dones.. .  ¡Qué largueza!..



«¡
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FRANCISCO R. MEJIA

Tu sonrisa recuerda la sonrisa 
de la sutil y dulce Mona Lisa, 
de la ideal y célebre Gioconda.

alma del ensueño te idealiza, 
tu mirada luminosa y honda 

es una ensoñación que ata y hechiza.
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G R I T O

Mi vida es un martirio. Cada hora 
es una eternidad que me tortura.
No tengo paz, y es tanta mi amargura, 
que una angustia indecible me devora.

Ya en mi existencia se extinguió la aurora 
donde cantaba, con sin par dulzura, 
el tierno ruiseñor de mi ventura 
a la felicidad que hoy mi alma añora.
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FRANCISCO R. MEJIA

¡No sé ni cómo vivo en este largo 
laberinto sin fin, con el amargo 
pesar inmenso que mi pena acrece!

¡No llego a  comprender cómo es que puedo
navegar con insólito denuedo
en un mar negro que se agita y crece!



ESTA MUÑEQUITA BLANCA

A m i sobrina Carm en M ireya.

Es símbolo de la dicha 
esta muñequita blanca 
que con su clara presencia 
alumbra toda la casa.

Desde que advino a  este hogar 
se me ha metido en el alma 
tornándome la existencia 
menos triste y solitaria.

Bella como un serafín, 
este dechado de gracias, 
alborota como un duende 
y alegra como unas pascuas.



FRANCISCO R. MEJ1A

Cómo me siento distinto 
con esta niña adorada 
que enciende las lamparitas 
de la fe, en mis esperanzas. . .

Que pone un halo de ensueño, 
con su angelical fragancia, 
en el desierto paraje 
que habitan mis pobres ansias.

Cual una eclosión de alba 
que se funde en la mañana, 
son las mansas claridades 
que aprisiona en sus miradas.



CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

Su sonrisa resplandece 
doblemente iluminada, 
entre paréntesis rojos 
y relámpagos de plata.

Todo lo demás en ella 
siempre a  lo sublime alcanza: 
la belleza se perfila 
con relieves de plegaria.

Si sudoroso y cansado 
llego de la lucha diaria, 
me baño en el manantial 
de su vocecita diáfana.



FRANCISCO R. MEJIA

Ella es la luz que disipa 
las brumas de mis nostalgias 
cuando los recuerdos surgen 
en alas de la añoranza.

Ella ilumina las sombras 
de las penas que me m atan. . .  
Ella tiene el raro don 
de hasta alegrar mi desgracia.

O ctubre 19 d e  1947.
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C U A N D O  P A S A S

Cuando pasas airosa por mi lado 
me cautivan tus mágicos hechizos: 
mi deseo revuela fascinado 
y se pierde en la noche de tus rizos.

Vas dejando el ambiente embalsamado 
con tu nivea fragancia de narcisos, 
y mi espíritu sueña, embelesado, 
la Gloria en tus ocultos paraísos.
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FRANCISCO R. MEJIA

Vagas, como un fantasma, vaporosa, 
ingrávida, sutil y luminosa, 
por las sinuosidades de mis sueños

y me miran tus ojos, pensativos, 
y me ofrecen tus labios, compasivos, 
la recóndita miel de tus ensueños.



S E R E N I D A D

(M otivo de A m ado Ñ ervo).

A un cedro donde iba a  retozar el viento, 
dijéronle que había en su tronco una ortiga, 
y el cedro lo ignoraba. En un arrobamiento, 
de amar todas las cosas, miraba la fatiga

del sol, que en su condena de eterno peregrino, 
era como un avaro cargando su tesoro, 
y manchaba el zafir inmenso del camino, 
con el gran resplandor de su barba de oro.



FRANCISCO R. MEJIA

Y para concluir, diré, que a  una montaña 
le avisaron, que abríase en sus escarpaduras 
un antro do se hallaba una serpiente extraña, 
y la montaña, nada sabía. En dulzuras

inefables, estaba distraída en su ensueño, 
viendo pasar tres nubes, que, una, era una nave 
con blancas velas; otra, un blanco clavileño 
y la de más arriba, el eterno ¡Quién Sabe!



YA QUE TODO EN TI HECHIZA

A m i sobrina L esbia .

Ya que todo en ti hechiza 
muñequita sin par, 
le canto a  tu sonrisa, 
le canto a  tu mirar.

Esa clara sonrisa,
—paréntesis lunar— 
es de la Mona Lisa 
lo más original.

Esa mirada vaga, 
esa mirada honda, 
es la mirada maga 
que tiene la Gioconda.

Envío

Aunque todo en ti hechiza, 
elegí tu mirar 
y tu clara sonrisa: 
paréntesis lunar.
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NOCHEBUENA EN EL HOSPITAL

Nochebuena: para mí 
eres la noche más m a la ...
Te deslizas en mi vida, 
como un rosario de lágrimas.

Estoy en un hospital, 
enfermo de cuerpo y alma, 
con el único consuelo 
de mi esposa idolatrada.



CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

que es buena, que es compasiva, 
que me quiere, que me ama,
que de mi inmenso dolor 
me ayuda a  llevar la carga.

Pero con todo, [qué triste 
te me presentas! ¡Qué larga!
¡Yo nunca pensé pasar 
nochebuena tan amarga!



FRANCISCO R. MEJIA

Hoy me ha faltado la Cena 
al amparo de mi casa.
Hoy, Nochebuena, tu frío 
me apuñala, me apuñala.

La tibieza del hogar,
¡cómo me duele y me falta! 
Y el calor de mis mayores, 
¡cual me llena de nostalgia!

H osp ita l “P ad re B illin i”, 1944.



¡ESTE SILENCIO!. . .

¡Este silencio!. . .  Un silencio 
con pausas de eternidad 
y sin embargo no tiene 
el sosiego de la paz.

Un silencio que está hecho 
de la lucha más tenaz. . .  
y que me cubre piadoso 
como un manto sepulcral.



FRANCISCO R. MEJIA

Un silencio que comparte 
mis anhelos de titán; 
un silencio que en mis penas 
es el bálsamo eficaz.

Un silencio que me eleva, 
que me suele distanciar 
de lo bajo, de lo innoble, 
y de todo lo fugaz.
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CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

Un silencio en que florece 
el rosal de la verdad 
¡cada maceta de blancas 
rosas de sinceridad!. . .

Un silencio que da gritos 
cuando me mira luchar 
cuerpo a  cuerpo con la vida 
en mis horas de pesar.



FRANCISCO R. MEJIA

Un silencio que comprende 
mi manera de pensar 
y que me asiste en mis duelos 
y me escuda contra el mal.

Estrellita en la penumbra 
de mi torre de humildad. . .  
compañero inseparable 
en mi am ada soledad.
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EXPRESIONES DE LA CRITICA ACERCA DE 
FRANCISCO R. MEJIA CON MOTIVO 

DE SU LIBRO "MATICES"





;
H e gozado leyendo M atices. E s  usted un gran poeta. Sus 

sonetos son perfectos. Su poesía fluye rauda, espontánea, armo
niosa. Sus imágenes son bellísimas. Son ellas las que hacen la 
poesía. E s  usted grande en el paisaje. S iga usted cultivando la 
poesía objetiva. No fíe su estro mucho al amor. Délo todo al 
paisaje. L a  fusión del alma y el p aisa je : he ahí, admirado poeta, 
la fuente de la más bella poesía. E sa es la poesía de imágenes. 
Y  la imagen es todo.

Encuentro también que su poesía es limpia, honesta, pura, 
sin sensualismo. E l verdadero poeta, como usted, no necesita re
currir a eso. Además su poesía se purifica y ennoblece en el pai
saje, en la Naturaleza. En  la contemplación. E l poeta vive para 
la contemplación. En la contemplación está la imagen. E l culto 
que rendimos a Nuestra Señora la Belleza se m anifiesta por la 
contemplación. E s  el éxtasis.

Está  bien el título M atices. Porque la imagen, si es algo, es
color, y luz, es decir, ‘'M atiz”.

Luis V illaronga. 
San Juan, Puerto Rico.

. . .M a tic e s .  T rae  en la portada un pedazo de cielo matizán
dose hacia el infinito, la misma gradación de su poesía en el ansia 
loca de la realización pura. M e he deleitado con la lectura de sus 
poemas, particularmente con aquellos en que canta las bellezas de 
su p atria ; y esto tengo que envidiarle a usted, su patria, que cuenta 
con nobleza entre los pueblos libres del Universo.

Carmelina V izcarrondo. 
Río Piedras, Puerto Rico.



FRANCISCO R. MEJIA

. . . s u  inspirado libro M atices, arm onioso iris de poesía. He 
leído con mucho agrado sus. versos y, a  través de más de uno, he 
dejado ambular la fantasía. L a  vida, en última instancia, es eso : 
una rosa náutica reacia a toda brida. Los poetas sabemos que es 
así, y nuestro m ensaje tiene su meta en sí mismo. O  sea, la eterna 
afirm ación de la belleza.

Téngam e siempre al tanto de su obra. L a  poesía nos ha m ar
cado y la hallamos en todas las esquinas del mundo. E n  toda 
oportunidad hay tem a; en toda emoción hay voz.

Dr. Andrés de P iedra-Bueno.
La Habana, Cuba.

M e ha alegrado grandemente leer despacio sus versos. V ibra 
en ellos una música eterna. Su  mirada se extiende de los campos 
a las almas, de la historia a  la vida de hoy. E l am or es su gran 
inspiración; la belleza y el arte lo acompañan. Poesía que no mue
re y está siempre en nosotros, como están las ilusiones más que
ridas y hondas.

Dr. Enrique de Gandía.
• Historiador Académico

Buenos Aires, Argentina.

M e alegro ver que usted no se ha contagiado con ninguna de 
esas nuevas escuelas que serán geniales, pero que no son poesía.

Agustín Acosta.
La Habana, Cuba.

Estoy leyendo su obra con deleite sincero. Encuentro en ella 
una personalidad poética de alto interés y cierto porvenir, segura 
de sí misma y su m ensaje :
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CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

. . .  “yo tengo mi camina
donde no hay una huella que no sea  de m i pie”

escribe usted, y tal confianza en sí es prenda segura de realiza
ción. Hallo versos en su volumen, por lo demás, en los cuales tal 
realización se cumple ya. Mi enhorabuena y mi saludo atento.

Dr. L u is  R odeíguez-E m bil .
La Habana, Cuba.

Le felicito por sus inspirados y sentidos versos, que he leído 
con viva emoción.

Dr . R icardo L evene. 
Presidente de la Academia Nacional 

de la Historia.
Buenos Aires, Argentina.

. . .m e  llegó su admirable libro M atices, cuyos selectos y e x 
quisitos poemas son joyas de la literatura. L a  lectura de ellos, 
créamelo, me pusieron en fiesta espiritual.

E s  usted un gran sensitivo; rico y brillante en sus matices 
líricos y fácil en su m agnífica versificación.

Sus sonetos sobre las ruinas de Santo Domingo, tienen fra 
gancias arcaicas y temblor de siglos gloriosos, gestadores de epo
peyas am erican as.. .

Su soneto R esígnate, es perfecto y de una delicadeza senti
mental que llega hondo.

Resumiendo, un gran poeta que tiene en M atices su m ejor 
identificación de numen fecundo.

Gustavo Solano Guzmán.
Encargado de Negocios de El Salvador 

en la República Dominicana.
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Recibí su libro, que es música y expresión ; versos que llegan 
en línea recta a las almas más endurecidas. Poseen calor de vida 
y de amor. E l hilo emocional se transform a en cuerda sonora y 
v ib r a .. .  Cantan los surtidores de sus jardines in te r io re s ...

En  M atices  se m anifiestan los jirones de un alma que supo 
am ar y ama actu a lm en te ... P o r eso, do quiera existan hombres 
y m ujeres que lleven un ápice de azul en el alma, habrá de en
contrar el justo  reconocimiento a su obra, a su esfuerzo, a lo que 
fué y es un continuo anhelar de e s tre lla s .. .  cuando la noche reúne 
todas las sombras en u na; cuando en su Isla las cosas parecen 
hacerse rumor y leyenda y la mañana se viste de gala para recibir 
sus cantos impregnados de amor que m ejor hablan al c o ra z ó n ...

Mario Valdés de Pedro.
Artemisa, Cuba.

M atices  es el libro de un poeta íntegro y completo. M atices 
lleva en sus colores ese algo que fascina y enerva. E se  algo que 
nos dice de la metamúsica íntima de aquellos seres que reciben 
en la antena de su inspiración, los m ensajes sublimes del infinito. 
M atices  no es un libro de versos. M atices  es un poema en sí. Y , 
el nombre, no deja lugar a duda.

F élix Torres Rosado.
San Juan, Puerto Rico.

M ientras “en su lecho de sombras y de rosas entorna sus 
párpados la tarde”, yo releo sus versos de M atices% ¡B ellís im os! 
¡ Qué gran poeta es u sted ! A rtista de la imagen y del estilo. 

M atices  es el libro de un enorme poeta.
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S i, como dijo  D arío, “L a  verdad está en ser sencillo y claro ; 
de desnuda que está brilla la estrella”, su poesía fulgura con la 
prístina elevación de la idea y la natural perfección de la form a.

Me entusiasman preferentemente sus sonetos, que usted cin
cela con clásica maestría y de entre ellos Q uietud  satura mi espí
ritu con la visión de lo inefable.

• E strella  Gen ta .
Montevideo, Uruguay.

. . . h e  pasado horas de la más intensa delectación espiritual, 
contemplando con los o jos del alma los paisajes de belleza eté
rea que nos pinta m agistralm ente con el pincel milagroso de su 
palabra.

Sólo los espíritus privilegiados, amantes profundos de la N a
turaleza, saben interpretarla como lo hace u sted . . .  L eer poesías 
como T arde, A lborada, M ediodía, Nostálgico de paz, P one 
un  beso de vida . . . ,  SE va la tarde, y tantas otras igualmente 
exquisitas, es em briagarse de belleza aspirando los perfum es del 
campo y bañándose en la luz radiante que parece flu ir a raudales 
do las páginas luminosas de su poemario.

E s usted un paisajista como pocos, y no menos hermosas y 
hondas son sus sentidas estrofas cuando interpretan las emociones 
del corazón y del alm a; todo E l  libro  de la amada. Gotas de 
llanto y ese bellísimo R esígn ate que tanto me conmovió, son 
verdaderas joyas de profunda belleza espiritual.

D e todo corazón le felicito por su arte auténtico de gran poeta, 
noble e inspirado. ¡ Su patria debe sentirse bien orgullosa de su 
h i jo !

B lanca C. de H u m e .
Buenos Aires, Argentina.
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¡ Con qué soberbio aporte ha contribuido usted al brillo de la 
lírica antillana! Podría decir continental, pero no qu iero ; me agra
da más reservarle a nuestras islas inm ortales la gloria principal 
de ese logrado empeño que sign ifica el libro suyo.

A Cristóbal Colón , A l  A lcázar de D iego Colón , L a 
Catedral, A  las R uin a s de S an F rancisco, L a P uerta del 
Conde, todo eso que constituye la sección tan bien llamada “D e 
un Pasado G lorioso” , son poemas dignos de la grandeza que los 
ha inspirado. Dichoso usted que ha sabido loar así la pasada glo
ria de la sin par Quisqueya, la brava tierra  de Caonabo, la que 
Colón amaba. E l  F aro de C iudad T r u jil l o  y E l O belisco  de 
Ciudad T r u jil l o , son otros dos sonetos dignos de Ju lio  H errera. 
No sé qué decirle, am ig o ; pero le tiendo la mano. L e  señalo aho
ra, gratam ente asom brado: Q uietu d , V islu m bres  de la Noche, 
Y o  y  la M asa y los demás que completan la sección “ A cordes” . 
Bien sonoros oue son, am igo, esos acordes dados en el teclado de 
m arfil de la Poesía, por su mano firm e de virtuoso del poema. 
Y  así, por las escogidas páginas de M atices  llega uno medio mo
híno, por habérsele agotado la ricura, a Cuando TE A ñoro, y 
pasa con aguados o jos, a la página 173 donde está B roche. D ia
mantino es ese que usted le ha puesto a su libro formidable.

•  • -

N o lo canso m á s; le estrecho la derecha mano, diciéndole 
con reg o c ijo : Poeta M ejía , salud por su estupendo libro.

E duardo B en et  y  Castellón .
Cienfuegos, Cuba.

U sted pone en sus versos emoción y sentim iento, colorido y 
armonía, y en un estilo pulcro y elevado canta todos los motivos 
de la Naturaleza.

R oberto T orres V argas. 
Ibagué, Colombia.
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M atices  — donde colores de cielo y alma, mañana y noche de 
ensueños se confunden, y el espíritu se eleva entretanto a regiones 
de belleza sugestiva y emocional, recorriendo prados y jardines, 
montes y florestas, en pos del alma sentimental, hermana, soña
dora y lírica del poeta que canta, que no exige sino arrastra dul
cemente, melodiosamente, a seguir su vuelo tan suave, sereno y 
blanco en el espacio azul de su inspiración juvenil— , es la pro
funda fuerza lírica que encierra este libro que firm a el poeta 
Francisco  R . M ejía  y que llega a nuestras manos como el regalo 
sutil y hondo de un hermano americano. M ejía  es un poeta lírico, 
por excelencia. U n poeta sentimental y romántico. Sentim ental, 
sin llegar a  la m ojigatería ni al gemido teatral, ni a la pose del 
amargado o desilusionado. Rom ántico, sin emplear ese rom anti
cismo enferm o que entristece, si se quiere, pero no deja nada nue
vo ni bello en el corazón. Rom anticism o elevado y saludable, grato 
v redentor el de M ejía . Estos poemas — brotados del pecho cuan
do el am or ponía su fuego sagrado en la vida del poeta—  y lle
vados ahora a presencia del lector con toda la plenitud y pureza 
de aquél — que un día también nosotros sentimos aletear honda
mente entre las flores de nuestro fervor—  diríase que son peda
zos de nuestros sueños, de nuestras esperanzas, de nuestros anhe
los, cantados por otra alma hermana que se identifica con nuestro 
sentir. E s  que Francisco  R . M ejía  posee un alma buena y grande, 
impregnada de belleza y de sentimientos excelsos. Aparte de su 
técnica perfecta en poesía, M atices  es un libro que honra las letras 
de A m érica que viene contemplando orgullosa el advenimiento de 
los h ijos que saben dar a su grandeza lo más rico, sustancioso y 
hermoso de su inteligencia y de su idealismo.

T . M . González Barbé.
(“El Hogar Infantil").
Montevideo, Uruguay.
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la más sincera expresión de gratitud y reconocim iento al 
inspirado autor de M atices, en cuya obra ha derram ado tan poe
m áticam ente toda la mies de sus sueños, todo el polen de su vida, 
toda la esencia de sus am ores, todo el encanto de su poesía y 
toda la idealidad de su observación ; haciendo de su lin c a  exqui
sita y eglógica un canto de arm onías en la luz y un poema de 

dolor en las alm as y las cosas.
Ramón Delgado R amos.

Caguas, Puerto Rico.

Con devoción, m is o jo s y mi mente han volteado las páginas 
de su sencillo pero herm oso libro, y el nombre de F ran cisco  R . 
M ejía , me ha sido como muy sentidam ente fam iliar, como algo 
muy mío, como una estrella rútila sobre el espacio nuestro y ba jo  
los cielos de C olom bia; es decir, poeta, desde su bello país, su 
alma y sus inquietudes literarias se con jugan y confunden con

las nuestras.
S ea  la ocasión de felicitarlo  y de abrirle mi corazón para que 

’ venga a él. ya que la m ística de su talento y de su estro se que
dan por mi voluntad indiscutible, en él.

Ciro Bautista V illamizar. 
Bogotá, Colombia.

. . .o b r a  que revela, una vez más, el conocim iento y la habi
lidad con que m aneja  el difícil género de la poesía y con la que 

• honra las letras de su país.
Horacio Caii.let-Bois. 

Director General de Bellas Artes 
de la Provincia.

Santa Fe, Rep. Argentina.

124



CUADROS BUCOLICOS V OTROS POEMAS

. .  deleitado por la honda emoción poética de todos los temas 
y la belleza de la form a de expresión.

H erminia Brumana.
Buenos Aires, Argentina.

E n  esta dura actualidad mundial, a la que nuestra A m érica 
no puede quedar al m argen sino en recia m ilitancia que resguarde 
su neble destino, este bello libro suyo es un gallardo m ensaje 
lírico de sugeridor acento. N unca más que ahora hace falta, para 
la recuperación subjetiva del individuo y de la sociedad, la voz 
de los auténticos poetas, que ponen en el tra jín  ardoroso de la 
acción el buen sosiego de la fina emoción, la gracia form al, el 
encanto austero de la imagen, el acento personal con que descri
ben sus propios paisajes interiores.

Dr. Raúl E . Brethgen.
Montevideo, Uruguay.

L a  variedad de las em ociones que producen en usted la ne
cesidad de escrib ir en las form as del verso, son sin duda m últi
ples y ricas y revelan una vida interior activa y fecunda. Q uiero 
señalar los sonetos que más me han impresionado. Son  Cristóbal 
Colón, E l  F aro de ,la Ciudad Trujillo, sometido a  las disci
plinas prim arias y castizas de la expresión. Adem ás, O h , pobre
CORAZÓN, NO LA RECUERDES, Y o  ME ACERCABA, Y  OÍ UN PERRO 
LADRAR, A l  CRUZAR LA FLORESTA, MIRABAMOS EL MAR, donde evO- 
ca los módulos de la poem ática de nuestro gran H errera  y R eis- 
sig, del que parece usted recibir un rayo adiamantado, sin duda 
por hermandad espiritual.

Artigas M ilans Martínez.
Salto, Uruguay.
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Reciba usted mis sinceras felicitaciones. M e prometo hacer un 
comentario de su obra que no solamente lo enaltece a usted sino 
también a la literatura brillante de la República de Santo D o
mingo, cuya historia me ha sido grato hacer conocer en Colombia 
por conducto de la Academia Colombiana de H istoria.

Luis Martínez Delgado. 
Vicepresidente de la Academia Nacional 
de Historia y Presidente de la Federa

ción de autores colombianos.
Bogotá, Colombia.

H e leído con placer sus bellos versos. E n  ellos se revela usted 
‘'auténtico” poeta y por eso me es grato felicitarle. Sobre todo 
son simpáticos su valor e independencia al rendir culto a las for
mas clásicas y al sentimiento sincero y espontáneo — verdadera 
fuente poética—  sin sacrificar a la moda, que socapa de origi
nalidad y novedad encubre frecuentem ente extravagancia e impo
tencia en estos días deplorables para todas las artes.

Ernesto de la Guardia.
Buenos Aires, Argentina.

Su hermoso libro toca temas llenos de interés, y lo hace con 
dulzura, con elevado espiritualismo y con un profundo sentido de 
la poesía, por lo cual emociona y subyuga.

Ramón de Castro E steves. 
Buenos Aires, Argentina.

Con vivo agrado recibí su libro M atices  que revela a usted 
como un auténtico poeta. E n  verdad, el título interpreta cabal-
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mente el sentido de la obra. M atices del sentimiento, de la reac
ción poética del paisaje en el espíritu de usted, expresiones del 
alma y emociones de variados tonos. M atices de un alma de poeta.

Blanco Villalta. 
Buenos Aires, Argentina.

H e leído con verdadero placer su m agnífico tomo, en el que 
va usted de lo extraordinariam ente épico y sublime, como en la 
prim era p arte; se hace suave y sencillo en los Id ilios; es todo 
nostalgia en los P a isa je s ; y todo emotividad en E l  L ibro de la 
Amada.

E s  realmente conmovedora la parte final dél libro, en que el 
amor fraterno llega a puntos muy a lto s; es el amor fraterno per
fectam ente expresado, con hondura y con hombría, con un llanto 
que más se bebe que se derrama —

Miguel U. Rocca.
Montevideo, Uruguay.

Recibí su M atices, sus delicados matices. N o imaginará cuán
to le agradezco que me haya dado la oportunidad de ponerme en 
contacto con tan interesante espíritu de poeta.

CÓRDOBA iTURBURU.
Buenos Aires, Argentina.

Im agine usted con el fervor e  interés que habré leído sus 
M atices; verdadero iris emocional de evocación tradicionalista, co
lorida fuerza idílica y amor profundo por la naturaleza que se 
vive, se transfigura y se canta.

E n  sus Idilios y Paisajes, he hallado la fuerza eglógica que, 
por virtud del m ilagro poético, supera la aventura carnal como 
un límpido y soberano rocío.
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H ay en usted calidad, y yo espero nuevas producciones suyas, 
como se aguardan siempre con renovador placer las flores y fru 
tos del buen árbol.

A sí será para bien de las letras am ericanas.

A na M aría G arasino. 
Paraná, Argentina.

Su estilo estaría, si se analizara dentro de nuestra Poesía, 
como un meridiano entre el am anecer centenarista y la clara m a
durez de P iedra y  C ielo .

Guillerm o  S epúlveda. 
ArmJenia - Caldas -  Colombia.

M ucha modestia por su parte cuando denomina “ m atices a 
su poesía en la que brillan tantos y tan firm es colores. H e leído 
ya muchas composiciones — no todas aún—  y ya mismo comparto 
las opiniones que usted ha recibido y que figuran al final del 
volumen.

...m a g n íf ic o  poemario que me deja con ganas de conocer 
más cosas suyas. . .

A rturo Cerretan i.
Argentina.

Usted pulsa la lira con m aestría; por eso cada verso tiene 
emoción de lágrim as, arrullo de fontanas, suave caricia de ama
das, ternura de vírgenes y también orgullo de varón.

Dr. Sergio Quijada Jara. 
Huancayo -  Perú.

128

onu jccti



CUADROS BUCOLICOS V OTROS POEMAS

Delicado, elevado y encantador es su estilo como los suaves 
matices crepusculares que adornan la portada del volumen.

Verdaderam ente, estimado hermano, es usted un astro de m ag
nitud en el celeste imperio de la literatura moderna.

L ivIER Ñavarrete.
Jal., México.

M e complazco en saludar cordialmente al inspirado autor de 
M atices, al ilustre com patriota de Pedro Henríquez Ureña, a  quien 
tuve el agrado de tratar.

Sus sonetos son muy fluidos, bien medidos, y brillan por su 
estro, por su clásica y muy grata sencillez. Todas sus cuartetas 
encantan por su adm irable y arm oniosa espontaneidad. No hay ri
pio alguno.

J uan B . Selva.
Catedrático.

Buenos Aires, Argentina.

B a jo  la impresión que la lectura de sus versos me ha provo
cado, deseo hacerle llegar mi franca solidaridad a su alto talento 
de poeta.

Perm ítam e m anifestarle que conceptúo que el título de su obra, 
dictado por su modestia, no condice con la modalidad dominante 
de las composiciones. E s  cierto que hay en ellas delicados matices 
de su alm a, pero es evidente que predominan los trazos recios 
y las tintas nítidas, que componen m agistralm ente su gallarda si
lueta interior.

Sus evocaciones históricas son precisas y solemnes. L a  emo
ción del pasado y de las gestas enciende sus estrofas, dueñas de 
la gloriosa vibración de los clarines.

Cuando el am or estrem ece su estro, el espíritu del lector asiste 
a una fiesta de fresca poesía.

P roe. Adolfo R odríguez M alla rin i.
Montevideo, Uruguay.
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. . . l a  “d ifícil facilidad” en la expresión, le jos de toda rim 
bom bancia y de palabrería hueca.

Claridad, sencillez, dulzura y serenidad, ba jo  el palio sublime 
de la inspiración.

Jo d a  palabra parece brotar con la espontaneidad del m ur
m urio del riachuelo.

lo d o  concepto convertido en sencillez, se f i ja  en nuestra men
te de una m anera precisa, como en nuestras retinas los bellísim os 
cam biantes de un crepúsculo prim averal.

H acer versos vale muy poco si en ello no se moldea la su
blimidad ingente de la poesía, de la verdadera poesía, que es crea
ción a base de entusiasm o y sentim iento, robando, por decirlo así, 
la belleza y arm onía derram ada en el L; ni verso por manos invi
sibles.

Como fra n c isc o  R . M e jía  ha llenado estos requisitos, no cabe 
ni la m enor duda que es un predilecto de Apolo, un mimado de \ 
las H ipocrénides, un verdadero poeta que m erece’ con toda ju s ti
cia, los inm arcesibles lauros de la inm ortalidad.

Alberto M. Brambila P ela yo.
Guadalajaro, Jal., México.

. ..b e llís im o s  versos al estilo clásico que he encontrado ple
nos de Belleza, de m usicalidad, de finas cadencias y de rítm icas 
asonancias. H e hallado en su poema su alma tierna y afinada que 
se da en am or fraternal a sus herm anos los hom bres y les indica 
el cam ino a seguir en su existencia sobre la T ie rra . Y o  no soy 
como muchos es un vibrante poema que trasunta ese anhelo suyo 
\ que yo celebro ju n to  a su corazón en la mism a idea y en el 
pensam iento integral.

. . . l e  insto a  proseguir por esa alta m ontaña sem brando el 
A rte  y la Belleza a manos pródigas.

Mauricio G. O belar.
Montevideo, Uruguay.
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T odavía está temblando en mi corazón la música profunda de 
sus bellos poemas. N o encuentro ciertam ente la palabra ju sta  para 
celebrar la preciosa edición de su libro, la perfección de sus can
tos, y la m illonaria cantera lírica  de su vida. Encuentro  en. sus 
sonetos el cuidado de los orfebres florentinos para alcanzar la 
suprema realización en el arte, la misma devoción de Benvenuto 
buscando la exquisita brillantez de sus medallones.

H ablaba Baudelaire de la difícil facilidad que tien e 'e l artista 
de unciones severas, para lograr la obra encaminada a sostenerse 
en la m em oria de los tiempos.

E sa  facilidad acredita su poderoso valor en la claridad de sus 
versos, que se afirm an en el contenido de su libro con la m ajestad 
desafiante de las espadas.

L lega el corazón a reconciliarse con la vida, cuando advierte 
que a  lo largo del mundo avanzan todavía almas de soñadores, 
con la m irada clavada en el azul, acariciando el fu lgor de la estre
lla rem ota en donde la esperan los eternos y sonorosos jardines.

E so  le sucede ahora a la mía, que no term ina de saborear la 
miel, la dulcísima miel de sus sentidas canciones.

Baudilio Montoya.
Calarcá -  Caldas -  Colombia.

. .  .alm a soñadora llena de nostalgias de mundos superiores, 
sedienta de ideal y de infinito. Particularm ente esta alma diáfana 
se transparenta en la parte del libro que usted titula “P aisa jes” ; 
en ellos está levantando su oración a D ios en form a de am or por 
las bellezas naturales. A lto am or sin reacción que nos alivia del 
roce con lo circunstante y que nos vuelve niños por virtud de la 
sencillez de la emoción.

Asim ism o me gustó muchísimo la dedicatoria a su esposa. E so  
dice de usted lo m ás alto que se puede decir de un hombre. U n 
hombre en el más elevado sentido del vocablo.

Ana de Gómez Mayorga.
México, D. F.
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. . .  campea el soneto con atuendo principesco. H ay en ellos no
bles aciertos de inspiración y en todos brilla la sinceridad de la 
mente y el em otivo corazón del lirida. H erm osam ente ha sabido 
usted, am igo m ío, cantar a la grandeza secular de las ruinas h i
dalgas y heroicas de la v ie ja  m etrópoli de T ie rra  F irm e ; mucho 
he celebrado su canto al Castillo de San Jerónim o.

Como poeta del am or perm anecerá usted en el Parnaso de su 
bella patria y creo que habrá de recordarse siempre el precioso 
soneto Bajo el naranjo en  flor figura feliz. E n  todas sus pá
ginas está presente la recóndita nostalgia de su corazón, en el pai
sa je , en los recuerdos, en la misma ternura dolorida de E l  L ibro 
de la Amada.

Guillermo H ernández de Alba.
Bogotá, Colombia.

Predom ina en esta obra el aspecto sentim ental del género lí
rico y el soneto entre sus preferencias form ales. L a  lectura de su 
libro, que se hace sin descanso' del principio al fin , en un placen
tero adentrarse en un mundo de belleza espiritual de hondas su
gestiones, nos revelan en el autor un poeta de rica vena sensitiva, 

. ob jetivo  y subjetivo a la vez, dueño asim ism o de una segura téc
n ica del verso que perm ite a su inspiración voladora encerrarse 
dentro de los estrictos cánones,, de la form a clásica.

Domingo A. Bravo.
(Revista “Picada”) 

Santiago del Estero, Argentina.

. .  .adm irado joyel donde, sobre el fondo albo de cada página, 
ha puesto usted la pedrería luminosamente viva de los arm oniosos 
sonetos y poemas que ha elaborado con am orosa técnica su pen
sam iento vigoroso y que están im pregnados de la m agia celeste 
de la poesía lírica. D ios se lo pague a usted corf gloriosas cosechas.
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G racias, amigo mío, por la dulce ofrenda que, atravesando la e x 
tensión geográfica del Continente Indoibérico, anula el silencio 
infecundo entre los pueblos rem otos que hablan un mismo idioma 
y trabajan  por conquistar el mundo del porvenir para la confianza 
y el am or, influyendo en el espíritu de la juventud, borrando las 
siniestras reservas y gestando el alba nueva d$l trabajo  honrado, 
el sentim iento de lo bello y la grandeza del espíritu.

♦
Capitán Carlos E nrique F erreira  Gómez.

Montevideo, Uruguay.

Tom ando cualquiera de sus poesías, se siente inmediatamente 
al genuino poeta, pulcro, claro, con la claridad de los grandes 
espacios. Suenan sus versos como cristalina música, la esencia de 
esa emotividad penetra en el espíritu y lo suaviza, lo embelesa, 
ya que las dulces estrofas se tornan placer, descanso, paz.

E n  la parte dedicada a “ P a isa jes” , saltan las imágenes lím 
pidas de un solo trazo, y tan comprensivas que hasta un niño las 
podría gustar. Siem pre y en todo momento, toque de gracia, delir 
cadeza, que, por su virtud, llega como un rayo de luz hasta lo más 
hondo del corazón.

Clotilde C. de P erés.
Montevideo, Uruguay.

E s  usted un poeta auténtico, sus versos son arm oniosos, mu
sicales, en esta época en que están en crisis todos los valores y 
que la m ayoría de los intelectuales se van dejando conducir por 
caminos escabrosos, constituyendo una verdadera tortura para los 
que amamos la poesía, nos llega M atices  cpn su dulzura musical.

H ay en los sonetos de “ Id ilios” una fraganciosa esencia poé
tica, pero en estos instantes me cobijo  b a jo  el hechizo de 
sa jes” que colma mis ansias de auténtica poesía telúrica.

V

'Pai-
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Y o  adm iro los paisajes en los que engarzan todas las dulces 
emociones de mi vida.

¡V esperal es un soneto tan bien lo g r a d o !.. .  U sted juega con 
las im ágenes más variadas y más herm osas, yo lo proclamo gran  
señor del verso de la Ciudad de T ru jillo .

. .  .todos sus versos son em brujadores y se adentran en el alma.
U sted, herm ano M ejía , reúne todas las virtudes poéticas, es 

am oroso, descriptivo, paisajista, arm onioso y es que su poesía es 
rica en todos los m a tic e s .. .

¿S o n  de esta riqueza em ocional los demás poetas dom inica
nos? Creo que la bella ciudad de T ru jillo , tiene en usted su poeta 
m áximo.

H aydéE Recayte.
'  Montevideo, Uruguay.

M uy grata sorpresa tuvo mi espíritu cuando llegó a mi bufete 
su clásico e inspirado m oderno libro, titulado M atices.

H e leído y releído su obra, que es digna de su espíritu culti
vado y que honra a la bibliografía de A m érica Española.

Su  verso es limpio, original y fluido y arm onioso. E s  espon
táneo y profundo. N o es fácil expresar cuánto y cómo impresiona 
su verso. A caso m e explique m ejo r asegurando a usted que toda 
vez que lo leo o  lo escucho, por asociación de ideas, evoca la m ente 
mía la luminosa plenitud m usical del m ajestuoso R ío  U ruguay, 
que pasa por el O este de mi P atria . Frecuentem ente, sus estrofas 
se alzan y encurvan en preciosas imágenes, com parables, por su 
belleza, a los tumbos irisados de la referida corriente. Y  al cerrar 
M atices, siempre queda en el espíritu igual sensación de m agn ifi
cencia que cuando se ha contemplado la in fin ita serenidad del gran 
dioso río, que se desliza a los pies de las barrancas bravias de mi 
U ruguay.

Pedro G. Fourcade.
Montevideo, Uruguay.
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E l hecho de que M atices, herm oso libro editado en Buenos 
A ires, conste de poesías épicas, descriptivas, am orosas y campes
tres dem uestra la variedad de sentim ientos del poeta. Francisco  
E .  M ejía , para quien “verdean los laureles” como dice su eminente 
prologuista A ngel R afael Lam arche, no necesita irse a lo extrava
gante ni a lo m orboso puesto que, claro poeta de cristal, tiene bas
tante con la campiña, la fuente, la m ujer. Y  cuando en parén
tesis de reposo abandona estos amables temas, entonces E l  A lcá
zar de Don D iego o el grácil O belisco  de Ciudad T r u jil l o  lo 
invitan ai canto, y canta bien.

Poeta apasionado, su lira prefiere los verdores del campo para 
soñar junto  al corazón de alguna zagala pulida por los aires del 
trópico. E n  tal sentido, sus versos eglógicos, sus añoranzas ‘‘con 
olor a tom illo” m erecen mención como una nota característica de 
este amante de la naturaleza.

Su  nombre figu ra  en el lugar que m erece y su obra, límpida 
y honrada, es piedra de buena ley en el vasto edificio — en cons
trucción—  de la cultura dominicana.

Dr . V irgilio  PIoepelm án . 
Ciudad Trujillo, R. D.

N o im agina pues el goce espiritual que sentí al ir  descubrien
do en cada poesía suya una exquisita sensibilidad dulce y sutil, 
sin ser menoscabada en su inicial llam arada viril. Sus sonetos im 
pecables, realizados sin torturas, tan sencillam ente espontáneos en 
sus confesiones rim adas, que nos dan la sensación de la perfecta 
sinceridad del alm a que los creó y los transm itió en la antena del 
verso, sin m etam orfosis de técnicas, tan usadas por los poetas 
incapaces.

Sus sonetos se leen y se gustan. Se  vuelven a leer y se sien
ten. A  cada nueva lectura surge la renovada función de la poesía, 
porque éstos son sus sonetos: poesía pura, sin artificios y sin re
cursos de academia. Al abrir las páginas de M atices  lo prim ero
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que leí fue su sentido soneto R esíg n a te , que llega a cualquier 
ser humano en igual trance, ya que usted tiene esa personalidad 
de lo universal, que sabe bien su m isión al darse en lo sentim en
tal y cumple perfectam ente con su rol de poeta. E s  tanta la  diver
sidad de gam as que nutren de interés esta sostenida siem bra lírica, 
que no caben dentro de una breve síntesis lim itada en la prim era 
lectura.

Su  calidad de poeta es im portante; su destino una conquista 
lograd a; sólo esperam os ahora que en usted no se cumpla el es
tigm a que m arca a  los e le g id o s ...  la G loria que siempre llega 
cuando la frente ya cansada ha escapado de su cárcel.

. . .M a t i c e s  espolvoreados de sueños, íntegros unos, m utilados 
otros y los más desintegrados en estaciones de espera.

M aría  L u isa  L arena .
Rivera, Uruguay.

. ..p u ed o  afirm ar que es usted un m agnífico poeta de exqui
sita sensibilidad.

Su estilo descriptivo lo sitúa a la vera de los más notables 
cultores, y participando del m aravilloso colorido de R eissig . S í 
m iles acertados, cuidado excepcional en la técnica, sin incu rrir en 
las ñoñerías del clasicism o, ni en las extravagancias vanguardistas.

J ulio  S a n clim en t  A .
Guanabocoa, Cuba.

E n  M atices  él habla de un “ U n pasado G lorioso” . V e  a Colón 
de rodillas, implorando a los soberanos de Castilla un puente m a
terial para llegar a su ideal, pasando por el crisol de las amenazas 
cuando las m aravillas prometidas no se presentan, y luego, el triu n 
fo que corona el desvelo, en el momento culm inante. Todo eso fué 
dicho en un soneto, en catorce versos. Y  luego, todo ese pasado
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glorioso, se revive, conduciéndonos hasta los únicos testigos m a
teriales: ¡las ruinas! Cinco sonetos lo dicen todo, terminando con 
el sexto en la Puerta del Conde. ¡G lorioso final!

Quisiera decir en esta breve charla, la interpretación — a mi 
manera—  que encierra cada uno de esos bien manejados sonetos 
y sensitivos versos de M atices, pero ¿cuándo acabaríamos? Cada 
verso es un eslabón en filigranas que forman una joya. Para en
tenderme, hay que leer la obra y para conocer al poeta-autor leer 
su autorretrato psíquico que él llama “Ego Sum Qui Sum ”.

Ana Quisqueya Sánchez.
Ciudad Trujillo, R. D.

¡Qué inútil esperar! y Y o  no soy como muchos, tan es
pontáneos y bien tallados, que son bastantes para apreciar debida
mente su interesante personalidad lírica.

Alma Luz.
Cúcuta, Colombia.

Leyendo los poemas de M atices se goza del tropicalismo do
minicano : los o jos se entregan plenamente a los hermosos paisa
jes de Quisqueya, los oídos se deleitan al ritmo candente de sus 
olas, y el alma disfruta en el sonar claro y dulce de sus arroyos. 
Las estrofas pulidas de M ejía  son exclamaciones estéticas de do- 
minicanismo. Francisco R . M ejía  a más de ser poeta es un poeta 
que ama a su Patria.

E n  la poesía de este bardo dominicano se desbordan las cla
ridades en eclosión de albas. E n  él el verso es sencillo, delicado, 
diáfano. Sus ideas, refinadas en el crisol de su vida, se deslizan 
cuajadas de lirismos y de músicas. Su corte es clásico, pero aban
dona las rutas muy trilladas para sincronizar con su época en imá
genes logradas y novedosas, que se despojan de todo sentir estra
falario.

Dr. Ramón Alvarez Silva.
.  • Cuba.
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E l destacado poeta dominicano, don Fran cisco  R . M ejía , ha 
reunido en este volumen un selecto con junto  de composiciones en 
donde se destacan netamente sus sonetos, construidos todos ellos 
con verdadera m aestría y provocan el elogio del lector por la 
sugestiva musicalidad que los anima.

E n  este libro existe, sin duda alguna, preferencia del autor 
hacia el tem a del am or y hacia el mundo bucólico, y sobre tales 
temas, el poeta ha te jid o  muy valiosas com posiciones. H a sorpren
dido con su arte, la belleza infin ita de todos los instantes del día, 
a través de las deliciosas notas cam pestres, y de esta suerte, todo 
se arm oniza allí, con un exacto sentido del ambiente y del color.

M . A . R aúl V a l lejo s .
Santa Fe, Argentina.

. .  .M atices, de vigorosa realización y arm onioso fundamento 
lírico. Bella obra, recia, emocional y humana. T en ga en su recuer
do a  este v ie jo  poeta que siente por usted estim a espiritual y 
admiración.

O vidio F ernández R ío s.
Montevideo, Uruguay.

L a diafanidad y la dulzura de sus versos penetran hondo en 
el alma del lector.

Carlos J .  F reirá .
Montevideo, Uruguay.

V ate lírico de indudable voz celeste, continuador de las hondas 
tradiciones poéticas de Rubén D arío  y Amado Ñ ervo. V oz que 
surge fresca como una expresión acertada, ju sta  y expresiva de 
una acuarela de W atteau y que nos compensa de tanta palabra 
perdida, beneficio inefable de los que han descubierto el m ilagroso
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secreto de que la poesía es como una ventana abierta a todos los 
vientos de la inspiración.

E s , después de leer libros como éste, cuando nos damos cuen
ta cabal de la fuerza poética Am ericana. Los paisajes de este libro 
están plasmados en form a profunda y fervorosa con la palabra 
enamorada y elocuente de la N aturaleza que interpreta este poeta 
y cuya emoción hemos vivido intensamente en cada estrofa, sutil
mente burilada por su gran dominio del verso.

¡ Cuánta precisión para expresar la frase ju sta  y delicada a la 
v ez ! Podríam os quizá, solamente, compararlo con el gran vate chi
leno W ashington E sp e jo  o con el gran poeta nacional A lejandro 
Flores.

María Luisa Latorre y Sanhueza.
Santiago de Chile.

. .  .e l alma del poeta captó los matices de las espléndidas pues
tas de soles para hacerlos versos frente al vasto escenario de la 
Naturaleza, puntal y guía de su inspiración soñadora y hermosa.

Cada etapa de este libro, por esa circunstancia, es una ruta 
plena de luz y color.

M e cautiva la sencillez del lenguaje, sin palabras rebuscadas, 
haciendo ganar en esa sencillez, belleza al pensamiento.

María Isabel Rodríguez.
Tucumán, Argentina.

...d e lic a d o  y jugoso libro de versos, M a t ic e s . . .  Francisco 
R . M e jía  ha reunido en él sus m ejores composiciones, destacán
dose el sonetista, que entiende realizar la plenitud de su inspira
ción al través de esta breve síntesis lírica que el m aestro latino
americano quería siempre como el famoso león de N u bia : de ancha 
cabeza y  resonante cola. L os versos de factura nítidamente clásica 
fluyen con un ritm o idéntico en el libro que canta primero el
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pasado glorioso, se adentra luego en el paisa je patrio  y term ina 
en una sentida cántiga pastoril en  el libro de la amada. Im pre
siones rápidas, colores vivos, form as m usicales y evanescentes. 
E n  resum en: un herm oso libro de versos escrito con hondura de 
emoción y con una factura de relieves sencillos y firm es sin a lar
des extravagantes ni técnica de estudiado refinam iento.

A lejandro Galvis Galvis. 
(“Vanguardia Liberal”) 
Bucaramanga, Colombia.

. . . m e  gustaron sobre todo, por su emotividad, sus vehem en
cias y su sinceridad — lírico  puro—  sus versos a la am ada; son 
todos preciosos. Tam bién “Idilios y P a isa jes” son muy inspirados; 
los paisajes parecen hechos por un p o eta -p in to r.. .  ¿D ib u ja  usted?

. . .U s t e d  no sólo tiene inspiración espontánea, sino que la 
sabe encauzar por los derroteros trazados al A rte , al divino A rte 
de N uestra Señora la Poesía, sin que por eso parezcan am ane
rados sus versos, todo lo co n trario : sencillos, frescos, juveniles, 
n a tu ra le s .. .

Carmen Pasarón de Arozamena.
México, D. F.

. . .  en M atices  hay poemas que he leído muchas veces sin 
nunca cansarm e. M e gustan más aquellos en que él se a le ja  del 
bullicio de la ciudad y se va al campo, traduciendo en sonoros 
y bellos versos sus im presiones eglógicas. E n  estos versos se deja 
ver el alma del poeta y del hombre sin el antifaz que todos lleva
mos siempre.

M ercedes Colón .
• Santurce, Puerto Rico.
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¡Q u é versos más delicados y expresivos! Leyéndolos, el espí
ritu se transporta a un mundo lleno de luz y de belleza. E s  por
que en ellos se encuentra algo sublime, excepcionalmente gran
dioso. . .

I ris  S oler N ieto.
Venezuela.

E n  M atices  está presente la escala emocional de un alma sen
sible que se desdobla en hondos sentimientos poli formes, para 
abarcar todas las manifestaciones anímicas.

Todos los senderos encuentran al poeta, cual si fuese un eter
no caminante, que recorre los caminos dolorosos y largos de la 
vida, cantando los grandes sentimientos que florecen en el huerto 
de su corazón.

F rancisco F ina  G.
Santiago de las Vegas, Cuba.

E l poemario M atices  es un regio panal espiritual, todo so
noro como las entrañas rosadas del caracol marino y todo dulzura 
como la miel de los lirios y de los claveles color de púrpura. 
Francisco R . M ejía  es un poeta neoclásico que por imperativo de 
su instinto poético rechaza la escuela del disparate, el surrealismo 
literario llamado con razón el refugio de los impotentes. M ejía 
tiene alas fuertes para remontarse a las alturas del verso bien 
logrado y sacude su lira con verdadera maestría de artista. E s 
un virtuoso del soneto cuyas catorce cuerdas hace vibrar ba jo  un 
deslumbramiento espiritual. Su soneto E l  O belisco de Ciudad 
T r u jil lo  es como una rama de laurel conquistada en los torneos 
de Olimpia ante el aplauso de Píndaro y la triunfal y alentadora 
sonrisa de la inmortal Corina.

Dr . J osé V icente P epper .
Ciudad Trujillo, R. D.
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L a  últim a pincelada “A zul” de sus “m atices”, es “broche” 
cerúleo y evocador de “la de ayer”, que cierra  con un m aravi
lloso añil todo el caudal de su sentim iento volcado en las páginas 
de ésa su gran obra p o ética : tapicería engastada con las más bellas 
gemas de su espíritu versificador. L a  última perla del rosario m ís
tico  de sus poemas es “A zul” como su añoranza, como su nostal
gia y como su propia existencia.

L a  m agnífica calidad de cada una de sus líricas pinceladas, 
nos lleva al convencim iento de que es un gran libro.

F é l ix  M . S antana C.
(Revista “Letras y A rtes”)

San Pedro de Macorís, R. D.

Francisco  R . M e jía  es uno de los prim eros líricos actuales de 
nuestro país, y tal vez el prim er bucólico con que contam os en 
la actualidad. Sus im ágenes son nuevas y llenas de un sabor pu
ram ente campesino, en donde se respira el frescor de la brisa y 
los olores propios de los predios en donde viviera en comunión 
con la naturaleza, sin que por ello caiga en el llamado género cam 
pesino del lenguaje grotesco y vulgar de las gentes que pueblan 
las regiones rurales que ha sabido enm arcar en sus versos, pin
tándolas con precisión sublime de gran artista.

E sto s versos denotan, pues, el valor lírico  de este nuevo y 
grande portalira. Su  poesía renueva sin cesar las im ágenes pro
pias y personales de quien ha sabido ver en el campo el cansancio 
de la  vaca, las perdices beber sobre los guanos, y la brisa ju g ar 
entre m aizales.

L o s versos de Fran cisco  R . M e jía  han de perdurar a través 
del tiempo y de las evoluciones, por una razón muy sen cilla : por
que son poesía.

Lie. E urípides R. Roques Román.
(Revista “Acción”).

Ciudad Trujillo, R. D.
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V eo en usted m agníficas cualidades de poeta, que siente la 
Naturaleza, v su alma, como si fuese la superficie de un espejo, 
se refle ja  y devuelve sus rayos, en este volumen de versos.

. . . e s  usted un fino poeta, y no es difícil poderle augurar 
nuevos y felices triunfos en el porvenir.

D r. A lejandro  Gancedo (h ijo ) . 
Buenos Aires, Argentina.

. . . e n  este libro se advierten el ritmo de la carne joven y el 
grato aroma del predio natal, que lo anima un soplo de germ i
nación agraria, donde palpita el hervor genésico de la semilla.

Vam os por sus rutas, limpias y claras, a plena luz del sol, 
mientras canta, con ebriedad delirante, la vieja cigarra del poema 
idílico.

¡L ib ro  sin amarguras, sin repliegues, sin insidias, sin el dis
fraz oropelesco de las simulaciones, ni el tósigo enervante del 
escepticism o!

¡ V ersos que brotan de las entrañas, como el chorro de agua 
buena de la tierra, para refrescar la sed del terrón ard id o! ¡ V e r
sos que pasan, en ingrávida ronda, como las abejas áticas que 
libaron la miel del H im eto lírico! ¡V erso s que no necesitan de 
menguados trecenazgos, ni de ortopédicos embaucadores, para 
ostentar la claridad de su linaje y andar por sí m ism os!

J uan Bautista Lamarche;.
Ciudad Trujillo, R. D.

...in te re sa n te  libro de versos titulado M atices, original del 
distinguido poeta y escritor don Francisco  R . M ejía .

Como en su primer tomo de versos “ Idilios y P a isa jes’ , el 
laborioso portalira se presenta en este libro como poeta de vigo
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rosa inspiración, y su libro es, por o tra  parte, nuevo y elocuente 
testim onio de la bien m erecida reputación general de que goza 
don Fran cisco  R . M ejía , com o poeta y escritor.

(Diario "La Nación”) 
Ciudad TrujillOj R. D.

U na vez más, el poeta geórgico nos regala el verdor del cam 
po, los trinos de los p á ja ro s ; sem entera, ganado, yunta y río, y 
esa sosegada paz que nos recuerda a F ra y  L u is de León en su 
inm ortal estrofa de V id a  del C am po: “Q ué descansada vida la  del 
que huye del mundanal ruido” .

E l poeta M ejía , fiel cultivador de la belleza clásica, vaciada 
en la estructura de un m odernismo a la m anera de Rubén D arío, 
brinda en su poesía la suave fragancia de flor recién cortada, y 
la imagen de su pensamiento con la fuerza em ocional de su lirism o 
íntimo.

Como el poeta, así es M atices . una huida de la m etrópoli ha
cia el campo puro, y hacia el recinto del am or callado. Em ana
ción de rosa en prim avera. Sabor a tierra  húmeda. Canción de 
sosegada paz.

Iván A lfo n seo  a.
Ciudad Trujillo, R. D.

Aprehende usted el alma de las cosas inmóviles con tanta 
agudeza como el v ira je  de emociones en la propia. E s  más, pa
rece usted sentir con la tristeza de E l  O b e l is c o . . .  “sed de azul, 
enferm o de in f in i t o . . .  Ind ice de la patria se d iría” . ¡B ellísim a 
im agen !

ffM atices  es una sed prolongada que no se apagó con el sorbo 
de sus “ Id ilios y que ahora se trueca en sed del espíritu que a 
ratos halla consuelo en la contem plación y en hondas divagacio
nes filosóficas como en su R e s íg n a t e” . . . . “piensa que estás de
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paso en este suelo” o en “E go  Sum  Qui Sum ” con su desasi
miento de todo en un gesto de autorrealización.

Sus M atices  no bastan para borrar la ingénita tristeza del 
sensitivo que sigue esperando algo más. Créame, M ejía , se ha 
revelado usted en este libro de tal modo que no puede sorpren
derle le hable así. A veces alejado del estrépito de la gloria, con 
su fe, a veces contemplando ruinas que hablan de grandezas de 
ayer. En  realidad M atices  no desdibuja el “P aisa je”  sino que 
transform a los tonos fuertes en pinceladas transparentando el 
paisaje interior. E l poeta ha evolucionado. E n  Y o  no soy como 
muchos nuevamente percibí su desdén inmenso por la gloria, su 
plenificación en la soledad, se torna usted más filósofo, menos 
descriptivo.

Aura L. Ramírez.
California, U.S. A.

Al abrir el libro M atices  va se muestra un interesante y vi
brante soneto intitulado Cristóbal Colón. Seguimos penetrando 
el libro de M ejía  y encontramos ante un momento que él llama 
Acordes el mismo metro de verso que lo señala como un sone
tista de alto vuelo. Y  al encontrarnos con E l  libro de la Amada. 
dedicado a la esposa, dulce y amada compañera, tal la nombra 
M ejía , la form a soneto va imperando en su decir alado, hasta 
interrum pirse en Anhelos, verso e x p re s iv o ...

. . . n a d i e  podrá desmentir la inefable belleza que anima los 
sonetos y poemas de M ejía , un privilegiado que no ha cedido el 
paso a la locura del momento, ideando extravagancias enferm izas, 
sino que se ha mantenido firm e y seguro en su ya definido “ca
m ino”, puesto que fué a  él guiado por “ Idilios y P a isa jes” , y 
como pintor de emociones, nue tal es, M ejía  continuó con su pa
leta m ágica extendiendo “ M atices” y prometiendo muchas obras 
que ya estarán acaso en prensa.

Vasa More.
Montevideo, Uruguay.



FRANCISCO R. MEJIA

¿P o e ta  del amor, de los espectáculos de la naturaleza, o de 
la obra creada por el hom bre? E l no es una sola cosa en un 
solo cuerpo. Quizás por eso pueda cantarle a la m ujer, al monu
mento y a la naturaleza, porque no es únicamente una cosa espe
cífica . E s  poeta que encuentra poesía en todas las rutas, porque 
en todas las rutas, tristes o alegres, hay motivos que convidan al 
poeta brindándole llantos o risas.

Franco, sencillo y claro, el poeta M e jía  tiene sonetos ende
casílabos y alejandrinos que señalan definitivam ente la dirección 
que lleva su brú jula.

M ig u el  R odríguez (h ijo ) .
("La Opinión”).

Ciudad Trujillo, R. D.

Su  poesía limita a toda hora con el paisaje que lo circunda 
y pone siempre sobre su verso las impresiones del corazón. L a  
estrofa en M ejía  se desliza por un territorio  de emoción, le da 
dulzura y arm onía a los pensamientos y a veces trata de revelarse 
dentro de su subconsciente para elevar gritos de dolor.

Y  así por el estilo es todo el libro M atices  una de las gran 
des obras publicadas últimamente en la República Dom inicana.

A lfonso V alencia  Zapata.
Armenia,  Colombia, S. A.

E l poeta dominicano F ran cisco  R . M ejía , autor del libro de 
versos M atices, es un apasionado soñador; un espíritu culto, que 
en el divino lenguaje de Ñ ervo, ha sembrado su larga trayectoria 
de ensueños y armonías.

Arm onías y ensueños, re fle ja  en cada página de su devocio
nario lírico, hi jo  robusto de esa su inspiración fecunda. Del co
pioso conjunto surge la emocional belleza que agiganta la perso
nalidad de este poeta claro, hondo, sencillo. . .
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CUADROS BUCOLICOS Y OTROS POEMAS

E l libro M atices, que está impregnado de un exquisito aroma 
espiritual, revela a un poeta de vuelo y de experiencia en el 
campo de las musas, honrando con él no sólo a sí mismo, sino 
también, a las letras latinoamericanas.

Domingo Alberto Blunno.
Banfield, Argentina.

H uelga toda alabanza al que ha ganado laureles en los ja r 
dines del verso como los que adornan este precioso ramillete de 
flores del gran lírico M ejía .

E lpidio Agrá monte.
Camagüe y, Cuba.

E n  sus “ P a isa jes '’ m uestra su poderoso poder descriptivo, 
pintándonos fielmente, con el colorido más brillante, los campos 
de su patria.

Raúl González de Cascorro.
Camogücy, Cuba.
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Cuadros bucólicos y otros poemas

m

A m¡ hermano Francisco R. Mejía, 
con motivo de su libro "Matices".

£ ' '  ̂•*§V’* •* .  t v .  •<.

He leído tu libro, mi querido poeta, 
y encontré en cada rima emociones sin par. 
Cada verso es un trino, cada estrofa una gema 
engarzada en sus páginas cual en regio collar.

v !vV. W S '  -f- •; v  •%*. vv .v ;

Cerinas se me antojan los viriles sonetos 
en que evocas las glorias de esta patria inmortal 
rubíes los ."Idilios", topacios los "Paisajes"
mezclados con los ópalos de la hora vesperal.

/

Me ha parecido un cofre de rara pedrería 
tu bellísimo libro, que mientras lo leía 
me envolvió del ensueño en el celeste tul.

Pero entre tantas joyas, diamantes y turquesas, 
lo que más a  mi espíritu deslumbra y embelesa 
es el claro zafiro de tu soneto "Azul".

i.

¡ Blanca Estela Mejía  de Prestol.
Ciudad Trujilio, R. D.

, •  •  -  ■- • *  • : •  . . . .  ' • v  • • '  /
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