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PR£LIM1NA

         pesar de que la bibliograffa sobre el modernismo es muy
      ; numerosa, se echa en falta un estudio de conjunto sobre este
      - - movimiento finisecular en Espana (en donde ha sido contem-

plado con frecuencia como una consecuencia o secuela del modernis-
mo hispanoamericano), incompleto, a nuestro juicio, si se ignoran las
expresiones regionales y la labor de los poetas de segunda fila («...tales
obras [de calidad inferior] reflejan mas fielmente que las obras maes-
tras las corrientes de sensibilidad y de gusto de una epoca, un estilo en
boga, los caracteres de un genero literario determinado...». Aguiar e
Silva, 1981).

     En Extremadura, a comienzos de siglo, la poesia fue el unico gene-
ro (narrativa apegada a modelos decimononicos, teatro casi inexisten-
te) que alcanzo el pulso de la modernidad. El introductor de la lirica
modernista en la region fue Manuel Monterrey (E. Segura, 1958), cuya
dilatada trayectoria (1903-1963) y su protagonismo en alguna de las
mas importantes iniciativas literarias en la region son, al margen del
valor intrinseco de su propia obra, motivos sobrados para un intento
de rescate del olvido en que hoy se encuentra su figura. Componente
menor de la Generacion de fin de siglo dadas sus limitaciones (aisla-
miento en un ambito provinciano, autodidactismo, inseguridad, falta
de evolucion poetica...), su poesia fue elogiada por poetas (F.
Villaespesa) y cnticos (A. Gonzalez Blanco, J. Lopez Prudencio...), y
supuso, en su momento, un cambio estilistico revolucionario respecto
de la tradicion regional inmediata con todo el caracter perturbador de
lo nuevo. La atencion a esta aportacion poetica puede contribuir a un
perfecto conocimiento de la corriente mas novedosa y llena de posibili-
dades de los primeros anos de nuestro siglo, ademas de ejemplificar las
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modulaciones especi'ficas que sufre una corriente estetica desarrollada
en un entorno especifico (ci'rculos de marcado talante conservador).

     Monterrey no ha sido objeto de un estudio cn'tico anterior al nues-
tro. A los homenajes ofrecidos al poeta por hombres de letras y autori-
dades regionales en su vejez (21-III-1959) y tras su muerte (2 Mil-
1964) Ie siguio un prolongado periodo de silencio que, con la excep-
cion de un poemario de Luis Alvarez Lencero (Tierra dormida, 1970,
titulado inicialmente Requiem por Manuel Monterrey), llega hasta hoy:
ninguna biblioteca de la region conserva mas alia de un par de titulos
de su dilatada produccion, ciertas obras han aparecido de modo ca-
sual en archives y bibliotecas privadas, no existen resenas que consig-
nen su obra completa y las escasas monografias sobre el periodo Ie de-
dican un espacio marginal o lo ignoran. Sobre el pesa, sin duda, la
imagen de poeta prolifico y mediocre que nuestro trabajo no pretende
desplazar por una valoracion, igualmente erronea, de poeta de prime-
ra fila. Entre sus insuficiencias, algunas ya senaladas, no es menor la
falta de una actitud critica (y quiza, paradojicamente, su talante bon-
dadoso dispuesto siempre a cualquier colaboracion solicitada) que Ie
impidio enjuiciar la calidad de sus propios poemas antes de su inclu-
sion en libro o su publicacion en prensa. Es innegable, a pesar de ello,
que en su obra pueden espigarse numerosas composiciones de calidad
notable que a sus valores internes unen una m'tida influencia de mo-
dernizacion en su entorno.

     Recluido en un ambito provinciano, Monterrey desarrollo su tra-
yectoria en el seno de un entorno conservador, de orientacion estetica
 muy tradicional, enteramente opuesto a los circulos de la bohemia ma-
drilena. A pesar de las reiteradas sugerencias de este medio, Monterrey
 persistio en el camino iniciado hasta el punto de que para todas las
 tendencias mayoritarias en su obra pueden encontrarse referentes mti-
 damente modernos: Intimismoypaisaje (Becquer, Juan Ramon Jimenez,
A. Machado, E Villaespesa), Madrigalcs (Ruben Dano), Poesia externa
y culturalista (Dano), Medallones (molde paranasiano, importado por
 Ruben)...

      En el desarrollo de nuestro trabajo hemos contado con la ayuda
 inestimable de Gregorio Torres Nebrera y de los responsables de las



bibliotecas de la «Sociedad Economica de Amigos del Pais», del Centro
de Estudios Extremenos, del Real Monasterio de Guadalupe y de la
Institucion Cultural Santa Ana. Atodos ellos extendemos nuestro agra-
decimiento. Para la reconstruccion de la trayectoria biografica de
Monterrey, asi como para trazar el perfil de su talante personal, hemos
contado con la colaboracion de Julio Cienfuegos Linares, Manuel
Pacheco, Patrocinio Benedicto y Carmen Gomez del Villar, viuda de
Luis Alvarez Lencero, pero hemos de citar, de modo muy especial, la
cooperacion en esta labor de Isabel Benedicto, nombrada por Monterrey
depositaria de sus libros y manuscritos, con quien nuestro trabajo ha
contraido una deuda impagable.
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1.1. VIDA Y TALANTE HUMANO

 'i''^   ,4; anuel Monterrey Calvo nacio en Badajoz el 15 de octubre
 ; \ , -f de 1877, hijo de Antonio Monterrey de Silva y Soledad
 i, '<' ;; Calvo Vazquez'. Segun consta en la partida de nacimien-

to, el niho nacio en el domicilio familiar de la Plaza de San Andres, en
donde el padre regentaba una barberfa. Cuatro dias mas tarde fue bau-
tizado imponiendosele el nombre de Manuel Maria Aurelio de Santa
Teresa. Poco despues, la familia se traslada a vivir a la barriada de la
Estacion, en la Plaza del Progreso, area periferica de Badajoz en donde
residiran, con el correr del tiempo, empleados de la cercana estacion

Abuelos paternos: Manuel Monterrey (deArroyo de San Servan) y Felipa
Silva (de Badajoz); abuelos maternos: Jose Calvo y Maria Vazquez (am-
bos de Montemolin). El poeta tuvo un hermano, Jose Monterrey, que
frecuentaba, junto con Manuel, la Sociedad Espronceda en los anos del
cambio de siglo. Cfr. «Hemos visto fotografias amarillentas de estos
actores. Salustiano Sanabria, Munoz, Pepe Monterrey y su hermano el
poeta, los Sosas...» (Prologo a Petalos de sonibra, pag. 14). Jose murio, en
fecha que no hemos procurado precisar, antes que Manuel (en las esque-
las aparecidas en el Hoy a la muerte del poeta no figura su nombre).



de ferrocarril de modo mayoritario. No conocemos nada de la ninez y
adolescencia del poeta, aunque todo invita a considerar veraces los
retazos biograficos que Monterrey recoge en «C6mo se empieza», un
extenso poema narrative incluido en El viajnntc de via estrccha (1929),
en el que recuerda como hubo de abandonar los estudios elementales
para trabajar de aprendiz en un centro comercial de la ciudad, mas
tarde de cobrador (en realidad, un recadero de la tienda) y por fin,
dependiente. Si la formacion academica debio de ser, por estas mmi-
mas referencias del poeta a su infancia, muy endeble, lo cierto es que
los textos manuscritos exhiben una caligrafia envidiable, de ortografia
correcta (a pesar de los errores habituales en el uso de s/x implosivas y
de g/j), pero de acentuacion muy vacilante.

      Es asimismo verosi'mil que, como recuerda en los romances del
poemario citado, marchara muy joven a Sevilla para convertirse en
viajante de una casa comercial, empleo que Ie obligo a recorrer Anda-
lucia occidental, por las provincias de Sevilla, Huelva y Cadiz2. En
febrero de 1897, sin embargo, Monterrey se instala en Badajoz e ingre-
sa en la relojeria de Jose Maria Alvarez-Buiza (tienda y taller, funda-
dos en ese mismo ano)3, situada en el Campo de San Juan, a la que se
ligara laboralmente hasta su jubilacion. Esta imagen de poeta-menes-
tral es la que acabaran recogiendo sus amigos:

          «£« el pupitre mas cercano al escaparate sientase a trabajar hace
         ya muchos anos un hdbil relojero llamado Manuel Monterrey. A
          diario entro a saludarlo, porque los dos somos amigosy entusiastas
          delArte [...]

2 Y en alguna ocasion, Cordoba. Los romances de El viajante... estan llenos
   de anecdotas vividas, paisajes, rutas recorridas, pueblos visitados, nom-
   bres de companeros de oficio... que confirman, sin la menor duda, la
   veracidad de estos relates. Menor precision da, por tratarse de una cifra
   redonda, al recordar su edad de entonces («Todo eso resisti'a / y mucho
   mas nuestra fuerza / juvenil de veinte anos...», pag. 32).

3 Cfr. «...viendome ya viejo con 50 anos de trabajos en su casa, pues en
   febrero del ano que viene se cumplen, con la fundacion de la casa, 50
   anos». Carta inedita de Monterrey a Reyes Huertas, noviembre de 1946
   (Archive de Jose Maria Basanta, en adelante AJB).



          Sicmprc vco a Monterrey tras el pupitre diciendo su leccion, enfras-
          cado en su trabajo. Con la cabeza bajay el ojo alargado dentro del
          canuto con la lentc, aprisiona en unas pinzas, ruedecitasy espira-
          les, enderczdndolos y engarzdndolas con paciencia benedictina. [...]
          De pronto cede la puerta a un grupo de Portugueses, de cxtrana
          catadura. Sobre el guardamanos de niquel se agolpan voceando en
          su lengua de Camoens. El poeta relojero atiende a los lusitanos
          disponiendo una serie de cajas de carton azules, de relojes baratos.
          Entra el ruido de la calle, otros cllentes, una domestica. Monterrey,
          ante el armario de las composturas, vn leyendo en las etiquetas el
          nombre que Ie ha dado la menegilda. Hay una zambra de voces. Los
          opcrarios andan de un lado para otro. Despues del trajin vuelve la
          estancia a su quietud. Toma el poeta a su labor y otra vez el tic tac
          sigue liablando en el reino del silencio, como gnomos que suspiran de
          un mundo invisible^.

     Ademas de los trabajos especificos recordados por Segura (la
reparacion de relojes y la atencion a los clientes), Monterrey volvio
a su ocupacion de viajante comercial en representacion de su actual
empresa, y fue en uno de esos viajes cuando conocio a Antonio Ma-
chado en Baeza. El episodic, muy recordado por sus amigos5, pue-
de resumirse en unas lineas: cada cuatro meses Monterrey hacia un
recorrido por el sur que incluia la ciudad jiennese, en donde coinci-
dia en la fonda "La Espanola" con Machado. Tras varias visitas
ambos entablaron conversacion a consecuencia de un despertador
que don Antonio habia dejado caer de la mesilla de noche "la charia
-declara Segura- recayo enseguida en el tema literario, como desea-
ba Monterrey, cuando Ie confeso sus entusiasmos poeticos. Deciale a
Machado que en sus viajes, para las horas de nostalgias y descanso
en las fondas del trayecto, Ie acompanaban varios libros de versos:

4 Vid. Segura Otano, E. Prologo a Mrdallones extrcmenos (1945), pags. 10-11.

5 Julio Cienfuegos, Manuel Pacheco, Enrique Segura, Luis Alvarez Lencero...
   Ninguno de ellos ha podido fechar el encuentro, que se produjo, en todo
   caso, entre 1912 y 1919, epoca en la que Machado reside en Baeza. El
   interes del episodic es, por lo demas, relative, pues Monterrey ya cono-
   ci'a la obra de Machado.
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Prosas profanas de Ruben Dario; £/ alto de los bobemios, de Villaespesa;
Arias tristes de Juan Ramon Jimenez y Galerias, solcdadesy otros poe-
mas [sic] de don Antonio Machado. No salia de su asombro el gran
poeta y profesor de frances"6.

     Jose Maria Basanta Barro, que conserva las cartas de Monterrey a
Reyes Huertas, recoge de una de ellas una version ligeramente distinta,
en que el poeta Ie cuenta al novelista de Campanario el encuentro en
los siguientes terminos: «...al tercerviaje que hice desde que lo conoci
en la fonda ocurrio este incidente. Traia el «ABC» un artfculo de
«Azorin» que se estuvo comentando en la mesa elogiosamente. Enton-
ces yo dije que si no conocian una semblanza maravillosa hecha por un
poeta maestro de la prosa: «Azorin». Dijeron que no la conocian y,
entonces yo la dije de memoria, porque el soneto que Ie dedico Macha-
do a «Azorin» haciendole un retrato es maravilloso. Supongo que lo
conoces, el que empieza «La roja tierra del trigal de fuego...». Era un
soneto que me aprendi de memoria desde que lo let por primera vez,
itanto me gustaba! Termine de decir el soneto, que gusto mucho y dije
al fin: pues el autor ahi lo tienen ustedes, presidiendo nuestra mesa»7.
Admirado, el poeta pregunto a Monterrey si tambien escribia versos,
pero este, cohibido, nego su vocacion poetica. Cuando volvio de nuevo
a Baeza, Machado habi'a abandonado la ciudad.

     Como recuerda Segura8, Monterrey frecuentaba en sus anos mo-
zos la Sociedad Espronceda, en donde representaba, junto con otros
jovenes, dramas de Echegaray y juguetes comicos de los Quintero (una

*' Segura Otano, E. «Antonio Machado y el poeta Monterrey. Una visita
   inesperada», Hoy. 30-V1-1954.

7 Basanta Barro, J. M. «Manuel Monterrey y Antonio Machado», Hoy, 22-
   IX-1976. Ambos testimonies son fidedignos. Dadas las diferencias entre
   ambos, hay que pensar en dos conversaciones mantenidas en fechas dis-
   tintas, como se desprende de la misma carta a Reyes Huertas: «Aunque
   trabe conversacion con el, nunca me atrevi a decirle que vo era poeta
   [...] Sin embargo al tercer viaje que Mice desde que lo conoci en la fon-
   da...». Isabel Benedicto recuerda haber visto en su biblioteca un ejem-
   plar de Soledadcs dedicado a Monterrey por Antonio Machado.

" Segura Otano, E. Prologo citado, pags. 13-15.



de sus colaboraciones en prensa de sus primeros anos fue una obrita dialo-
gada: Estampas intimas. Nubes que pasan, NDB, 17-1-1904), asistia a las
tertulias del Cafe La Estrella y en 1903 se iniciaba en el cultivo de la
poesia. En otono de 1904 los circulos culturales de la ciudad recibieron
entusiasmados la visita de Francisco Villaespesa quien, procedente de Lis-
boa, habia visitado en Merida a Felipe Trigo en cuya casa conocio a una
hermosa joven pacense, Carmen Nevado, actriz y escritora ocasional, de
la que se prendo. En Badajoz, el visceral y bohemio Villaespesa convivina
con el grupo intimando especialmente con Monterrey (anos mas tarde, en
1908, prologan'a su yoe.ma.no Madrigalesfloridos}. Enrique Segura ha rela-
tado en varias ocasiones los pormenores de la estancia de Villaespesa en la
ciudad: «Tuvo unos amores romanticos en Badajoz que la familia de ella
consiguio romper. El autor de «E1 Alcazar de las perlas» escribio, en una
noche, un libro de sonetos y entre Monterrey y yo conseguimos librarlo de
las garras de un Sanson en figura del dueno del «Hotel DOS Naciones».
Una tarde lluviosa y triste -como escribia el novelista- preparamos la hui-
da de Villaespesa en el tren de Madrid. Apeose el poeta en Merida al
amparo de su amistad con el novelista Felipe Trigo [...] Desde Madrid,
pasado poco tiempo, Francisco Villaespesa Ie escribia a Manuel Monterrey
cartas sollozantes de su corazon herido, en carne viva, por sus amores
truncados»9.

     A iniciativa de Monterrey hay que atribuir la frecuente presencia
de Villaespesa en la prensa de Badajoz (el poeta nacional mas publica-
do por los diarios de la ciudad tras Juan Ramon Jimenez).

Segura Otano, E. Prologo citado, pag. 16. Segura utilize las peripecias
de esta pintoresca historia en un relate breve de clave («Un amor litera-
rio») que incluyo en Rios al mar (1956). En el narra la atraccion mutua
entre Eduardo Salinas [Villaespesa] y Luisa Fernanda [Carmen Nevado],
cuando se conocen en casa de Armando Teran [Felipe Trigo], «envaneci-
do por el triunfo reciente en Madrid de «Las Virgenes alocadas» [Las

Ingenuas], las dificultades de esta historia de amor dada la oposicion de
la familia de la joven, la ruptura...y la innoble venganza del novelista
quien, por despecho, la hace protagonista de su novela «La Malcasada»
[En la can-era], en donde la muchacha, tras ser victima de un farsante
cazadores, acaba en un prostibulo.



     Por esta misma epoca (1903, conveintiseis anos), Monterrey con-
trae matrimonio con Elena Holguera Torres, una joven bella y elegante
de la ciudad, pero ajena a los circulos literarios. Ambos residirian du-
rante algunos anos en una casa amplia y espaciosa con un jardin en la
parte trasera que Monterrey habia construido en la barriada de la Es-
tacion, en la Plaza del Progreso (era dueno de una casa mas modesta
en la misma barriada). Con ellos vivio durante sus ultimos anos Dona
Soledad, madre del poeta, viuda e impedida (acabo perdiendo la vis-
ta). El matrimonio tuvo que esperar a 1910 para tener descendencia:
un hijo que murio con dos meses (tendrian otro mas que murio con dos
anos. Alvarez Lencero afirma que Elena perdio, debido a una caida
durante en el embarazo, otro hijo)10. Monterrey acudia a su trabajo en
la relojena utilizando los viejos tranvias de caballos que hacian el re-
corrido entre el centro de la ciudad y la estacion. De estos anos data la
amistad de los Monterrey con la familia Benedicto: Rodolfo Benedicto
(empleado de ferrocarril) y Damiana Ceinos, vecinos de la misma pla-
za. Todos sus hijos llamaban "padrino" al poeta (que, en efecto, apa-
drino al mas pequeno, Jose Manuel).

     Debido a las constantes indisposiciones y enfermedades de su es-
posa, decidieron alquilar una casa mas centrica y se marcharon vivir a
la calle Vasco Nunez de Balboa (n° 28, principal. En el bajo vivia la
duena de la casa, Isabel Fonseca Paya, madrina de Isabel Benedicto).
El nuevo domicilio resultaba, sin duda, mas comodo (la barriada de La
Estacion no tuvo durante mucho tiempo luz ni agua corriente), estaba
mas proximo al Campo de San Juan, pero sobre todo evitaba que Elena
permaneciera sola y enferma, tan lejos del lugar de trabajo. Monterrey
siguio desarrollando su labor en la relojena, limitada con los anos por
problemas de salud: hacia 1930 dejo de realizar viajes comerciales y
en torno a 1935 abandono el trabajo en el taller (habia perdido mucha
vista) por la atencion a los clientes.

      Elena fue una mujer pragmatica, buena administradora, que
compenso el talante impulsivo y poco practice de Monterrey y sin-

10 Alvarez Lencero, L. «Palabras en torno al poeta Manuel Monterrey»
  Alminar, n" 19, noviembre de 1980, pag. 7.
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 tio un cierto rechazo per una vocacion poetica que en ocasiones
 rozaba la obsesion. Mientras vivio, el matrimonio gozo de una c6-
 moda posicion que permitio al poeta financiar la edicion de algunos
 de sus poemarios y adquirir numerosos cuadros (Monterrey era muy
 aficionado a la pintura)". Tras una larga enfermedad que fue mi-
 nando su salud (ensordecio en los ultimos anos), Elena murio en
 1947.

      Monterrey viudo y sin hijos, siguio residiendo en la casa alquila-
 da hasta su muerte. En la relojeria, a donde sigue acudiendo a diario,
 su labor se reducira, a sus 69 anos, a la supervision de los trabajos de
 la tienda y del taller: «Me llamaron al escritorio y me dijeron que no
despachara ya objetos, que despachar y limpiar y hacer lo que haya
que hacer de trabajo, que lo hagan otros dependientes, que estan en la
edad de trabajar, y que yo, unicamente mi mision era cuidar de que
ellos atendieran bien al publico: -Lo que queremos ahora de ti, es que
no estando nosotros en el establecimiento tu nos representes; trabajar
ya has hecho bastante, asi es que ahora el puesto tuyo es de descanso y
que los otros trabajen»12.

     Como se analiza con mas detalle en otro lugar, el periodo de ma-
yor actividad creadora de Monterrey corresponde a las tres primeras
decadas de siglo. Durante los anos 30 y 40 el numero de sus colabora-
ciones en prensa disminuyo notoriamente (todos los diarios habian ido
reduciendo progresivamente el espacio dedicado a la poesia) y los
poemarios se espacian. En los anos cincuenta, y ya hasta el final de su
vida, en cambio, se produce un resurgimiento de su labor creadora
vertida ahora de modo especial en las revistas regionales de posguerra
(Gevora, Alor, Alcdntara...), una de las cuales, Gevora, fundo y dirigio
desde sus inicios.

" Isabel Benedicto recuerda haber visto en su domicilio un lienzo de gran-
   des dimensiones de un pintor de la escuela sevillana, algun cuadro al
   pastel, dos bodegones, una copia de La Gioconda y un cuadrito al oleo de
   Adelardo Covarsi (un nocturno). Las hermanas Benedicto conservan dos
   bodegones suyos.

vl Carta inedita a Reyes Huertas, «domingo-noviembre de 1946» (AJB)



      Manuel Pacheco recuerda que fue el quien Ie presento a Luis
Alvarez Lencero: Manuel y Luis, profundamente catolicos y unidos
por una vocacion poetica concebida como pasion, congeniaron rapida-
mente. Ellos fueron quienes sustentaron la revista desde su aparicion
(10-IX-1952) hasta su muerte en octubre de 1962. Durante anos, se-
gun recuerda la esposa de Lencero, se reunian en casa de Monterrey
todas las noches varies colaboradores de la revista: Jose Diaz-Ambrona,
Luis Alvarez Lencero, Juan Antonio Cansinos, Manuel Pacheco, Maria
Trevijano... Salguero Carvajal es autor de un definitivo estudio13 sobre
este organo colectivo regional en el que relata como en 1957 (mas en
concrete a partir del numero 55-56), Monterrey, enfermo, cede a Lencero
la direccion de la revista, pero sigue enviando a ella sus colaboracio-
nes. A su influencia se debe, por lo demas, la presencia en sus paginas
de poetas como Juan Ramon, Villaespesa o Salvador Rueda, si bien
estuvo siempre abierta a cualquier tipo de aportacion.

     Gevora fue la primera revista espanola que dedico un numero
monografico a Pablo Picasso (n° 63-67). Manuel Pacheco, de quien
partio la iniciativa, pidio respaldo a Jose Maria Peman y Camon
Aznar, figuras de gran poder durante el franquismo, y finalmente se
consiguio una entrega de notable calidad que se agoto rapidamente
 (Monterrey, recuerda Pacheco, penso siempre que no conseguirian
sortear la censura).

     Como se dijo, Monterrey residio ya hasta su muerte en el prin-
 cipal de la casa alquilada en la calle Vasco Nunez, una vivienda
 pequena con alcoba, un recibidor (con balcones a la calle) en donde
 el poeta tenia sus libros, comedor, cocina y una terraza. Son anos
 de soledad, con una comoda jubilacion que Ie permite seguir leyen-
 do y desarrollando nuevos proyectos: «Tu carta me lleno de alegria
 en esta soledad de mi casa donde me he encerrado como un monje;
 solo por la tarde, de cuatro a seis, salgo a que me de el aire y el sol
 y vuelvo a mi celda hasta el dia siguiente. Como sabes, estoy jubila-

13 Salguero Carvajal, A. «Gevora: Analisis de una revista poetica extreme-
   ly (sintesis y conclusiones de su memoria de licenciatura), Revista de

   Estudios Extremeiios, T XLVIII, n0 II, mayo-agosto de 1992, pags. 555-572.



do y cobrando por fin los dos sueldos, el de la caja de jubilacion de
la dependencia mercantil y el sueldo que me daba mi jefe. Con estos
dos sueldos ya puedo pasar la vida con holgura, vivo bien y me
cuido mejor [...] ...a ratos voy preparando el tomo para la bibliote-
ca de Arqueros y que sera una recopilacion de lo mas logrado que
tengo. Ahora hace mucho tiempo que no hago nada, porque no me
se ocurre nada [sic] no se si sera la nueva vida o los anos que me
pesan mucho, el caso es que aquella fiebre que sentia antes no la
siento ya, sin embargo mi aficion no decae y si no escribo leo y leo
hasta que los ojos no pueden mas»''1 .

      Tras la muerte de Elena, una sirvienta cuidaba del escritor, al
tiempo que una hija de esta, Pilar Guerra Correa, repartia los ejempla-
res de Gevora. Pronto, sin embargo, Pilar sustituiria a su madre en el
cuidado de la casa y, a pesar de su corta edad (era por entonces una
muchacha adolescente), fue ganandose con los anos la voluntad del
poeta. Visitado en cierta ocasion por Luis Alvarez Lencero y su esposa
Carmen, el poeta se quejo de que la madre de Pilar Ie habia quitado la
lana del colchon y habia introducido en su lugar papeles y trapos vie-
jos. Los Lencero descubrieron que Monterrey se hallaba en unas condi-
ciones fisicas deplorables (enfermo, lleno de piojos) y lo llevaron a su
casa en donde lo cuidaron durante aproximadamente tres meses de
195615. Monterrey, muy reconocido, les prometio dejarles en herencia
la casa de la Estacion, pero Carmen no lo consintio. Incomodado, el
poeta volvio a su domicilio.

     Carmen y Luis reunieron a los amigos del poeta (Diaz-Ambrona,
Cansinos, Francisco Vaca...), que Ie propusieron entonces residir en el
hotel «Madrid», costeando la estancia con su pension de jubilacion y

14 Carta inedita a Reyes Huertas , 1-XI I-1950 (AJB)

15 0 de 1957. Carmen Gomez del Villar (entrevista, 12-1 V-1996) no re-

  cuerda con precision el ano. Piensa que debio ser uno o dos anos des-
  pues de casarse con Luis (21-6-55) y anade que el anciano andaba con
  dificultad (las unas, crecidas, se Ie clavaban en la planta de los pies), Ie
  hablaba de sus cenas (una tortilla de perejil, un tazon de leche migada)
  y se mostraba muy alegre y agradecido.
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lo que se obtuviera por la venta de las casas. Monterrey, enfurecido, se
nego aduciendo que Pilar iba a casarse y que el matrimonio lo cuida-
ria. Efectivamente, Pilar16, que se caso con Juan Rivera Benitez, paso
a vivir en el mismo domicilio ocupando la unica alcoba de la casa. La
cama del poeta quedo instalada en el pasillo (que daba por una parte
a la puerta de entrada y por otra al comedor), un lugar inapropiado
para un enfermo pulmonar. De nuevo, los amigos de Monterrey Ie
sugirieron que se trasladara, junto con el matrimonio que Ie atendia, a
la casa mas amplia de la Estacion. En una visita a este domicilio, Car-
men comprobo que las condiciones de la vjvienda eran mucho peores
(goteras, enormes manchas de humedad...), por lo que lo convencieron
para que regresara a la casa de Vasco Nunez (su cama siguio instalada
en el pasillo). Algunos de sus ultimos textos reflejan estos periodos de
enfermedad y de postracion:

                 "Ya no es el banco del jardin en donde
                reposoy sueno con mi azul quimera;
                ahora, sobre mi lecho, rccostado,
                los dias paso en solitaria vela,
                cscuchando el monotono tic-tac
                 del rcloj, los pregones que vocean
                 en la calle, la radio del vecino
                que hasta el silencio de mi alcoba llcga
                 o mirando los giros do las moscas
                 que bajo el techo entristecido vuelan
                 en una semiluz propicia al sueno
                 pero sin conseguir que el cuerpo duenna "(•-•)' ~1

Pilar, que «cuid6» del escritor hasta su muerte, es citada en la esquela
del Hoy como la «fiel servidora». Hemos podido ver en el archive de
Isabel Benedicto una nota autografa con la relacion de gastos corres-
pondientes al mes de marzo de 1963, ano de su muerte: casa -alquiler-
(200), comida (275), pantalon para el nino -hijo de Pilar Correa- (50),

zapatilla suela (75), zapatilla pano (14), barbero (25)...

"Enfermo» (w. 1-12), en Petalos de soiiibra, pag. 55.



     Monterrey soporto con entereza los achaques de la soledad y la
vejez, paseando por las calles o por el cercano parque de Castelar,
recogiendo en sus versos las postreras experiencias de una vida entrega-
da por complete a la poesia:

 «...busco un rustico banco
formado por un tronco de eucaliptus
 en un rilicoii del Parque
para cstar al abrigo
 de cstc viento norteno
que siempre trac cntre sus alas, frio.
 En el me sicnto a descansar un rato
y contemplar tranquilo
el mdnnol do la ilustre Carolina
que copin el logo en sus cristales limpios.

 ...y lie vivido un instante

 mi nincz.y un suspire

 ha cscapado del pecho,

que oprimia recucrdo tan querido,

 iQuc lejano csc tiempo,

y que viejo me miro!...

Corazon! Corazon! Mantcntefinne;

no picrdas la esperanza!...

                              Ya hacejrio».1 H

    Es de nuevo Enrique Segura quien nos ofrece la mejor imagen del
poeta en estos anos:

18 Fragmentos de «Paseo por el parque», texto inedito (Archivo de Isabel
  Benedicto, en adelante AIB)



          "Los dias invernales hemos visto a Monterrey pasar liviano, con
          sus ochcnta anos, cnvuelto en la pafiosa, con su boina vasca, las
          botas de paiio y el baston. Sin duda va musitando estrofas dc su
          dorado juvcntud, cuando se contoneaba en su cuerpo garboso, con su
          penetrante mirada, atusandosc su negro bigote muy poco recortado.
          Tan poco recortado dc future, como ahora su espiritu, que solo se
          alimenta de recuerdos"19.

     Informados por Maria Trevijano de que Monterrey habia recaido,
los Lencero visitaron al poeta en compania de un medico (D. Antonio
Sanchez), quien, sorprendido al ver donde dormia, ordeno que lo cam-
biaran a otro lugar de la casa. Su cama quedo instalada entonces en el
recibidor, una habitacion tambien muy fria (cubrian con papeles las
rendijas de los balcones). En el transcurso de una ultima visita (en
diciembre de 1963) Carmen recuerda que el poeta se hallaba, por en-
tonces, completamente dominado por el matrimonio: les pidio que
hablaran bajo, que Pilar no queria que volvieran a visitarle, que se
enfadaba con el... y acabo despidiendolos malhumorado. A las cinco
de la tarde del dia siguiente el poeta perdia la vida en su domicilio.

     Manuel Monterrey murio en Badajoz, el 14 de diciembre de 1963 a
los 86 anos de edad, victima de un edema pulmonar agudo (neumonia)211.
El 15 de diciembre el diario Hoy publico tres esquelas (de familiares, de
duenos y companeros de la casa Alvarez-Buiza, y de los poetas de Badajoz),
al tiempo que reproducia un articulo elogioso de Julio Cienfuegos Linares
(«Ha muerto el poeta»), al que seguiran otros mas en dias sucesivos (de
Tomas Rabanal Brito, de Manuel Pacheco...). Un ano mas tarde (21-III-
 1964) el mismo diario publicaba un «Homenaje de los poetas de
Extremadura a Manuel Monterrey». Era, si exceptuamos el poemario de
Luis Alvarez Lencero Ticn-a donnida (1970, titulado inicialmente Requiem
por Manuel Monten-ey), el portico retorico del olvido.

Segura Otano, E. Prologo a Pctalos de sombra, pag. 1 7.

La partida de defuncion senala las diecisiete horas del 14-X1I-1963 como
momento de la muerte en su propio domicilio. Firma el documento el Dr.
D. Julian Arrobas Paez, a las trece horas del dia 15 de diciembre de 1963.
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      Monterrey murio sin familiares proximos. Pilar y Juan (con un
hijo al que Monterrey se habia comprometido a dar estudios, pero pa-
decio mongolismo) siguieron viviendo en el domicilio del poeta hasta
que la duena los echo. A una sobrina de su mujer, Angela, dejo la casa
mas valiosa de la estacion (la otra, en la Plaza del Progreso, la habia
vendido para atender a sus necesidades y a las del matrimonio que Ie
atendia). En el testamento, Monterrey nombro a Isabel Benedicto como
depositaria de sus libros y papeles, pero la coincidencia de la muerte
del poeta con la estancia de Isabel en Salamanca ocasiono que gran
parte de todo el material se dispersara o se perdiera (parece que Pilar
quemo muchos de sus libros, Carmen recuerda habervisto, en vida del
poeta, cajones llenos de libros bajo la lluvia en la terraza de la casa...).
El resto de sus enseres fueron vendidos por Pilar con la excepcion de la
mesa de despacho que dejo a Luis (y aun conserva su viuda) y dos
relojes de pendulo (que Carmen compro a Pilar).

     Monterrey fue un hombre afable, detallista, muy agradable en el
trato personal, con un talante conciliatorio y bonachon y una modes-
tia que nacia de la conciencia de sus propias limitaciones: «no me hara
mella la critica, dira de mi lo que soy y esta en los tuetanos de mis
huesos, un escritor mediocre y tan contento. Solo puedo decir a esas
diatribas que sone con ser poeta, pero que la vida no me dio tiempo a
serlo, porque me falto disciplina literaria, tiempo y escenario para cons-
truir el guinol de la imaginaci6n»21. Se mostraba muy agradecido a las
expresiones de reconocimiento de su entorno, el mas importante de los
cuales tuvo lugar el 21 de abril de 1959: un homenaje de los poetas y
autoridades pacenses en el que, ademas de los poemas laudatorios pre-
visibles, se puso su nombre a una glorieta del Parque de La Legion.
Quienes lo conocieron coinciden en subrayar asimismo su bondad y su
generosidad («un santo», en palabras de Pacheco), pero tambien fue
una persona poco practica y muy voluble. Celoso de su independen-
cia, tenia algo de espiritu bohemio, despectivo para con los comporta-
mientos adocenados y vulgares, actitud que algunos poemas presentan
como una aspiracion personal.

Carta inedita a Reyes Huertas, 17-XII-1945 (AJB)



      Monterrey fue un lector avido y constante. Abierto a distintos
 periodos y estilos literarios, sus predilecciones recalaron en tres mo-
 mentos dominantes: la lirica amorosa de los Siglos de Oro (Garcilaso,
 los Argensola, Cetina, Villegas...), la moderna poesia espanola e hispa-
 noamericana (Ruben, Salvador Rueda, Manuel Reina, Villaespesa, Juan
 Ramon, los Machado...) y la poesia portuguesa que tradujo
 profusamente en los diarios y revistas regionales (de poetas clasicos -
 Camoens-, romanticos -Anthero de Quental, Antonio Nobre- y
 simbolistas -Eugenic de Castro-).

      Isabel Benedicto guarda buen numero de libros de su biblioteca.
 En ellos resulta dominante la literatura moderna: Gustavo Adolfo
 Becquer (Obras, 1881), Ruben Dario (Poemas dc juvcntud, Sus me/ores
 cuentosy sus mejores cantos, Prosa), Manuel Machado (Apolo: teatropicto-
 rico. Condones y dedicatorias, Cantc hondo, este dedicado, Alma, El mal
poema), Valle-Inclan (La Condcsa de Cela, Cuento dc abril. Las miclcs del
rosal, fardin novelesco), Francisco Villaespesa (Tristiac rerum. El espcjo
encantado, Judith, El halconero. Dona Maria de Padilla), Antonio Macha-
 do (Soledades. Golcrias. Otros poemas), Juan Ramon Jimenez (Almas de
violcta. Pastorales, Arias tristes, este ultimo con una fotografia -de Blanco
y Negro- del poeta pegada en una de las primeras paginas, La soledad
sonora, Elejias puras. Breve Antologia), los ya citados Villaespesa y Ma-
 nuel Reina, Eduardo Marquina, Martinez Sierra, Julio Herrera y Reissig,
Amado Nervo, Jacinto Octavio Picon, Felipe Trigo, Ricardo Leon, Au-
gusto Gil, Valle-Inclan, Andres Gonzalez Blanco...

      Junto a los escritores Portugueses (su novelista preferido era Eca
de Queiroz de quien tenia nueve obras, cuatro de ellas en version origi-
 nal), destaca la presencia de literatura francesa: Gustave Flaubert,
 Sthendal, los Gongourt, Anatole France, Alfred de Vigny, Marcel Prevost,
 Emile Zola, Paul Eluard, Teofile Guatier, Alfred Musset o Paul Verlaine
 (Fiestas galantes, Los poetas malditos, Confesiones).

      Monterrey intercambiaba sus poemarios con autores extremenos,
andaluces y americanos, de los que tenfa ejemplares dedicados (Fray An-
tonio Corredor, Vicente Sanchez Arjona, Luis Moreno Torrado, Eduardo
Cerro, Manuel Pacheco, Juan Luis Cordero, Baldomero Diaz de Entresoto
y Frayle, Rogelio Buendia Manzano, Asuncion Delgado, Eduardo de Ory,
 Pepita Vidal, Antonio Trujillo, Jean de Aristeguieta...).



      En el archive hemos podido hallar varies numeros de la Revista
linen hispdnica, revista literaria de pequeno formate (12,5 x 8) que
dirigian en Caracas (Venezuela) Conie Lobell y Jean Aristeguieta (poe-
tisa de la que tenia dos libros dedicados: Abril, 1949 y Vitral dcfdbu-
las, 1954), asi come nueve o diez numeros de la revista Cervantes.

    Sorprende, per ultimo, en la relacion de sus libros la ausencia de
literatura espanola posterior al fin de siglo. Todos los indicios apuntan a
que Monterrey se quedo detenido en los autores que conocio en su periodo
de formacion. Isabel Benedicto confirma este hecho al recordar que Ie
llevaba obras de poetas contemporaneos (en especial de la Generacion del
27), que a Monterrey Ie eran desconocidos (en su biblioteca solo hemos
hallado Soria (1923) de Gerardo Diego y Pazy concierto (1953) de Gabriel
Celaya. En uno de sus cuadernos hemos encontrado transcrita una breve
antologia de 38 poemas de Garcia Lorca).

1.2. RELACIONES PERSONALES

En el entramado de relaciones amistosas, de actividades colectivas
    (representaciones teatrales de aficionados, exposiciones de arte,

juegos florales...) y de colaboraciones en los mismos organos de prensa
que aglutino a los hombres de letras de la baja Extremadura durante
las primeras decadas de siglo sobresale, por su perduracion y por su
franco intimismo, la amistad que, durante anos, unio a Monterrey y
Enrique Segura. Asentado en Badajoz desde 1898, Segura ha sido quien
mejor ha relatado la intrahistoria del grupo pacense22 y el que ha lega-
do a las generaciones posteriores una imagen mas viva de nuestro poe-
ta. Ningun otro escritor del periodo dedico, como hizo el, tantas pagi-

Otros escritores han dejado asimismo relates del ambiente artistico de
la ciudad a comienzos de siglo: F. Vaca Morales, en los «cuadros» que
abren cada uno de los apartados de Medallones E\-tn'menos (1945) y Ma-
nuel Alfaro: Estfimpas rctrospectivas (Badajoz, 1956) y Mas estanwas de Badajoz
(Badajoz, 1960)
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nas a evocar la figura de Monterrey: en su taller del campo de San

Juan, en la Sociedad Espronceda («Por las noches acudia a la Sociedad

Espronceda en la calle Madre de Dios. El cuadro de aficionados entre

los que figuraba el poeta relojero, ponia en escena dramas espeluznan-

tes, como «En el seno de la muerte» de Echegaray [...] Hemos visto

fotografias amarillas de estos actores: Salustiano Sanabria, Munoz, Pepe

Monterrey y su hermano el poeta, los Sosas...»)23, en las tertulias del

Cafe La Estrella «con sus paredes cubiertas de espejos y divanes de

«peluche» encarnado, desvahido [sic]. Francisco Viu, autor teatral y

abogado, Pepe Diaz de Liano, military poeta, mi hermano politico el

pintorAdelardo Covarsi, Monterrey y otros mas... eramos los contertu-

lios; todos jovenes y sonadores. Se leian cuentos, se recitaban poe-
 /              14sias...»"".

      Cuando en 1914 aparezca Correo de la Manana (dirigido por

Jose Lopez Prudencio), Enrique Segura, coordinaror de las paginas

literarias, contara con la colaboracion de Monterrey, del que resena

su poemario Palabras liricas (28-V-1917). En este breve articulo re-

cordara tambien el papel de Lopez Prudencio como maestro presti-

giado cuyo consejo solicitaban los literates en ciernes de la ciudad:

«Aquel invierno, hace lo menos diez anos, Monterrey y yo acudia-

mos casi todas las noches a la redaccion de Noticiero Extremeho a leer

nuestras producciones a Lopez Prudencio, director y critico severe

y justo. Monterrey, temblorosamente timido, leia versos y sus ojos

claros de color de uva, al terminar, se elevaban implorantes hacia el

rostro impasible de Lopez Prudencio aguardando el fallo inexora-

ble; un elogio o un mohin de desagrado que el con sumisa modestia

aceptaba ciegamente. Hubo noche que el propio censor, se apresura-

ba a detener las manos del poeta prontas a destrozar su propia alma,

con la candorosa ingenuidad que los cristianos ofrecian sus cuerpos

a las fieras del circo. Un gesto de duda, amparado por la gravedad

de las barbas de Lopez Prudencio, era para Monterrey, el juicio inape-

23 Segura Otano, E. Prologo a Petalos de sombra. Badajoz, Vda. de Arqueros,
   1978, pags. 13-14.

24 Ibidem, pag. 15.



lable de un Dios que, con una mirada, arroja a los hombres malos al
infierno por toda una eternidad»25.

      Tras la Guerra Civil, la colaboracion entre los dos escritores
continue en uno de los proyectos literarios mas atractivos del mo-
mento, la revista Gevora, costeada por un grupo de intelectuales
extremenos (Enrique Segura, Antonio Juez, Francisco Vaca Morales,
Juan Antonio Cansinos, Jose Diaz Ambrona, Tomas Gomez Infante,
Manuel Pacheco, Francisco Martinez Ordonez, Luis Alvarez Lencero
y Manuel Monterrey) que fueron apoyados a partir del numero ter-
cero por mas personas de la ciudad. Enrique Segura reseno los libros
y revistas recibidos y ejercio una critica amable y circunstancial.

      De los anos de Gevora (1952-1961) data la amistad entre el ya
anciano Monterrey y el joven e impetuoso Luis Alvarez Lencero, rela-
cion que se prolongaria hasta la muerte de aquel. Monterrey y Lencero
formaron una pareja de colaboradores extrana y entranable, que, a
pesar de las profundas diferencias -de edad, de talante personal, de
concepcion de la poesia...-, supo imprimir a Gevora una caracter tole-
rante, abierto a cualquier corriente literaria. Aunque ninguno de ellos
figure como director, su trabajo conjunto fue, hasta enfermar Monterrey
en 1957, el alma de la revista: «La elaboracion de Gevora corna a
cargo de Monterrey y Lencero: Recibian las colaboraciones, entraban
en contacto con los colaboradores, mecanografiaban, hacian las co-
pias, distribuian los originales... Ambos se distribuian estos trabajos;
asi mientras Lencero mecanografiaba, hacia las copias y montaba la
revista, Monterrey las enviaba»26.

     Con los anos, la amistad entre ellos fue estrechandose hasta ad-
quirir las caracteristicas de una relacion paternofilial: Lencero y su
esposa cuidaran de Monterrey, lo llevarian a vivir con ellos en los pe-
riodos de enfermedad...

25 Como de la Manana (28-V-1917)

'•"' La ilustracion corrio a cargo de Antonio Juez, Lencero y Baez. Cfr. Sal-
   guero Carvajal, Antonio. Art. cit., pag. 356.



      Manuel Monterrey y Antonio Reyes Huertas ofrecieron durante
algun tiempo unas trayectorias literarias paralelas. El escritor de Cam-
panario, mas tarde un prolifico novelista, se inicio como poeta en sus
anos de seminarista con una autoedicion: Ratos dc ocio (1905). Des-
pues de abandonar sus estudios eclesiasticos (1907), funda una revista
de vida breve en la capital pacense (Extremadura Cristiana) y, tras una
corta estancia en Caceres (dirigiendo Aaron Social), regresa a Badajoz
para trabajar como redactor y poco despues como director (durante
 1911) de Noticicro Extremeno. Coincidiendo con su labor periodistica
en el diario pacense, publica Tristezas (1908) y La nostalgia de los dos
(1910).

     Recordemos que Monterrey consigue editar su primer libro de ver-
sos, tras numerosos textos aparecidos en los mismos diarios en los que
Reyes Huertas publicaba (Nuevo Diario dc Badajoz, Noticiero Rxtremefw),
en 1906, Mi primer ensayo, editado por Emilio Hernandez Garcia (di-
rector y propietario de El Eco del pueblo, semanario de Zafra). Le siguie-
ron, en 1907, Mariposas azules, y un ano mas tarde, Madrigalcsfloridos.
En 1910 vio la luz Lira provinciana y precisamente en este ano aparece-
ria Nostalgias, un librito de Monterrey y Reyes Huertas, que habian
conseguido exacquo el primer premio de poesia convocado por la Con-
gregacion de Luises de Badajoz (entre febrero y marzo de este ano No-
ticiero Extremeno publicaria las composiciones de ambos). Pero esta edi-
cion con junta, si fue por un lado la convergencia de dos trayectorias
poeticas, significo, tambien, el alejamiento de ambos autores, pues mien-
tras para el poeta pacense los libros de 1910 constituyen una entrega
mas de su dilatada produccion, Reyes Huertas abandonaria de modo
definitivo la poesia dirigiendo la atencion hacia los generos narrativos
(cuentos, estampas, novelas).

     Monterrey y Reyes Huertas convivieron en el mismo grupo de
literates, periodistas (la mayorfa colaboradores no profesionales), y
personas relacionadas de un modo u otro con la vida cultural de la
ciudad. «Aparece Reyes Huertas -recuerda Enrique Segura- en mo-
mentos de ufanias espirituales. En el Cafe de la Estrella del Campo
de San Juan, entre espejos y divanes de peluche rojo, un grupo de
jovenes, presa del modernismo, discuti'amos a voz en cuello la
Sonatina de Ruben Dario, versos de Santos Chocano y de Villaespesa
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o la prosa cantarina de Valle Inclan, atacando a las Doloras de
Campoamor o las Odas frigorificas de Nunez de Arce, defendidas
por los recalcitrantes»27.

     La diferente consideracion social de sus respectivas ocupacio-
nes (Monterrey, menestral, colaborador ocasional en la prensa; Re-
yes Huertas, director de periodicos, editorialista, con una mayor
formacion intelectual), el distinto talante de ambos escritores... fra-
guaron unas relaciones personates amables pero en las que no hubo
reciprocidad a la hora de enjuiciar la labor ajena y, aunque Monterrey
cultivo pronto una poesia mas cercana a la modernidad, con mas
riesgo y mas futuro, siempre reconocio en el escritor de Campanario
una mayor solidez teorica y una mayor autoridad, que, por lo de-
mas, este ejercio con frecuencia, y asi en una resena a Lira provincia-
na Reyes Huertas puede reprocharle sus preferencias y sugerirle otros
caminos (que, afortunadamente, Monterrey no tomaria): «Sobre
parecerme este poeta un modernista insincero y por contagio, in-
fluido a veces por Ruiz Jimenez [sic] y a veces, pocas, por Villaespesa,
Ie veo algo desigual, vacilante, sin saber por que decidirse: si por los
rumbos de los sentimientos vigorosos y viriles, reales y vividos, o por
las sensaciones tenuisimas de un lirismo pesimista y aquilatado.
Duda, y es que las lecturas ultimas Ie hacen dudar; creo que no ha
formado todavia el proposito de marchar ya decidido por un cami-
no solo: el suyo. Las lecturas que ha tenido acaso Ie hayan hecho
mas perjuicio que otra cosa [...] Yo quisiera que este Monterrey mo-
desto, humilde, con un alma grande y un gran corazon tomase otros
rumbos mas trillados, es verdad, pero mas seguros. Que cantase la
vida esta de nuestra provincia, sin hadas misteriosas, ni jardines
con luna, ni fuente con linia, sino vida tranquila y apacible o la
bulliciosa y agitada, pero la vida verdad, la vida que vemos...»28.

      Frente a las reticencias o francos reproches de Reyes Huertas,
Monterrey siempre respondio con textos en que exhibia su admiracion

27 Segura Otano, E. «Para un estudio crftico biografico de Reyes Huertas»
   en Revista de Estudios Evtremci-ws, IX-2, I-IV, 1953, pag. 294.

''" Resena a Lira provincmin, en Noticicro Evtremci'io (2-XII-l 10)



 por el companero de grupo: Para, organillero (Para el poeta Rcyes Huer-
 tas, bajo la impresion de su poesia «Pasa, organillero») -en Noticiero Extreme-
 no, 28-IV-1910-, La sangre de la raza (Alcdntara, marzo-mayo de 1952),
 El retire de Reyes Huertas (Gevora, septiembre de 1952). En un soneto
 incluido en Medallones extremcnos encontramos formulaciones que pue-
 den dar idea del tono de estos poemas:

                  "liQuien hizo del lenguaje castellano
                 fresco y claro raudal que correy brilla
                 como el agua en el surco del vcrano?

                 Con un nombrey un titulo se traza
                 quien supo conscguir tal maravilla:
                 Reyes Hue-Has... La Sangre de la raza"29.

     A pesar del antimodernismo moderado (Reyes Huertas) o visceral
 (Sanchez Asensio) de que hacia gala Noticiero Extremcno, el diario acabo
por tolerar los textos de Monterrey y otros escritores modernistas (Vi-
cente Neria Serrano, Juan Luis Cordero...) dada la inocuidad que, en
el fondo, presentaba una poesia de amplia aceptacion social, con fre-
cuencia aduladora y anodina.

      Las relaciones entre Monterrey y Reyes Huertas se atenuaron
con la partida de este a Caceres y, mas tarde, a Madrid. Tras la
Guerra Civil, el novelista alternara su estancia en la capital con
largas temporadas en su hacienda de Campanario (especialmente
en las epocas de recoleccion de aceituna y cereales). A este periodo
corresponde un segundo momento en la relacion de ambos escritores
(esta vez epistolar; Reyes Huertas apenas visitaria Badajoz), que
presenta algunos puntos de interes. Las cartas de respuesta de Re-
yes Huertas a Monterrey fueron escritas desde Madrid y desde los
campos del Ortiga (en el termino de La Guarda). Un recorrido por

29 Monterrey, M. Medallones extrcmenos. Badajoz, Vda. de Arqueros, 1945,
   pag. 79.



esta correspondencia ofrece numerosos datos biograficos relevantes
sobre la personalidad de los dos escritores y sobre la amistad que les
unio. Desenganado de los corros literarios, lastrados por la falsa
adulacion, la murmuracion o la calumnia (asi como de los circulos
periodisticos que Ie dejaran asimismo amargos recuerdos), Reyes
Huertas recuerda: «En pocos dias que estuve ahi en Badajoz el ano
pasado, ique de murmuraciones! iQue manera de morderse, que
crueldad en recontarse los defectos unos a otros! El arte y la litera-
tura profesionales, creete que, vistos de cerca y en sus personifica-
ciones, mas bien parecen un hampa intelectual con que los Rinconetes
y Cortadillos forman lo mejor de los picaros»30.

     Frente a los vicios inherentes a los medios literarios, Reyes Huer-
tas reconoce en varias ocasiones a Monterrey como una persona excep-
cional en ese entorno y, por ello, doblemente valiosa: «Dichosos los
que, como tu, llegan al ocaso de la vida con el corazon ingenuo y puro
para la amistad, para el companerismo, para eso que a nuestros anos y
para los de todos son grandes y nobles sentimientos, pero que cuando
vamos haciendonos viejos nos es mas necesario. Haber vivido y vivir
como tu abriendo el corazon a los companeros de arte (el caso de Anto-
nio Juez, rogandome tu que Ie hiciera un articulo elogioso), sin una
envidia, sin un resquemor, sin una zancadilla, es ejecutoria de una
nobleza y de una limpieza de espiritu singulares; te quiero mas por
eso, por tu bondad^'.

      Las cartas, lejos de las formulas vacias y retoricas comunes en el
genero espistolar, rezuman confidencialidad, tonos de una amistad
 intima y sincera, y asi, Reyes Huertas puede contarle sus penosos pro-
 blemas economicos, las campanas calumniosas de que es objeto, enfer-
 medades propias (fiebres paludicas, problemas intestinales) o de sus
 hijos, Ie pide que cobre unas deudas en Badajoz, se interesa constante-
 mente por el estado de Elena, la esposa de Monterrey, gravemente en-
 ferma, etc.

3" Segura Otano, E. Art. at., pag. 333.

31 Ibidem, pag. 353 (carta fechada en Madrid, 29 de agosto de 1945)
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     Por lo que interesa a los propositos del presente trabajo es pre-
 cise detenernos en los pasajes que versan sobre la creacion literaria.
 En ellos Reyes Huertas Ie informa de la suerte editorial de sus nove-
 las, la conversion de alguna de ellas en guiones cinematograficos (Lo
que la arena grabd) o en obras de teatro (Mirta)... pero tambien se
 interesa por la trayectoria de Monterrey. Cuando lo hace, puede
comprobarse como sigue conservando la condicion de mentor v guia
de Monterrey (quien se halla ultimando por estos anos la primera
entrega de Medallones extremenos, aparecido en 1945): «No he recibi-
do, como muestras de la estampas liricas que piensas anadir a los
medallones, mas que las que me incluias en tu carta del 20 [20-IV-
 1945]: «Badajoz», «Calam6n», «E1 rio» [...] Creo un acierto contra-
pesar algo la monotonia del soneto con esos romancillos liricos y
evocadores, que son tu fuerte y en los que vibra mejor tu cuerda
poetica. En fin, yo quiero ver tu obra completa para darte mi opi-
nion sincera e incluso proponerte sus correcciones que me parezcan
[sic] debes hacer. Pero con toda sinceridad, ya que mi carino por ti
es tan fraternal que seria hacerte traicion ocultar la verdadera opi-
nion. Asi el primer verso de «EI rio», que empieza, «Es una tarde de
otono», no me gusta. Yo pondria «Muere la tarde de otono». ^.Enten-
dido?»32. En esta correspondencia, Reyes Huertas da su opinion
sobre determinados medallones, corrige, como hemos visto, versos
concretes, reconoce su antipatia personal por el soneto e insta a
Monterrey a alternar esta estructura con formas mas livianas, envia
resenas del poemario, tras su publicacion, a los diarios Hoy y
Extremadura... Como siempre, Monterrey agradecera efusivamente
su ayuda: «Te tengo a ti, en primer lugar, que me alentaste con tu
carino y amistad a seguir en el camino emprendido y cuando me
veias desfallecer me alentabas con tu consejo y tus sabias correccio-
nes y sobre todo la magnifica presentacion que me hiciste de Meda-
llones y que me ha dado rubor firmar porque mi conciencia de cris-
tiano no me lo permite [...] iYa ves si te debo gratitud!»33.

32 Ibidem, pag. 360 (carta fechada en Madrid, 16 de marzo de 1946)

33 Carta inedita a Reyes Huertas, 17-XII-1945 (A)B).



     A el se debe, por lo demas, la idea de destinar un grupo de poe-
 mas a personalidades de Caceres, textos que constituiran finalmente la
segunda entrega de Mcdallones extremefws (1949): «Te digo esto [ha
 mencionadovarios autores cacerenos] porque creo que debes hacer al-
gun medallon de escritores de la provincia hermana, para que tu libro
tenga mas denominado y mas amplitud racial. Creo que, bien enfoca-
do, puede ser un exito»34.

     Ademas de la innegable repercusion de las opiniones de Reyes
Huertas sobre estos poemarios de Monterrey («Algunas de las cosas
que llevo leidas me han parecido primorosas. Voto porque otras las
suprimieras de la colecci6n»), resulta de interes, por ultimo, recoger
sus referencias a la «generaci6n» a que ambos pertenecen: «Esto de
Caceres me trae ahora a la memoria a Pedro Sanchez Ocana, de la
generacion nuestra,...(...) Juez es para mi uno de los artistas mas
exquisites de nuestra generaci6n»35, o en otro lugar: «pero Manuel
Monterrey no es un poeta que surja ahora a ensayar las cuerdas de
su lira. Su personalidad entronca con aquella generacion del 98 en
que cabe catalogar a Villaespesa y a los precursores de los ismos
subsiguientes»36.

     Monterrey fue el componente del grupo pacense de la Genera-
cion de fin de siglo mas arropado por sus propios companeros. Inter-
vinieron en sus obras, con prologos, epilogos, cuadros o presentacio-
nes, Jose Lopez Prudencio (Mariposas azules), Marcos Suarez Murillo
(Palabras liricas), Julio Acha y Manuel Alfaro (El viajante de via es-
trccha), Enrique Segura y Francisco Vaca Morales (Mcdallones extre-
menos), F. Vaca Morales (Mcdallones extremenos II) y, de nuevo, Enri-
que Segura (Petalos de sombra). El propio poeta correspondio genero-
samente a estos apoyos con poemas de circunstancias, unanimemente

-M Sugerencia para los «medallones» de la edicion de 1949 (carta fechada
   en Ortiga, 1 de junio de 1946)

35 Ibidem, pags. 338 y 369.

3(1 "Medallones extremcnos. Homenaje al poeta y al hombre», en Extrcmadura

   15-III-1946.



elogiosos, publicados tanto en prensa como en dos poemarios dedi-
cados de modo monografico a la evocacion halagadora de escritores,
pintores, o simplemente amigos y conocidos3'

1.3. MONTERREY Y LA CRITICA

Un recorrido por las resenas e impresiones criticas que la personali
     dad y la obra de Monterrey dejaron en las paginas de la prensa

regional (asi como en los prologos a sus poemarios) permite recobrar la
imagen precisa del poeta en su entorno. Su dilatada trayectoria litera-
ria fue acompanada en el tiempo por abundantes juicios, casi siempre
benevolos, procedentes tanto del ambito de su propio grupo
generacional como de escritores mas jovenes. En ellos va perfilandose
la figura del «escritor local», del «poeta de Badajoz», que desperto de
modo unanime unos sentimientos -la simpatia, la ternura, el afecto-
que, salvo en algun caso aislado, imposibilitaron un acercamiento cri-
tico objetivo a sus poemas como tendremos ocasion de comprobar en

estas paginas.
     El inventario de recensiones y articulos sobre su obra confirma

ademas la difusion restringida de una poesia que apenas consiguio
 pasar mas alia de los limites de la region. La mayor parte de ellos
vieron la luz en la prensa conservadora de la region (la misma que

37 En Medallones rxtrcmcnos (1945), los poemas aparecen clasificados
   cronologicamente. En el apartado «1I 1898» Monterrey incluye los com-
   ponentes de su propio grupo generacional, entre los que cita (nuestra
   relacion no es completa): ). Lopez Prudencio, Felipe Trigo, Vicente Neria
   Serrano, Lino Duarte, Jesus Rincon, Fernando Garcia )imeno, Leopoldo
   de Castro, Marcos Suarez Murillo, Antonio Reyes Huertas, Joaquin
   Montaner, Araceli Spinola, Juan Luis Cordero, Carmen Nevado, Enrique
   Segura, Indalecio Blanco Lon, Isabel Gallardo, Enrique Montanchez,

   Manuel Alfaro, Francisco Vaca Morales...
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publico regulari-i-iente sus textos: Noticiero Extrcmeho, Nuevo Diario de
Badajoz, Correo de la Manana, Hoy) y en las revistas literarias regio-
nales (Revista de Extremadura, Alcnntara, Alminnr...). El conocimien-
to de la obra de Monterrey fuera de este contexto fue, sin duda,
muy escaso3".

     En su vejez Monterrey recibio un homenaje de las autoridades de
la ciudad de Badajoz y de los escritores extremenos que compusieron
para la ocasion textos elogiosos de circunstancias (publicados por el
Hoy, 21-III-1959), al tiempo que sedecidiodarsu nombre aunaglorie-
ta del Parque de la Legion.

     Al ano siguiente de su muerte Monterrey tuvo un homenaje pos-
tumo (Hoy, 21-III-1964) en el que participaron de nuevo todos los
escritores extremenos del momento.

     Esta atencion al poeta en sus ultimo anos -de escritores, de insti-
tuciones oficiales, de la prensa- contrasta con el silencio que siguio a su
desaparicion y que, con alguna muestra aislada (Luis Alvarez Lencero
publica un poemario, Tierra donnida, 1969, y un ensayo sobre el poeta
enAlminar, n° 19, 1980), llega hasta hoy Ninguna biblioteca de la
region consiguio guardar su obra y los escasos estudios de conjunto
sobre la literatura regional en el siglo XX Ie dedican un espacio margi-
nal o lo ignoran.

3" Enrique Segura publico un articulo que comentaremos mas adelante
   (Hoy, 21-III-1954), aparecido anteriormente en la revista madrilena
   Ciavileno (n0 26, 1954). Monterrey mando un ejemplar de Madrigalcs

  floridos a la revista sati'rica Gedeon. Noticicro Extremeno (3-V-1910) pu-
   blico citas literales de la revista con opiniones amables sobre el libro.
   Andres Gonzalez-Blanco, por ultimo, da noticia (prologo a Lira pro-

   vinciana) de una resena de Madrigales floridos publicada por el en La
   Correspondcncia de Espaila, cuyos juicios resume en el citado prologo:
   «Cuando hable de Madrigales floridos en La Correspondencia de Espana,

   apunte ya lo que Ie faltaba a Monterrey para ser un gran poeta. Cier-
   tas metaforas de dudoso gusto, cierta vaguedad de expresion, cierto
   lirismo incoercible, cierta inspiracion confusa, propia de los prime-
   ros periodos de un poeta...» (Prologo a Lira provinciana, pag. XVIII).



     Junto a las resenas aparecidas en la prensa regional, numerosas
pero como veremos de interes muy limitado, otra fuente de juicios cri-
ticos sobre su obra se encuentra en los prologos a sus poemarios, mas
reposados y, por tanto, mas valiosos, cuyos autores tuvieron un mayor
peso especifico en el ambiente literario regional (Lopez Prudencio, En-
rique Segura) e incluso nacional (Francisco Villaespesa, Andres
Gonzalez-Blanco).

     Aunque el nombre del poeta era habitual en los diarios regionales
desde 1903 (que Ie dan, frente a otros poetas, un tratamiento tipogra-
fico preferente) fue Mariposas azulcs, su segundo libro, el que consiguio
atraer la atencion de los criticos de su entorno. En ello debio influir,
ademas de la aportacion novedosa del propio poemario, el respaldo
dado por Jose Lopez Prudencio, su prologuista, el cual gozaba en 1907
de un reconocido prestigio en los medics culturales de la region (licen-
ciado en Filosofia y Letras, director de Noticiero Extremeno, autor de un
importante estudio regional, Extremadura y Espaha, 1903). Lopez
Prudencio, que debio influir con sugerencias y comentarios en la forma
final del libro39, subrayaba en el prologo los rasgos sobresalientes de los
poemas y emitia unas formulaciones que encontraremos repetidas en
adelante de modo insistente.

      Tras perfilar el talante personal del poeta (de espiritu aristo-
cratico aunque de condicion humilde, no contaminado por un vul-
go materialista y burgues, aferrado a las pasiones mas plebeyas),
 Lopez Prudencio afronta la naturaleza de esta poesia «dulce y deli-
ciosamente melanc61ica». La tristeza esencial de los poemas de
 Monterrey (como la colera inflamada de Espronceda, la concentra-
 da amargura de Campoamor o el llanto elocuente de Becquer) tra-

Como recuerda Enrique Segura en una resena, ya citada, a Lira prpvin-
clana (Como de la Mamma, 28-V-1917) «Aquel invierno, hace lo menos
diez anos, Monterrey y yo acudiamos casi todas las noches a la redac-
cion de Noticiero Extrcmeno a leer nuestras producciones a Lopez
Prudencio, director y cn'tico severo y justo [...] Hubo noche que el
propio censor, se apresuraba a detener las manos del poeta prontas a

destrozar su propia alma...».



 duce la insatisfaccion ante una realidad, que niega el Ideal, de la
 que el poeta se evade hacia el pasado («nostalgias interminables») o
 hacia mundos de ensueno.

      (^ES Mariposas azulcs un poemario modernista? Un excurso del
prologuista recoge la polemica en torno al movimiento distinguiendo
entre un modernismo radical (marcado por el decadentismo, la bus-
queda enfermiza de una originalidad extravagante, el escepticismo, el
hastio...) y un modernismo revitalizador del pasado (del lexico, de
formas metricas olvidadas, del aprecio por nuestros clasicos...) que, en
el fondo, no es sino un Romanticismo depurado de las impetuosas ex-
hibiciones sentimentales y del retoricismo violento40.

     Monterrey -afirma el prologuista- elude acertadamente las actitu-
des extremas del modernismo («Ni incurre en decadentismos sensuales
de los satanistas, ni en las aberraciones laberinticas de esos decadentistas
ebrios de etery de opio, cuya corrupcion moral se reverbera en su lite-
ratura con gritos incoherentes o blasfemias execrables»)41 pero «es un
poeta de esta generacion y habia en su lenguaje», prescinde de la eru-
dicion que ahoga la espontaneidad, y «toma de la nueva tendencia lo
indiscutiblemente aceptable, la riqueza de la metrica, lo vago y apaci-
ble, pero intense y profundo de las sensaciones que produce la reali-
dad y lo muellemente emocional, que tienen las idealizaciones indeter-
minadas de las aspiraciones a los ideales»'12.

     Tres resenas acogieron en los organos regionales la aparicion del
libro, contestando a las formulaciones de Lopez Prudencio: Clemente
Monton («Despues de leer un libro», Noticiero Extremeno, 15-VIII-1907)
se limita a repetir algunas afirmaciones del prologuista en una colabo-
racion circunstancial y sin valor; Enrique Segura («Mariposas azules»,
Noticiero Extremeno, 31-VII-1907) lamenta la triste situacion del poeta

A este "segundo" Modernismo, moderado y arcaizante, pertenece ple-
namente la obra de creacion en prosa de Lopez Prudencio: Vargiieiw de
saudades (\ 91 7), Relieves antiguos (1925), Libra de las horas anmimas (1926).

Prologo a Mariposas azulcs, pag. 14.

Ibidem, pag. 14,
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«en estos tiempos modernos» («sus vestidos raidos, sus largas melenas,
sus pipas de bohemios») frente al protagonismo social que gozaban los
trovadores en la antigua Provenza, en las cortes de Aragon y Castilla,
en los salones versallescos: Monterrey, obrero y poeta, entrega una obra
duice y triste, reflejo preciso de su alma humilde.

      Ramon Villegas43, por ultimo, afirma rotundamente el caracter
modernista del libro contestando a las reticencias de Lopez Prudencio
y reacciona contra las injustas connotaciones negativas del termino.
Insiste en la moderacion de su actitud poetica («No hay en el
rebuscamientos de forma, ni desusados atrevimientos de ideas, ni es su
inspiracion la inspiracion fogosa que suena a clarin y estremece de
espanto como una tempestad bajo los arboles. Una apacible calma sur-
ge de su lectura, cual emanacion blanda de un espiritu sosegado que
estuviera un poco triste»), interpreta lucidamente la insistente nos-
talgia de amores que se fueron» como una carencia afectiva («no son
sino anhelos de amores que no han venido todavia») y senala alguna
deficiencia expresiva («se pierde en un mar de palabras insignificantes
y, entre tanto, la idea se escapa esfumada en una penumbra que es,
casi, una sombra»).

      Madrigalcsfloridos (1908) fue prologado por Francisco Villaespesa a
quien Monterrey habia conocido en Badajoz durante 1904. El poeta
almeriense, con un talante vital tan distinto al de Monterrey, subraya las
dificultades del poeta en el «ambiente hostil de una vieja y prosaica ciu-
dad provinciana», la contradiccion esencial entre el ambito del ensueno y
una realidad «prosaica, groseramente sujeta a un trabajo manual y dia-
rio», la actitud innoble de una critica refractaria a toda innovacion.

      Tras inventariar las influencias percibidas en Mariposas azules
 (Juan Ramon Jimenez, A. Machado, F. Villaespesa) y senalar algu-
 nas deficiencias en el presente poemario (monotonia ritmica, uni-
 formidad metrica, pobreza lexica, escasa autenticidad- «espero [...]
 que evolucione hacia un sentido de la poesia mas intimo»-), el

"Mariposns azules. Poesias de Manuel Monterrey", en Revista lie Evtrcmndura,

1907, pags. 379-381,



prologuista define la obra con una formulacion contradictoria en
apariencia: es arcaica y moderna, pues «dentro de su indiscutible
modernidad Madrigales floridos exhala un perfume a vino rancio de
la mejor cepa clasica. Recuerdan a Garcilaso y a Villegas»44 (re-
cuerdese que el arcaismo es para la estetica modernista una forma
de renovacion, e incluso de ruptura).

      De muy distinto modo interpreta el poemario Marcos Suarez
Murillo al saludarlo («EpistoIa literaria», Noticiero Extremeno, 3-V-1910)
como un regreso de los turbios senderos modernistas al regazo clasico
de la tradicion: «Se ha curado usted de una enfermedad que es incura-
ble. Yo quiero como recordar en sus primeros aleteos literarios algun
aire de modernismo, que por lo visto paso ligeramente, puesto que ya
Ie veo mecerse en regiones purisimas de un clasicismo sano» . El acierto
en la eleccion de los modelos y del genero lirico, el repudio de los refe-
rentes modernos («se comprende que los poetas modernos, mas o me-
nos melenudos, cantores a veces inspirados y brillantes, del ajenjo y de
las musas callejeras, devotos de Baudelaire y de Verlaine, y desdenosos
a menudo con la metrica y la gramatica, no sientan la tentacion de
escribir madrigales ni tengan gracia y preparacion para ello»), solo tie-
nen para el critico el lamentable contrapeso de haber soslayado la rea-
lidad regional: «Pero es lastima que hasta ahora no podamos llamarle
propiamente nuestro, como Ie llaman los montaneses a Pereda, los cata-
lanes a Verdaguer y nosotros a Galan»45.

     Lira provinciana (1910) conto con un prologo de Andres Gonzalez-
Blanco, escritor y critico conquense que tuvo una cierta presencia en
los organos de publicacion regionales. En gran medida desaprovechable
(denuncia una Real Orden arbitraria y censora, desarrolla ideas pinto-

44 Prologo a Mariposas azulcs, pag. 18.

45 Deficiencia que anos mas tarde el propio cn'tico presenta como una de las
   cualidades de su poesia: «0tro merito atesora Monterrey en este orden: el
   de no haberse dejado influenciar por la musa de Galan que ha perturbado
   a tantos otros, que no saben mas que rimar sobre este calco» (Prologo a
   Palabras liricas, pag. 10).



rescas -a mayor difusion cultural, mayor mediocridad-...), Gonzalez-
Blanco dedica varias paginas a definir su concepcion de la poesia, una
poesia «de reflexion y de analisis», incardinada en la cultura de su
propio tiempo, una poesia cientifica (que soslaye la fantasia, la imagina-
cion y la metafora) de la que el mismo, por lo demas, se declara inciador
en Espana.

      Concebida como una superacion del modernismo, a pesar de
su predileccion teorica por el movimiento, Gonzalez-Blanco procla-
ma su liderazgo en el «Realismo sentimental», epigrafe que engloba
elementos tan dispares como «la poesia de las provincias muertas»,
«de las ninas sonadoras», «de las estaciones de ferrocarril» («...Mu-
cho antes que Marinetti, en su Manifiesto del futurismo, mandase ex
catedra cantar la poesia de las estaciones, yo la cante, porque la
sentia resonar confusamente dentro de la gruta de mi alma...»). «Mi
Realismo sentimental -afirma- es ya una formula poetica bien conso-
lidada. Algun dia, si escribo la historia de mis libros [...] citare los
nombres de los liricos contemporaneos que me han \eidocon aprove-
chamiento. El hacerlo hoy pareceria vanidad o esteril insidia contra
los aludidos»46.

     Atraido por el titulo del poemario de Monterrey (tan cercano al
suyo: Lira provinciana I Poemas de provincia), el prologuista pasa a citar
las composiciones que Ie parecen mas proximas al perfil del poema-tipo
que ha tratado de definir (una cita amorosa, las sensaciones que des-
pierta una representacion «en nuestro derruido Teatro Provincial, re-
cuerdos de ninez...).

      Si bien las ideas de Gonzalez-Blanco no requieren un mayor
detenimiento (la poesia espanola avanzaria, tras el modernismo, por
derroteros enteramente distintos) interesa, por lo que afecta a nuestro
proposito, subrayar la influencia que estos planteamientos tematicos y
expresivos tuvieron en Monterrey, quien empleo el epigrafe generico
Rimas provincianas para numerosos poemas, aparecidos en prensa, que
dibujan estampas cotidianas en la vida de la ciudad (muchachos y

Prologo a Lira [iivvinciann, pag. XIII.
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 muchachas pasean en la tarde de domingo cruzando sus miradas, una
 joven borda un panuelo con las iniciales de su amado tras los cristales
 de su ventana, la lluvia encierra a los jovenes en el casino mientras las
 muchachas en sus casas tocan el piano...).

      Lo cierto es que solo un reducido grupo de poemas del libro res-
 ponde a las formulaciones del prologuista (quien llega a preguntarse
 en algun momento: «^corresponde el contenido del libro al titulo que
 lleva?», para contestar eludiendo la cuestion: «Si recordaramos com-
 posiciones como La Cita bastarianos para contestar afirmativamente»).
 La mayor parte de los textos incide, por el contrario, en los caminos
 abiertos por Mariposas azules. Por esta razon la unica resena encontra-
 da en la prensa pacense sobre el libro cuestiona, desde un
antimodernismo beligerante, las claves esenciales de esta poesia. En la
que sin duda resulta la vision mas critica de una de sus obras, Reyes
 Huertas («Lira provinciana», Noticiero Extrcmeiio, 2-XII-1910) polemi-
za con Gonzalez-Blanco cuyo prologo Ie parece disparatado, niega la
autenticidad estetica de estos textos («Sobre parecerme este poeta un
modernista insincero y por contagio, influido a veces por Ruiz Jimenez
 [sic] y a veces, pocas, por Villaespesa...»), subraya sus indecisiones («Ie
veo algo desigual, vacilante, sin saber por que decidirse: si por los rum-
bos de los sentimientos vigorosos yviriles, o por las sensaciones tenuisimas
de un lirismo pesimista y aquilatado [...] Las lecturas que ha tenido
acaso Ie hayan hecho mas perjuicio que otra cosa»), y ataca las bases
tematicas de su mundo poetico («Tengo ya empacho de luna, de
jardines neblinosos, de otonos suaves, de fuentes y de amadas pali-
das incorporeas que deben errar alia por los espacios imaginarios»).
El escritor de Campanario, quien habia cedido en alguno de sus
poemarios a la influencia modernista, termina aconsejando a
Monterrey otros senderos poeticos: «Yo quisiera que este Monterrey
modesto, humilde, con un alma grande y un gran corazon tomase
otros rumbos mas trillados, es verdad, pero mas seguros. Que canta-
se la vida esta de nuestra provincia, sin hadas misteriosas, ni jardi-
nes con luna, ni fuente con linfa, sino vida tranquila y apacible o la
bulliciosa y agitada, pero la vida verdad, la vida que vemos, con
amores concretes, con dolores propios, con alegrias caracteristicas.
El Naturalismo bien entendido ha sido siempre el principal merito
del arte».



     Palabras liricas (1916) fue prologado por Marcos Suarez Murillo,
cuya vision conservadora y catolica hay que situaria en las proximida-
des de los juicios de Reyes Huertas. Desde el mismo campo, tras la
desafortunada profecia del fin del genero lirico en nuestro siglo («un
poeta de inspiracion mimosa y delicada, que en los buenos tiempos de
nuestra poesia [...] hubiera encajado mejor que en este nuestro, en el
cual el lirico es un genero, que, si no puede darse todavia por concluso,
resulta al menos un genero fragil....»)47, constata la reiteracion de es-
tructuras linguisticas mediante asociaciones mecanicas y previsibles («Es
cierto que nos da siempre las mismas sensaciones; se nota en sus versos
un habito mecanico en palabras y en imagenes, sustantivos que llevan
analogo adjetivo, verbos acompanados de analogos adverbios...»), pe-
culiaridad que finalmente interpreta como un acierto («Se parece siem-
pre a si mismo; pero nunca se parece a los demas, que es precisamente
el mejor distintivo del poeta lirico.»). A la extraneza por la melancolia
consustancial a su talante poetico Ie sucede un reproche por el empleo
de procedimientos expresivos modernistas, habitual en los circulos con-
servadores de la region: «Asi es que tiene que violentaria [su psicologia
literaria] del mismo modo que violenta en ocasiones su temperamento
artistico, cuando vierte sus sentimientos en la estrambotica rima
modernista, tan inferior a nuestra rima y a nuestra metrica tradicio-
nal». Si bien los estilos poeticos no son inmortales, su transformacion
debe ser producto de una renovacion lenta, sin convulsiones, «pero sin
cristalizar definitivamente en estas orgias anarquicas de la Poesia con-
temporanea, en las estridencias del modernismo, con las cuales llegan
muchos a sentirse precursores de un ruidoso futurismo literary4".

     A raiz de la publicacion de Palabras liricas, Enrique Segura anun-
cio en Correo de la Mariana, cuya pagina literaria coordinaba, la apari-
cion del libro en Badajoz, en una resena («Manuel Monterrey», Correo
dela Maiiana, 28-V-1917) en que evocaba los comienzos de Monterrey
y la evolucion de su sensibilidad literaria (sin detenerse a enjuiciar el
poemario).

47 Prologo a Palabras liricas, pag. 8.

48 Citas del prologo a Palnbrns liriras, pags. 9, 11 y 12.



     Con la excepcion de Los quince abrilesy Rosas de nmory de pasion,
los restantes poemarios de su trayectoria, como los publicados hasta
entonces, vieron la luz respaldados por prologos, que, a partir de los
anos veinte, Monterrey busco en el entorno de sus amistades: El viajan-
te de via cstrccha (Julio Acha), Medallones extremehos I (Enrique Segura),
Medallones extremenos II (Francisco Vaca Morales), Petalos de sombra (En-
rique Segura). En general, los prologuistas de estos libros deslizaron su
atencion de modo predominante hacia la personalidad del propio poe-
ta renunciando a valorar los textos. Julio Acha ironiza sobre la activi-
dad profesional de Monterrey y constata como ha cambiado los regis-
tros de su poesia hacia lo anecdotico y lo humoristico [!]; Enrique Se-
gura (Medalloncs Extremcnos I), por sugerencia de Monterrey, recupera
para el prologo un articulo periodistico que evoca al poeta en su labor
diaria de la relojena del Campo de San Juan; Francisco Vaca (Medallo-
nes extrcmenos II) subraya su benevolencia en los retratos de personali-
dades de las dos provincias extremenas; Enrique Segura (Petalos desom-
bra) rememora el ambiente literario de escenificaciones, tertulias,... y
los primeros pasos literarios del grupo en el Badajoz de comienzos de
siglo.

     Sobre los medallones escribio Jose Lopez Prudencio un breve arti-
culo (Hoy, 28 de septiembre de 1944) antes de la aparicion de la pri-
mera entrega; en el sugeria que incluyera unicamente figuras ya falleci-
das, que una breve estampa en prosa acompanara a cada uno de los
poemas e incluso apunta el nombre de posibles colaboradores (Gazul,
Reyes Huertas, Vaca Morales, Enrique Segura). Reyes Huertas reseno
la aparicion de Medallones extremenos (1945) en dos articulos, apareci-
dos en Hoy y en Ex-tremadura, en que elogia la calidad humana del
poeta, los valores de estos poemas e informa sobre el exito de la obra
(«en pocos dias se ha agotado su primera edicion)49.

      Ciertamente ninguno de ellos afronto la merma evidente en la
calidad de estos libros. Por esa razon, Pedro Romero de Mendoza pue-

J19 "Tn'ptico a Manuel Monterrey. Sobre Mcdallones extremeness, Hoy (13-III-
   1946) y «.Mcdalloncs cxtremenos. Homenaje al poeta y al hombre», Extremadura

   (15-III-1946).
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de reprocharles: «iQue facil habria sido para nosotros pasar como de
largo ante estos testimonies de prosaismo! No decir nada en estas oca-
siones es mas comodo que hacer un reproche. De los cucos es el callar
cuando conviene. Empero, tal silencio no seria una obra buena, una
accion ejemplar. Manuel Monterrey no es un valor sin cotizacion, es
en todo caso un valor perdido, extraviado del verdadero camino de la
poesia. Y hay que decirselo: aunque nos duela dar este fuerte aldabo-
nazo en su conciencia estetica»50.

      El talante humano de Monterrey, siempre afable y bondadoso,
supo atraerse muestras del reconocimiento y afecto de todos los escrito-
res pacenses. Tanto en prologos como en otras colaboraciones en prensa
numerosos companeros nos han dejado interesantes recuerdos del poe-
ta. Enrique Segura fue quien dedico un mayor numero de paginas a
relatarvarios episodios de su vida: el encuentro con Antonio Machado
en Baeza5', las visitas a la redaccion de Noticiero Extremcno para leer
sus versos a Lopez Prudencio (Como dc la Manana, 28-V-1917), su
trabajo de relojero y su vocacion inicial de actor (prologo a Medalloncs
extremenos I), la relacion del poeta con Francisco Villaespesa (prologo a
Petalos de sombra, Rios al mar)...

     Otros escritores nos dejaron retratos del poeta (como Sirio, en Nucvo
Diario de Badajoz, 15-VI-1912), o breves evocaciones encomiasticas de su
personalidad:ArsenioMunozde la Pena («E1 poeta». Hoy, 21-III-1959),
Pedro Antonio Sanchez («Buenas noches», Hoy, 21 -III-1959), Antonio G.
Orio-Zabala («La Glorieta del poeta», Hoy, 22-III-1959), Andres Calde-
ron Rodriguez («Monterey», Hoy, 22-III-1959), Antonio Soriano Diaz
(«Monterrey: cultura y realeza», Hoy, 22-III-1959), Lino Chaparro («Una
glorieta a Monterrey», Hoy, 22-III-1959)52...

511 «Medallones extremenos», enAlcantam, V, n" 2, 1949, pag. 45.

51 «Antonio Machado y Monterrey. Una visita inesperada», en Clavilei'io, n"
   26, 1954, sintetizado en un articulo que, con el mismo titulo, publico
   en Hoy (30-V1-1954). Segura vuelve a recoger el episodic en Rius al mar

   (Badajoz, Arqueros, 1958).

52 La mayor parte de las colaboraciones precede de un «Homenaje de los
   poetas extremenos a Manuel Monterrey» del que da cuenta el diario Hoy

mar



     AJ dia siguiente a su muerte Julio Cienfuegos Linares publico en
el dianoHoy («Ha muertoel poeta»,/-/y/, 15-XII-1963) unaetopeya de
tono elogioso y elegiaco que incide en la imagen unanime del poeta en
su entorno: «Bastaba acercarse a su duice humanidad para sorprender
sobre su frente la estrella de la poesia; bastaba mirarle para ver en sus
ojos la llama de la belleza bondadosa. Y bastaba leer sus versos para
gustar en cada palabra el sentido de la verdad, el sabor a pan bueno de
las cosas que se dicen con sencilla autenticidad».

      El diario Hoy (2 1-III-1964) dedico finalmente un «Homenaje
postumo a Manuel Monterrey» con colaboraciones en prosa de Angel
Martin Sarmiento («La carta que ya no recibiste»), Antonio Lopez
Martinez («Manuel Monterrey, poeta humanisimo, corazon generoso»),
Enrique Segura («E1 silencio roto: Monterrey»), Carlos Perez Alonso
(«A1 maestro Monterrey») y Mahizflor («Adi6s al abuelo»)53.

   (21 y 22 de marzo de 1959), que publico poemas de Jose Diaz-Ambrona,
   Francisco Rodnguez Perera, Francisco Vaca Morales, Antonio Zoido,
   Eva Cervantes, Luis Alvarez Lencero, Manuel Terron Albarran, M" Pilar
  Trevijano, Jesus Delgado Valhondo, D. Blaquez Yanez, Celestino Vega,
   Pedro Belloso, Manuel Paclieco, Celso Galvan, Eladia Morillo-Velarde y
   Hugo Emilio Pedemonte.

53 Publicaron poemas de homenaje al poeta en la misma ocasion Luis Alvarez
   Lencero, Manuel Terron Albarran, Celso Galvan, Felix Valverde Grimaldi,
  Araceli Spinola de Gironza, Maria Trevijano, Manuel Pacheco, Jose Diaz-
   Ambrona, Francisco Vaca Morales, Rufino Delgado Fernandez, Jose
   Damian Tellez de Peralta, Narciso Sanchez Morales, Jesus Bermejo
   Jimenez, Jesus Delgado Valhondo, M'1 del Pilar Trevijano, Antonio Roman
   Di'ez Garci'a, Jose Antonio Megias Rodrfguez y Eloy Soriano. En 1980
   Luis Alvarez Lencero publico en Alminar (n° 19, noviembre de 1980) un
   ultimo recuerdo del poeta en que evoca especialmente su relacion con
   Monterrey en los liltimos anos de su vida.
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2.

           onterrey ofrece una dilatada trayectoria poetica que alcan-
           za desde sus tempranos inicios -sus primeros poemas apa-

 -  „     recen en la prensa pacense y cacerena en 1903- hasta los
ultimos momentos de su vida (Petalos de sombra ve la luz cuando el
«decano de los poetas extremenos» tiene 86 anos). Querido y respetado
en los medios literarios de la region, Monterrey suma a su solida e
indiscutida aportacion como creador la notable tarea de auspiciar y
dirigir algunas de las mas importantes iniciativas literarias en
Extremadura (como la fundacion de la revista Gevora, cuando Badajoz
era un paramo poetico en la posguerra). Aunque uno de los rasgos mas
relevantes de su obra sea la fidelidad a los presupuestos esteticos de su
periodo de formacion (Monterrey no abandono riunca el modernismo
de sus anos juveniles tras un primer periodo de indecisiones), pueden
distinguirse en su trayectoria, atendiendo a la periodicidad de las pu-
blicaciones mas que a diferencias tematicas o estilisticas, dos etapas.

2.1.PRIMERAETAPA.

Engloba la poesia anterior a la Guerra Civil. Las primeras composi
    clones de Monterrey, anteriores a la aparicion de su primer libro

impreso, ven la luz en la prensa y en las revistas regionales: Nuevo
Diario de Badajoz (que incluye numerosos poemas, muy destacados, en
recuadros de primera plana), Noticiero Extremeno (desde su aparicion en
1904), Diario de Cdceres y Revista de Extrcmndura...

4<)



      Nos encontramos en la «prehistoria poetica» de Monterrev: un
 alto numero de poemas en la estela de herencias decimononicas diver-
 sas. Al influjo de Gabriel y Galan responden composiciones en fabia
 como «iQue horrible desgrasia!» (NDB, 13-IX-1903), «Amores de la
 tierra» (NE. 1 l-IV-1904), «iLo que pue un despresio!» (NDB, 16-VII-
 1904), «iEstaviaes asina!» (NDB, 15-X-1904)... Sangrientos crimenes
 pasionales, consideraciones seudofilosoficas... son los motives de estos
 textos malogrados que quedan muy por debajo de su modelo.

      En la linea de un Romanticismo hueco, plagado de topicos, se
 instala otro grupo de poemas: «Noche de animas» (NDB, l-X-1903),
 «Errante peregrino» (NE, 19-VI-I904), «Noche de luna» (NE, 14-VII-'

 1904), «Noche de difuntos» (NDB, 2-XI-1904)...

     Otros poemas se situan en el ambito de una poesia filosofica y
 social, que tiene como referente a Nunez de Arce (el poema mas
antiguo encontrado en la prensa regional -NDB, 12 de julio de 1903-
lleva la siguiente indicacion: Poesia leida en la velada que en honor
de Nunez de Arce celebro el Ateneo de esta capital el dia 2 de julio
de 1903): «La cuesta de la vida» (NDB, 9-XIII-1903), «E1 beso»
 (NDJ3,2-XII-1903)...

      Y aun podemos hallar alguna muestra de poesia sacra («La Vir-
gen de la Montana»), textos dialogados en prosa («Nubes que pasan»)...

     Formalmente, las composiciones, de notable extension, alter-
nan versos de arte mayor y menor con asonancia en los pares, y
exhiben un retoricismo cercano a sus modelos sin apenas margenes
para la originalidad personal. Con escasos valores intrinsecos, el
interes de estos poemas radica en el hecho de que muestran el pun-
to de partida de un poeta joven e inseguro que opta en sus comien-
zos por una poesia engolada, idonea para el recitado, prestigiosa en
su entorno (precisamente aquella que mas tarde acabara rechazan-
do; en adelante solo aludiremos de modo esporadico a estos prime-
ros textos).

     Si se piensa en el conjunto de su trayectoria poetica, pueden con-
siderarse los anos 1904 y 905 como un periodo de transicion, y tal vez
de desorientacion, en que se solapan influencias contradictorias. Si
bien aun resultan mayoritarios los poemas descritos mas arriba,



Monterrey va entregando a los diarios, cada vez con mayor frecuencia,
unas composiciones de perfil muy distinto (sonetos con innovaciones,
romances de menor extension...). En el segundo semestre de 1904 sur-
gen las primeras muestras de una poesia que se situa, rozando el pla-
gio, en los aledanos de quienes, a la postre, seran sus poetas predilec-
tos: Antonio Machado y Juan Ramon Jimenez.

              "Era una hermosa noche del cdlido verano.
              La calle estaba en sombra. Tu vcntana vertin
             la luz de las arahasy el eco de un piano,
             con dejos de. amorosa triste melancolia.

             Yo vigilaba en torno de la calle desicrta
             cual ccntinela crrante, tu vctusta morada,
             y al cruzar por el lado de tu ventana nbierta
             mandaba a tufigura mifurtiva mirada"5'1.

"En ti picnso dulcementc.
Arrobado en mis ideas,
me han sorprcndido las notas
de una sonata muy tierna,

llcna de amor, que un piano
lanza en debiles cadencias...
No se que tiene la musica
que tanto al alma consuela...

Sucno con tusfinas manos
cuando nerviosasy trciniilas
hcrian de til clavicordio
las blancas bruhidas teclas"55.

54 «Recuerdo» (w. 1 -8), en Revista lit; Evtrcmadura, n" LXXV, septiembre de 1904.

55 «E1 alma de la musica» (versos iniciales), en Noticicro Extreineno, 30-IX-
   1904.
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     Durante los anos siguientes, Monterrey fue derivando, junto a la
presencia inercial y cada vez mas episodica de composiciones
decimononicas, hacia unos referentes marcadamente modernos que Ie
convertirian finalmente en el introductor de la nueva literatura en la
region.

     Manuel Monterrey consiguio publicar su obra prima, Mi primer
ensayo, en 1906, bajo los auspicios de Emilio Hernandez Garcia, direc-
tor y propietario de El Eco del Pueblo, periodico de Zafra, con prologo
de Manuel Munoz Monje56. A esta primera etapa de su trayectoria
pertenecen asimismo:

   Mariposas azulcs.
   Prologo de Jose Lopez Prudencio. Badajoz, Ed. Arqueros, 1907,

115 pags.

   Madrigales jloridos. Salmos.
   Prologo de F. Villaespesa. Badajoz, Ed. Arqueros, 1908, 149 pags.

   Nostalgias.
   Badajoz, Ed Arqueros, 1910, 68 pags.

   Lira provinciana.
   Prologo de Andres Gonzalez Blanco. Badajoz, Imp. Vicente

Rodriguez, 1910, 108 pags.

   Palabras liricas.
    Prologo de Marcos Suarez Murillo. Badajoz, Imp. Vicente

Rodriguez, 1916, 127pags.

Desgraciadamente no hemos podido encontrar ningun ejemplar de este
libro. Tenemos el convencimiento de que su contenido tuvo que ser
muv semejante al de un poemario manuscrito encontrado en un cuaderno
procedente del archivo de Isabel Benedicto. En sus primeras paginas, bajo
el epi'grafe Paisajes del alma (Badajoz, 1905), se incluye un grupo de 21
poemas, bastante homogeneos tematica y formalmente, enmarcados por
un texto prologal («La hora de mis cantos») y una composicion de cierre
(«Epilogo»), estructura esta habitual en los libros del poeta, que, sin duda,

constituyo el nucleo basico del libro perdido.



    Los quince abrilcs.
    Madrigalcs. Valencia, 1925, no paginado.

    El viajante de via estrccha.
    Prologo de Julio Acha y epilogo de Manuel Alfaro. Badajoz, Artes

graficas, 1929, 157 pags.

    Rosas de amory pasion (Madrigales).
    Badajoz, Imp. Artes Graficas, 1931, 55 pags.

    Rosas de pasion.
    Badajoz, Tip. Artes Graficas, 1931, 31 pags.

      Tras un primer poemario en el que Monterrey lleva al libro de
versos su personal proceso de renovacion estetica, nuestro poeta con-
firma su firme vocacion literaria con una obra insolita en el panorama
regional, Mariposas azules, con la que accede a la corriente literaria
mas revolucionaria del momento. Superando las tendencias que lo cer-
can (epigonos de un Romanticismo retorico y hueco, predicas politicas
y sociales, Poesia regionalista de Gabriel y Galan e imitadores..., todas
con una notable acogida de publico), nuestro poeta opta por la ruptu-
ra con las corrientes transitadas en la region, de modo que su segundo
libro puede ser considerado sin reservas como hito que marca la intro-
duccion en Extremadura de un movimiento literario contemplado con
reticencias o franco rechazo por los mayoritarios circulos conservado-
res (en los que habra de desenvolverse a lo largo de su trayectoria). Si
el joven poeta no sabe con certeza que quiere ser, si sabe con quien no
quiere ser confundido. Con inevitables indecisiones en su desarrollo, la
obra de Monterrey va cimentandose sobre una gama tematica y unos
procedimientos expresivos marcadamente modernos, en la estela de unos
universes poeticos que ha escogido como referentes.

     La reducida gama tematica, que Lopez Prudencio senalaba como
carencia ya en el prologo a Mariposas azulcs («Tiene sin embargo la
obra de Monterrey una escasez de asuntos que la hace mon6tona») es
una peculiaridad extensible a toda la primera etapa de su trayectoria.
Desde sus comienzos, Monterrey tiende a transitar por un mundo poe-
tico intimo, de contornos cenidos, y si poetiza, en ocasiones, sobre
primaveras radiantes o mujeres de una elegancia exotica o mundana,



las composiciones tienen la condicion de escapadas esporadicas para
regresar pronto a sus ambitos literarios predilectos. Al internarse en
ellos, el primer tema que encontraremos es el del paisaje interior, los
sentimientos, las emociones intimas, con el amor como presencia
nuclear. De las distintas modulaciones que este puede ofrecer, pre-
domina en su obra el recuerdo de un amor adolescente auroleado
por la pureza y la alegria, en el marco de paisajes idilicos. Aunque
algun poema aislado confirma la base real de estas evocaciones («Tu
eras la mas querida amiga de mi hermana / y yo era un nino...»
«Palabras li'ricas II», en Palabras liricas), su inclusion en los poemas
tiene, por lo comun, el sentido de subrayar la infelicidad de un
presente hundido en la soledad, en una tristeza dolorida, absorto
en la contemplacion de un alma que no sufre por razones concretas
sino por una sensibilidad exacerbada y enfermiza. A la misma acti-
tud poetica responden los abundantes procesos de ensueno que evo-
can idilios amorosos en esplendidos marcos (jardines, paisajes neva-
dos...): «...La nieve implacable / desciende, monotona. / Nevando,
nevando, / se pasan las horas... La vision tan querida / surge lumi-
nosa / entre la penumbra / que el ocaso forma. / Viene de lejanas /
regiones ignotas / a darnos los dulces / besos de su boca» («Nieva»,
en Mariposas azules).

     La insatisfaccion afectiva, el amor no correspondido... ofrecen otras
variantes menos frecuentes: el desengano tras la traicion («No te guar-
do rencor por tus traiciones, / aun despues de causarme la honda heri-
da / que enveneno las horas de mi vida, / arrebatando, en flor, mis
 ilusiones», «A una mujer», en Mariposas azulcs), la muerte de la amada
-motive constante en sus poemarios-: «E1 laud del poeta» (Mariposas
azules), «La mariposa blanca» (Mariposas azulcs), «Salmo XXVI 11»
 (Madrigalcs floridos), «Atin perciben mis oidos» (Nostalgias), "Sus ojos"
 (Palabras li'ricas)..., estampas de mujeres imposibles (que tocan el pia-
 no o bordan tras los cristales...).

      Los tonos que predominan en estas composiciones son un dolor
 profundo por experiencias pasadas, la nostalgia de una dicha que el
 presente Ie niega y una melancolia que Ie empuja a la creacion poetica,
 como contrapunto de una realidad vulgar, por el sendero de las
 idealizaciones indefinidas y del ensueno.
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     La presencia de actitudes positivas y csperanzadas -nuevas ilu-
 siones amorosas, la amante entregada...- es notoriamente menor. Den-
 tro de este apartado, es preciso citar un grupo de poemas que, por la
 incorporacion de detalles prescindibles y anecdoticos, parecen ser
 los mas cercanos a una experiencia vivida ("La cita", "Reconcilia-
cion", "Despedida"...): «Dolor de la partida! Desconsuelos agudos/
que sufrimos sin lagrimas permaneciendo mudos/entre la baraunda
y ruidos del anden...» («Despedida», en Lira provinciana).

     Mencion aparte merece el sentimiento amoroso que nuye por
los madrigales, un tema obligado, dada la naturaleza especifica del
modelo elegido, que mezcia topicos del amor cortes con motivos
neoplatonicos y petrarquistas, siempre en los estrechos cauces de la
lirica aurea: elogio de la belleza femenina, la entrega a una amante
indiferente o desdenosa, la mujer que llora la ausencia del ama-
do..., en el entorno de una naturaleza idilica (esplendentes jardi-
nes, falsos decorados pastoriles...).

     El paisaje es, a lo largo de toda su trayectoria, el otro centro de
atencion preferencial hasta el punto de convertirse en una de las
columnas sustentadoras de sus poemas. Introspeccion emotiva y
marco paisajistico van asi hermanados (solo unos pocos poemas dan
tratamiento aislado a ambos motivos) en una correspondencia de
filiacion romantica: las estampas primaverales van ligadas al rena-
cimiento del amor, los Idnguidos crepusculos de otono acompanan al
desamparo afectivo, a la soledad. En su tratamiento, lo mas llama-
tivo es, sin duda, la reiteracion de los mismos elementos paisajisticos:
alrededores de la ciudad en el ocaso, parques urbanos... y, como
marco predilecto para la reflexion y el ensueno, el jardin con sus
sendas solitarias, las frondas, la fuente y el ruisenor que canta a la
luna. La influencia de Juan Ramon Jimenez y de Villaespesa es per-
ceptible incluso en la similitud de las formulaciones. Estamos, con
todo, ante los mayores logros de nuestro poeta. La insercion del
tiempo en el espacio, el impresionismo y dinamisino de las descrip-
ciones, la atencion detallada a los cambios luminicos... convierten a
estos poemas en muestras notables que pueden compararse sin me-
noscabo con los de escritores coetaneos de primera fila.



                   lLa tristeza otohal!... Melancolia
                  reflejada en el alma de las cosas...
                   Desmayos de la alegre liiz del dia...
                   Dcshojamientos de marchitas hojas...

                    La soledad doliente del sendero...
                   El crujir lastimero del ramajc...
                   El monotone son del aguacero...
                   La bon'osa silueta del paisaje...

                   La aridez de la selva... El incoloro
                   vestido del jardin... El mucrto oro
                   que el ocaso, entre nubcs vaporosas,

                   como un mcnsajc a la ticrra cnvia...
                   lLa tristeza otonall... Melancolia
                   reflejada en el alma de las cosas!...57

     La creacion poetica es un tema al que dedica, siguiendo quiza la
estructura de las Rimas becquerianas, las primeras composiciones de
sus poemarios. En ellas («Invitaci6n», «Preludio», «0frenda»...),
Monterrey suele enumerar los motivos recurrentes (el recuerdo, la feli-
cidad ida, ensuenos y quimeras...) y el talante emocional con que se
comunican: «Mis estrofas son tristes, desmayadas; / a los embates del
desden forjadas / y por el roce del dolor brillantes» («Preludio», en
Mariposas azules).

     Otros temas de menor presencia en este primer periodo aparecen
en textos de circunstancias que evocan impresiones de lectura, repre-
sentaciones teatrales..., o en ciertas composiciones que exhiben timi-
damente conductas amorales y antiburguesas: «Que nos importa» (Ma-
riposas azules) o «Ebrio»:

57 "Sensacion de otono», en Mariposas azuies (incluido mas tarde en Lira pro-

   vinciana}.



«i',Ebrio? Queimporta. La dicha
pcrdida solo se halla
en los delirios fugaces
del champana.

                     Llena dc vino la copa
                     que en lafiebre que levanta
                     estdn los dulces delirios
                     de Nirvana...^.

       Motivos menores, por ultimo, son los poemas al hijo (en Pala-
bras liricas), evocaciones y retratos de extremenos ilustres (en Pala-
bras lirlcas, motive que desarrollara ampliamente en su segunda eta-
pa) o la atraccion por la soledad del campo (tema frecuente en es-
critores extremenos): «A solas con mi alma/marcho por el sendero.
/ La campina distrae / mi dolor... (...) La ciudad con sus ruidos los
espantan, / se esconden desmayados en mi pecho, / y a no ser por-
que a veces se estremecen / yo los creyera muertos" («Palabras liricas
V», en Palabras liricas).

     Monterrey cultivo asimismo una poesia sacra creada con ocasion
de ciertas festividades liturgicas (Navidad, Semana Santa...) que la
prensa solia conmemorar. Recogidas de los diarios, las composiciones
pasaron a formar un bloque de Rosas de amory de pasion (1931), que
repetiria con modificaciones en otro poemario del mismo ano, Rosas de
pasion. Menor interes tienen los romances de El viajante de via cstrcclia
(1929), una poesia circunstancial que evoca sus peripecias como via-
jante de comercio, de escasa calidad (son, en palabras del autor, ro-
mances de ciego/que se escriben de corrido»), de tonos amables, pero
falta de ingenio y humor, que en ningun momento alcanza el mas mini-
mo vuelo poetico.

Fragmentos de «Ebrio», en Mnriposns azules (incluido mas tarde en Lira

provinciann).
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2.2.SEGUNDAETAPA

Tras un silencio de quince anos, Monterrey reaparece en el pano

     rama literario regional de posguerra con un poemario
monografico (Medalloncs extremenos, 1945, pero con fecha de enero
de 1946 en el colofon) dedicado a creadores, personalidades o sim-
plemente amigos de su entorno provinciano. Las obras de este perio-
do son:

      Medalloncs extremcnos.

     Presentacion de Enrique Segura y cuadros de Francisco Vaca Mo-
rales. Badajoz, Vda. de Arqueros, 1945, 152 pags.

     Medallones extremenos II.
     Prologo de Francisco Vaca Morales. Badajoz, Vda. de Arqueros,

1949, 136 pags.

     Pctalos de sombra.
     Prologo de E. Segura. Badajoz, Vda. de Arqueros, 1958, 74 pags.

     A estos titulos se suman las numerosisimas colaboraciones en
revistas (con alguna muestra muy temprana en la Revista de Estudlos
Extrcmcnos, concesion excepcional a la nueva situacion politica), de
modo que su firma aparece en la mayor parte de publicaciones co-
lectivas regionales de posguerra: Alcdntara, Gevorn, Aloi; Angelus...

     Los nuevos poemarios confirman la ausencia de quiebros bruscos
en su trayectoria. Monterrey, reinicia su obra en donde la dejo; parece
no tener conciencia de incidir en una estetica ampliamente superada
por movimientos que la han depurado o han innovado en otras direc-
ciones, falta en el ese espiritu «moderno» que ha asimilado la indole
transitoria y efimera de los estilos. La gama tematica presenta, conse-
cuentemente, pocas novedades.



     Los Medallones59, de los que Monterrey habia ofrecido un antici-
 po en Palabras liricas (con evocaciones de Carolina Coronado, Reyes
 Huertas, Felipe Trigo...) ocupan las paginas de dos volumenes
 monograficos dedicados a personalidades ilustres, artistas, escritores
 del pasado o coetaneos, o simplemente amigos y conocidos, de las dos
 provincias extremenas. Con algunos aciertos notables, los retratos,
unanimente laudatorios, resultan a la postre imprecisos, topicos, y, en
el peor de los casos, intercambiables.

      El paisaje, el ensueno, la nostalgia de un pasado dichoso... reci-
ben formulaciones y tratamientos ya conocidos, y confirman como la
trayectoria de Monterrey, en la eleccion de unos motivos poeticos
preferenciales -la naturaleza en sus ocasos de otono y el paisaje inte-
rior- finaliza donde empezo.

                «La dccadencia de la luz se inicia...
                Languidece el color que esmaltay cubre
                el valle umbroso, y deja su caricia
                en niebia gris, el sol de octubre.

                Un agrio atardcccr me da su nota
                fria al caminar por el sendero,
                cuando el vicnto desprende la hoja rota
                y lanza el sol su rcsplandor postrcro...^0.

     Al ambito de una poesia arraigada pertenece un grupo de poemas
con los que Monterrey, sin abandonar ni contradecir sus presupuestos
esteticos, se incorpora a las «modas» que la posguerra impone recupe-
rando textos de poemarios anteriores (Rosas de pasion). Coincidiendo

El Medallon (bajorrelieve de piedra, metal o madera que se pone para
decorar las portadas de los edificios) es una creacion parnasiana (im-
portada por Dario que incluyc varios en Azul) empleada para homenajear
a un artista cuya obra se describe sucintamente.

Versos iniciales de «0ctubre Il», en Retains de sombra.



con ciertas festividades litiirgicas, Monterrey publica composiciones
sobre episodios biblicos senalados (en especial, sobre momentos de la
Pasion de Cristo).

                 «Mdrmol que plasmas confulgor de nieve
                 el impoluto cuerjw de Maria,
                  icomo enciendes tus velas de alegria!
                  icomo tu duro bloque se conmueve!^.

     Sus ultimos poemas, aparecidos en «Gevora» y recogidos mas tar-
de en Pctalos de sombra, versan sobre la soledad, aun mas angustiosa en
los periodos de enfermedad, el recuerdo de su esposa Elena... en textos
sinceros y desesperanzados.

              «Soledad de mi casa donde liabita el silencio
              sin las queridas voces que enmudecio la ausencia,
              con sombras que delatan visiones espectrales
              en esa liora sin luz, cuando la noche Hega...^'2.

     Como hemos dicho, Monterrey sigue fiel, en las obras de este perio-
do, a los procedimientos formales asimilados en sus anos de formacion,
incluso a la hora de afrontar nuevos temas (poemas de la soledad, poesia
sacra...). En el prologo a Petalos de sombra (1958), Enrique Segura confir-
ma: «Manuel Monterrey es, sin duda, el ultimo poeta modernista, como
vera el lector cuando se interne su atencion por el enjambre de poesias,
que llenan, como brazadas de flores, las paginas de este libro delicioso»
(Prologo, pag. 17). Es preciso senalar, no obstante, una ligera propension,
en sus ultimos anos, a la diccion sencilla y natural que, con frecuencia,
elimina ornamentos como la rima y la rutilante imagineria anterior. Los
poemas, en los casos extremes, pierden todo vuelo retorico v adquieren un
tono llano y conversacional.

62

Versos iniciales de «La Virgen de Fatima», publicado en Gevora (marzo de
1953) y recogido en Petalos de sombra.

Fragmento de «Soledad del poeta», en Petnios de sombra.
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 «... Los dias paso en solitaria vela,
cscuchando el monotone tic-tac
del rcloj, los prcgones que vocean
en la calle,la radio del vecino
quo hasta el silencio de mi alcoba llcga.»63

                            2.3. ESTILO

Monterrey suele iniciar sus poemarios con composiciones prologales
       tituladas "Invitacion", "Ofrenda" o "Preludio" (con este ultimo

epigrafe se abren Mariposas azules, Madrigales floridos y Lira provincia-
na) en los que desvela la naturaleza de sus propositos esteticos con una
sorprendente coherencia. No es extrano, por tanto, que repita en ellos
nociones similares: sus poemas incorporan ilusiones, quimeras, cnsucnes
(proyecciones hacia ambitos imaginarios) o evocaciones, saudadcs, pen-
samientos nostdlgicos (evocaciones de un pasado dichoso). Estamos, en
todo caso, ante una poesia que rehuye un presente gris y antipoetico
para evadirse hacia mundos interiores. Con ello, Monterrey situa vo-
luntariamente su obra en la estela de un modernismo intimista de
clara filiacion romantica.

      Con esporadicas incursiones fallidas en el terreno de la poesia
dialectal, Monterrey construyo su obra fuera de la estela dejada por
Gabriel y Galan y los epigonos del Romanticismo. Ciertamente esta no
presenta un perfil monolitico, pero si unos senderos preferenciales, y a
pesar de las sugerencias contradictorias de su entorno que, junto a la
inseguridad del autodidacta, pueden explicar algunas indecisiones en
su trayectoria, sorprende la firmeza con que nuestro poeta escoge sus
referentes literarios.

       Resulta interesante recordar a este respecto que tanto los
prologuistas como los criticos que resenan sus poemarios en la pren-

Fragmento de «Enfermo», en Petalos de sombra.



sa regional tienden a mostrar su disconformidad con los caminos
elegidos por el poeta o a senalar ciertas deficiencias: escasez dc asun-
tos, pobreza lexica (Lopez Prudencio, en prologo a Mariposas azu-
les), uniformidad metrica, monotom'a ritmica, pobreza de lexico v
de rima (F. Villaespesa, en prologo a Madrigalcs floridos), reminis-
cencias notorias, metaforas de dudoso gusto (Andres Gonzalez Blan-
co, en prologo a Lira provinciana), escasez de lecturas (E. Segura, en
Rios al mar). Reyes Huertas, en carta al autor, se hace eco de rumo-
res injustificados sobre su «falta de talento», Marcos Suarez Murillo
Ie reclama una poesia «nuestra», una literatura extremenista (Noti-
ciero Extremeno, mayo de 1910), Andres Gonzalez Blanco pide al poeta
un «realismo sentimental... buscado en la rica cantera de la realidad...
de las provincias muertas» (Prologo a Lira pivriiiciana)...

     Como ocurre a nivel nacional, las fuertes reticencias o el rechazo
frontal hacia el modernismo son muy numerosos. En el entorno del
poeta (circulos de marcado caracter conser\'ador) las criticas a la nue-
va estetica afloran una y otra vez:

          «Por cso considcraria injusto enumerar a Monterrey en el nume-
          ro de decadentistas que se cngloban dentro de un grupo de litera-
          tes dc desmayada inspiracion, obstinaday estudiadamentc pesi-
          mista, enamorados dc las extravagancias enfermizas (...) Esos
          artistas que ban tornado como emblema de su vida cl liastio cs-
          cepticoy esteril, mdsfingido que scntido, no tieiicn dc comun con
          Monterrey, mas que la semejanz.a en ecasiones de los mcdios ar-
          tisticosu^.

          «Tengoya cmpacho de luna, de jardines neblinosos, dc otonos siia-
          ves, de fuentes y de afnadas pdlidas iiicorporeas que dcbcn errar
          alia por los espacios imaginarios.

          Yo quisiera que cstc Monterrey modesto, humildc, con un alma
          grandey un gran corazon toinase otros rumbos mas trillados, es
          verdad, pero mas seguros. One cantasc la vida esta de iiiicstni

64 Lopez Prudencio, J. Prologo a Mariposas azidcs, pag.



          pivvincia, sin liadas misteriosas, ni jardines con luna, nifuen-
          tcs con Unfa, sino la vida tranquilay apacible o la bulliciosa y
          agitada, pero la vida vcrdad, la vida que vemos...^5.

          «Los disparates ile estos tres estrafalarios cscritores [Verlaine,
          Mallarmc, Moreas] pasaron las front eras y cruzaron los marcs. Y
          pronto empczo el contagio cntrc la juventud modernista de Espahay
          America^.

          «Y cicrto, no es espanol nl cstd ni estuvo en el genio de nuestro
          pueblo, ni arraigo, iii quicra Dios que airaigiic en la vida espanola,
          cse Artc que en la liistoria lleva el nombrc de «pagano» y de
          «rcnaciente»; divinizacion de In rnatcria, falseamiento de la bclle-
          za, corruptor dc la vida, cscdndalo del gencro humano, faro del
          demonio, riiina del pueblo y pcrdicion eterna de las almas.

          iNo! No es espanol eso del «Arte por el Artc» que en suma es,
          prdcticamente, el artc del dcsnudo material y moral en la forma
          pldstica...y en las ideas y en las costumbrcs.

          La Espafia cntolica o tradicioiinl, los cntolicos espanolcs, nuestros
          padres rccliazaron siempre csas desnudeccs paganas y renacientcs
          iy con mas aliinco y severidad cuanto mas seductoras, ya que con
          vcrdnd objctiva no podamos decir que mas artisticas!»67.

     Si desde una perspectiva nacional, la obra de Monterrey aparece
con un ligero retraso respecto de la de sus modelos, contemplada en el
ambito regional revela su condicion de aportacion novedosa, perturba-
dora (como hemos visto) en su entorno literario, revolucionaria inclu-
so si se piensa en cual era la tradicion inmediata. Con ella Monterrey
senalo el camino para poetas jovenes que, siguiendo su ejempio, se

'''' Reyes Huertas, A. Resena de Lira provinciaiin, en Noticiero Extrcmci'io, 2_XII-
   19'10.

"' Villegas, F. (Prologuista de Gabriel v Galan), citado por Pecellin, M. Litc-

   ratiira en Extrcmadum, II. Badajoz, Universitas, 1981, pag. 150.

('7 Sanchez Asensio, en Diario de Cdceres, 9 de agosto de 1912.
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incorporaran a las nuevas formas (J. Montaner, Angel Braulio Ducasse,
Gonzalez Castell...).

      En su obra, en fin, podemos encontrar las siguientes tenden-
cias mayoritarias:

       a) Un modernismo intimista, melancolico, nostalgico, que se
ayuda de un paisaje descrito subjetivamente. Marcado por la naturali-
dad y sencillez expresivas, este es su sendero poetico mas transitado (y
en el se encuentran los mejores logros).

                            «Mi tristeza es esn inmensa
                            melancolia suspcnsa
                            sobre el alma del paisaje.
                            Es el velo neblinoso
                            que se extiende vaporoso
                            sobre el drido ramaje.

                            Son esas flares de raso
                            -violetay cannin- que ocaso
                            dcshoja en la lejania;
                            cendal sutil y flotantc
                            con que el sol.ya vacilante,
                            cubre su bella agonia.

                            Mi tristeza es la tranquila
                            tristeza de la pupila
                            soiiadora de la luna.
                            Es el oculto tesoro
                            quo guarda el bosque sonoro
                           y el cristal de la laguna ...»w.

68 Versos iniciales de «Rima triste», en Lira provinciana.



       b) Un modernismo evasivo y culturalista, en la estela de Ruben
Dario, caracterizado por una fuerte carga retorica y una excesiva proxi-
midad a sus modelos.

             «dFuiste acaso, senora, la princcsa de Illiberal?
              Me hizo sonar tal estirpe vuestro gusto soberano.
             Quien asi cuaja un jardin con pompa primaveral
              dcbc tener el secreto de la Bclleza en su mnno.

              Habeis hecho del salon del Ateneo un Versallcs
             pintoresco en una fiesta carnavalesca y real.
              La Pompadour no tuviera en ilustraria detalles
              cual los tuvo vuestro espiritu de aristocracia ducal ...»w.

       c) Los madrigales, genero lirico cultivado asiduamente por
Monterrey, siguiendo, una vez mas, el ejempio de Dario. La similitud
con los referentes literarios escogidos (Garcilaso, Argensola, Cetina) se
logra mediante el empleo de un lexico imitative, construcciones
arcaizantes («Senora, os suplico...», «dolor es quien me hiere», «lloran-
do mi cuita»...), alusiones mitologicas y otros recursos de la lirica aurea.

                   Mirad rcndido el corazdn valiente.
                   Mirad el alma altiva
                   postrada liiimildemente
                   a vuestros pies. Espera
                   -iella tan altanera!-
                   os digneis ordenar que muera o viva,
                   ya con mirada desdehosa y fiera
                   o ya con una dulcey compasiva.
                   Pero sabed, Seiiora, sea cual fuera
                   elfallo de esos ojos,
                   que acatard dc hinojos
                   la vida o muerte que su antojo diere70.

w' Versos iniciales de «La exposicion de munecas», en Palabras liricas.

70 «Madrigal XXI», en Madrigalesfloridos. Salmos.



       d) Medallones y poemas de circunstancias. Monterrey fue pro-
 digo, especialmente en la segunda etapa de su trayectoria, en el cultivo
 de retratos laudatorios de personalidades ilustres o simplemente de sus
 amigos, con resultados muy desiguales.

       La expresion poetica, por ultimo, esta marcada por recursos y
 hallazgos del modernismo:

      Lexico notablemente ampliado con tecnicismos artisticos (prelu-
 dio, cavatina, fennata, bandolin, guzia, tarantela, nocturne, scrcnata, iloin-
 bo...), lexico suntuario (rubi, perlas, plata, ere, cristales, resas, aziicenas,
jazmines, liries...), arcaismos (una de las formas mas frecuentes de la
 renovacion: leda, do, cuita, maha artcra, cabc a...), lusismos (saudade,
liiar...).

      Alusiones mitologicas (Cupido, Venus, Afrodita, Leda, Satires,
Apolo...) y referencias culturales (Romeo y Julieta, Fausto y Margarita,
 Ofelia, Desdemona, Margarita Gautier...)

      Imagenes, algunas muy repetidas (la cancion de la fuente, el nar-
do de la noche (luna), jazmines (estrellas), rubi del ocaso, carmines
 (rayos de sol)...): «la pareja vagaba amorosa / por la sabana inmensa
del valle» («Sonata de invierno», Mariposas azulcs), «En el rojo sudario
/ del crepusculo envuelta, / el alma de la tarde / por los abismos del
espacio rueda» («Altas horas», Mariposas azules), «Antorchas de la no-
che,/en el espacio, los luceros tiemblan» (id., id), «los remos de plata
que agitan los cisnes» («Noche de luna», Mariposas azules), «... de la
niebia -sudario de seda» («Sonata de invierno», Mariposas azules).

     Asociaciones sinestesicas: «Canto celeste» («Alma poeta III», Pa-
labras liricas), «Dulce son de su citara» («Salmo XVI1», Madrigales flo-
ridos), «Sus calices encierran la esencia milagrosa / del sentimiento»
(«Dedicatoria», Nostalgias), «en un atardecer cardeno y triste» («E1 laud
del poeta», Mnriposas azulcs).

     Adjetivacion connotativa: «La noche epitalamica» («Salmo VIII»,
Madrigalesfloridos), «Los Icaros ensuenos» («Divino tesoro», Lira pro-
vinciana), «aquella historia azul» («Pues, senor...», Mariposas azules).

      Epitetos: «Cristal tremante» («Madrigal XVII», Madrigales flori-
dos), «Crespos y profundos mares» (id., id.), «Errante peregrina» («Sal-
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mo XV1I», Madrigalesfloridos), «Nevadas margaritas» (id., id.), «Blan-
cas manos» («Salmo XXIII», Madrigales jloridos).

     Aliteraciones: «En que la luna hilaba su albo lino» («0ctubre I»,
Petalos de sombra), «Ya velada la luz, leve ilumina» («0tono», Lira pro-
vmciana), «Que vuela al viento como debil pluma» («0ctubre II», Peta-
los de sombra).

2.4. METROS Y ESTROFAS

 Una de las aportaciones mas novedosas del modernismo fue la re

      novacion metrica que afecto tanto a versos (octosilabo,
 endecasilabo, eneasilabo, dodecasilabo, alejandrino y metros aun ma-
yores) como a estrofas. Los poetas modernistas tendieron a ampliar el
 numero de estructuras empleadas hasta entonces recuperando formas
en desuso y experimentando con los moldes clasicos. Fiel a esta acti-
tud, Monterrey se nos aparece como el escritor regional que ofrece una
 mayor riqueza y diversidad metrica en su obra. Con marcada preferen-
cia por el octosilabo, Monterrey emplea ademas endecasilabos,
dodecasilabos, alejandrinos... con algun ejempio de versificacion cuan-
titativa adaptada al sistema silabico. El numero de estrofas es tambien
amplisimo: romance, romancillo, romance heroico, silva, silva
arromanzada, cuartetas, quintillas, seventesios (de endecasilabos, de
alejandrinos), y otras formas polimetricas con asonancia en los versos
pares; pero la estructura preferida por Monterrey (junto con el roman-
ce) es el soneto (dos poemarios emplean esta forma de modo unico).
Como se sabe, los poetas modernistas rompieron el molde clasico del
soneto de varies modos: empleando serventesios en lugar de cuartetos,
alejandrinos por endecasilabos o utilizando un numero mayor de ri-
mas. En Monterrey pueden encontrarse las siguientes modalidades:
soneto de corte clasico, con cuartetos de alejandrinos (de 4, 5 y 7
rimas), con serventesios de alejandrinos (de 5 y 7 rimas), con serventesios
de endecasilabos, sonetos invertidos, sonetos de versos heptasilabos...



     Otros rasgos, por ultimo, revelan la misma filiacion modernista:
empleo de pies metricos (como el ritmo dactilico del primer ejempio),
rimas atonas, versos trimembres («Esculpe marmol, modela arcilla,
madera talla»)...

             «Los cielos dcsgarran sus velos de bruma.
             Los mares coronan sus/rentes dc espuma»

                   («Himno triunfal», en Lira provinciana^.

             «La luz crepuscular cnciende sobre
             la vaga lejania del ocaso»

                («El toque de oraci6n», en Petalos de sombra/

             «Tu cancion me llaga a mi como una
             tentacion que me aviva el dcsco».

                      («Canto lirico», en Lira provinciana/

      La extensa trayectoria poetica de Manuel Monterrey se nos pre-
senta, a la hora de hacer un balance final de ella, como una creacion
(con sus hallazgos y sus deficiencias, sus marcas de modernidad y las
concesiones a la tradicion o al entorno) representativa de un periodo
atractivo e intense de la historia de la literatura espanola de nuestro
siglo. Entre sus aciertos figura el haber rehuido las influencias caducas,
los caminos poeticos epigonales que habian alcanzado el final de tra-
yecto, por lo que su proceder estilistico, al igual que el del movimiento
en que se encuadra, fue, en Extremadura, el de una revolucion con
todo el prestigio (y el caracter perturbador) de lo nuevo. Si Gabriel y
Galan prolonga el Realismo en la region, con Monterrey penetra la
corriente mas rica y llena de posibilidades del momento.

     Con unos condicionantes y unas limitaciones innegables que
lastran su trayectoria poetica (inseguridad, reminiscencias dema-
siado notorias, vacilacion entre modelos poeticos distintos y aun
opuestos, etc), la obra de Monterrey se nos presenta hoy como la
mas valiosa contribucion regional al modenismo espanol, tendencia
que sufrio en Extremadura similares connotaciones negativas y tan-
 tos ataques como en el resto de Espana, aunque por distintas razo-



 nes. Frente a los reproches de decadencia, de anarquia artistica, de
 culto malsano a la belleza formal..., domina en los mayoritarios cir-
 culos antimodernistas regionales, conservadores y catolicos, la de-
 nuncia de su esencial inmoralidad. El modernismo se presenta en
 este medio mas radical como un neopaganismo (emparentado con el
 liberalismo politico, con el laicismo en las costumbres, con el desnu-
 do en las artes plasticas o con el atletismo) que amenaza con infil-
 trarse en los sectores sociales mas cultos. Los criticos moderados (como
 Lopez Prudencio), en un intento por defender parte de la nueva
 literatura, tienden a asociar el termino con las actitudes del movi-
 miento vindicadoras de la tradicion (recuperacion de la literatura
 antigua, de las estructuras y el lexico clasicos...) para dejar fuera
 del concepto las manifestaciones mas perturbadoras. Si este entorno
 no determine las direcciones esteticas dominantes de Monterrey (que
 desoyo muchas sugerencias de ese mismo medio), lo cierto es que
contribuyo a condicionarlas. Resulta definidor del panorama inte-
lectual en el que nuestro poeta desarrollo su trayectoria el que nun-
ca utilice este epigrafe para definir su poesia (sino, de modo recu-
rrente, el de «romantico»).

     Partiendo de unos inicios marcadamente decimononicos, con
unos primeros poemas lastrados por motivos topicos v una expre-
sion epigonal que constituian un final de camino, Monterrey fue
derivando a lo largo de 1904 y 1905 hacia una poesia situadaen la
estela de unos nuevos modelos que lo convertirian en el introductor
del modernismo en la region. A partir de este momento la poesia de
Monterrey siempre en la inmediata proximidad de los referentes
elegidos, se impregna resueltamente de las actitudes, temas y proce-
dimientos expresivos propios de la nueva literatura. Los rasgos
novedosos pueden tener en su trayectoria una presencia duradera
(intimismo, simbolismo, experimentacion con las estructuras metri-
cas) o bien esporadica (exotismo, primitivismo, mezcia de tonos sa-
cros y profanos, erotismo...). Sin embargo, y en relacion con otros
poetas de comienzos de siglo, puede percibirse en el una suerte de
filtro que margina las actitudes mas radicales del movimiento, redu-
ce la gama tematica y la variedad de los procedimientos estili'sticos.
Como hemos dicho, Monterrey desarrollo su trayectoria en el seno
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de un medio conservador de orientacion estetica muy tradicional,
enteramente opuesto a los circulos de la bohemia madrilena, y ello
explica que gran parte de los rasgos de la nueva literatura (el vitalismo
desenfrenado, los comportamientos antiburgueses o amorales, el ero-
tismo, los paraisos artificiales, el cosmopolitismo, la bohemia, el
dandysmo, el ocultismo, la atraccion por el subconsciente...) sean
episodicos en su trayectoria o esten por complete ausentes en ella.



3.

3.1. OBRAS DE MONTERREY

Mi primer ensayo.
Prologo de M. Munoz Monje, Badajoz, 1906.

Mariposas azules.
Prologo de Jose Lopez Prudencio, Badajoz, Ed. Arqueros, (19,5X 13),
115 pags., 1907

Madrigales floridos. Salmos.
Prologo de E Villaespesa, Badajoz, Ed. Arqueros, (18 X 13,5), 149
pags., 1908.

Nostalgias.
Badajoz, EdArqueros, (16, 5 X 12,5), 68 pags., 1910.

Lira provinciana.
Prologo de Andres Gonzalez Blanco, Badajoz, Imp. Vicente Rodriguez,
(18,5 X 14,5), 108pags., 1910

Palabras liricas.
Prologo de Marcos Suarez Murillo, Badajoz, Imp. Vicente Rodriguez,
(18,5 X 13), 127pags., 1916

Los quince abriles.
Madrigales, (18,5 X 12), no paginado, Valencia, 1925.
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El viajante de via estrccha.
Prologo de Julio Acha y epilogo de Manuel Alfaro, Badajoz, Artes gra-
ficas, (17,5 X 12), 157 pags., 1929

Rosas de amory de pasion (17 X 12).
Badajoz, Artes graficas, 55 pags., 1931.

Rosas de pasion (17,5 X 12,5).
Badajoz, Artes graficas, 31 pags., 1931.

Medallones extremenos.
Presentacion de Enrique Segura y cuadros de Francisco Vaca Morales,
(20,5 X 15), Badajoz, Vda. de Arqueros, 152 pags., 1945

Mcdallones extrcrncnos II.
Prologo de Francisco Vaca Morales, Badajoz, Vda. de Arqueros, (20,5
X 15), 136pags., 1949

Petalos de sombra.
Prologo de E. Segura, Badajoz, Vda. de Arqueros, (20 X 14,5), 74
pags., 1958.

              3.2. CONTEXTO LITERARIO.

                 MANUEL MONTERREY

            3.2.1. LITERATURA EN EXTREMADURA

CUEVAS GARCIA, C. Extrcmadura. Cap. II. Madrid. Fundacion Juan
March, 1979, pags. 93-132.

PECELLIN LANCHARRO, M. Literatura en Extrcmadura. Tomos II y
III. Badajoz, Universitas, 1981 y 1983.

SENABRE, R. Escritores en Extrcmadura. Badajoz, DPDB, 1988.

                      3.2.2. PROLOGOS

LOPEZ PRUDENCIO, J. Prologo a Mariposas azules. Badajoz, Ed. Ar-
queros, 1907.
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VILLAESPESA, F. Prologo a Madrigales floridos. Salmos. Badajoz, Ed.
Arqueros, 1908.

GONZALEZ BLANCO, A. Prologo a Lira provinciana. Badajoz, Imp.
V Rodriguez, 1910.

SUAREZ MURILLO, M. Prologo a Palabras liricas. Badajoz, Imp. V.
Rodriguez, 1016.

ACHA, Julio. Prologo a El viajante de via estrecha. Badajoz, Artes Gra-
ficas, 1929.

ALFARO, Manuel. Epilogo a El viajante de via estrecha. Badajoz, Artes
Graficas, 1929.

SEGURA OTANO, E. Presentacion de Medalloncs extremefios. Badajoz,
Vda. de Arqueros, 1945.

VACA MORALES, F. Prologo a Medalloncs cxtrcmenos II. Badajoz, Vda.
deArqueros, 1949.

SEGURA OTANO, E. Prologo a Pctalos de sombra. Badajoz, Vda. de
Arqueros, 1958.

3.2.3. RESENAS YARTI'CULOS.

SEGURA OTANO, E. «Mariposas azules», Noticiero Extremeho, 31 de
juliode 1907.

VILLEGAS, Ramon. «Mariposas azules», Revista de Extremadura, 1907,
pags. 379-381.

MONTON, Clemente. «Despues de leer un libro», Noticiero Extremeno
15-VIII-1907.

SUAREZ MURILLO, M. «MadrigaIes floridos. Salmos», Noticiero Extre-
meno, 3 de mayo de 1910.

REYES HUERTAS, A. «Lira provinciana», Noticiero Extremefio, 2 de di-
ciembre de 1910.



SIRIO. «Manuel Monterrey y su Musa», Nuevo Diario de Badajoz,
15-VI-1912.

SEGURA OTANO, E. «Manuel Monterrey», Correo de la Mannna,
28-V-1917.

DIEZ-CANEDO, E. «Lo que piensa Diez-Canedo sobre la nueva li-
teratura extremena. Opiniones sobre Lopez Prudencio, Valdes,
Monterrey, Reyes Huertas y Chamizo» (entrevista al autor), La Li-
bcrtad, 23-II-1928.

LOPEZ PRUDENCIO,). «Los Medallones de Monterrey», Hoy, 28-
IX-1944.

REYES HUERTAS, A. «Triptico a Manuel Monterrey Sobre Meda-
llones extremeness. Hoy, 13-III-1946.

REYES HUERTAS, A. «Medallones cxtremciios, de Manuel Monterrey.
Homenaje al poeta y al hombre», Hoy, 15-III-1946.

ROMERO DE MENDOZA, P. «Medallones extremef\os»,Alcdntara,
anoV n°20, 1949.

SEGURA OTANO, E. «Antonio Machado y el poeta Monterrey. Una
visita inesperada», Hoy, 30-VI-1954 (sintesis del mismo articulo pu-
blicado en la revista Clavileno, n° 26, Madrid, 1954)

SEGURA OTANO, E. Rios al mar. Badajoz, Arqueros, 1956, pags.
109-207.

SEGURA OTANO, E. «E1 buen amigo», Hoy, 11 -III-1959.

MUNOZ DE LA PENA, A. «Elpoeta», ^,21-111-1959.

ORIO ZABALA, Antonio G. «La glorieta del poeta», Hoy, 22-III-
1959.

CALDERON RODRIGUEZ, A. «Monterrey», Hoy, 22-III-1959.

SORIANO DIAZ, A. «Monterrey: altura y realeza», Hoy, 22-III-
1959.

CHAPARRO, Lino. «Una glorieta a Monterrey», Hoy, 22-III-1959.

CIENFUEGOS LINARES, J. «Ha muertoel poeta»,Hoy, 15-XII-1963.



RABANAL BRITO, T. «Garbo y noticierismo del poeta Manuel
Monterrey en su epistolario», Hoy, 20-XII-l 963.

MARTIN SARMIENTO, A. «La carta que ya no recibiste». Hoy. 11 -
III-1964.

LOPEZ MARTINEZ, A. «Manuel Monterrey, poeta humanisimo, co-
razon generoso», Hoy, 11-III-1964.

SEGURA, Enrique. «E1 silencio roto: Monterrey», Hoy, 21 -III-1964.

PEREZ ALONSO, C. «A1 maestro Monterrey», Hoy, 21 -III-1964.

MAHIZFLOR. «Adi6s al abuelo», Hoy, 21 -III-1964.

BASANTA BARRO, J. M. «Manuel Monterrey y Antonio Macha-
do^ Hoy,22-IX-1976.

ALVAREZ LENCERO, L. «Palabras en torno a Manuel Monterrey»,
Alminar, n° 19, 1980.
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4. NOTAA

 I   a idea de presentar la poesia de Manuel Monterrey a traves de
 'j.    una seleccion antologica de su vastisima produccion (trece
 S ....-'poemarios, centenares de composiciones en prensa, numero-

sos poemas ineditos) surgio al conocer, en carta a su amigo Antonio
Reyes Huertas, la tarea a la que nuestro poeta, viudo sin hijos y ya
jubilado, dedica sus largas horas de soledad («...a ratos voy prepa-
rando el tomo para la biblioteca de Arqueros y que sera una recopi-
lacion de lo mas logrado que tengo», carta inedita, 1-XIII-1950,
Archive de Jose M21 Basanta). Puesto que el anciano poeta pacense
moriria sin ver publicado este proyecto (Petalos de sombra no es, sensu
strictu, una antologia: incorpora poemas no publicados antes, no
recoge muestras de todas las direcciones esteticas del autor...), nos
hemos decidido a rescatar este proyecto condicionado ahora por
una limitacion tan grave como obligada: el criterio del poeta ha de
ser sustituido por el del critico, el cual ha operado con el objetivo
de que los poemas elegidos, ademas de ser composiciones logradas,
resulten representativas de las corrientes literarias por las que
Monterrey sintio una predileccion bien perdurable o bien pasajera.
En nota a pie de pagina hemos consignado las numerosas variantes
respecto de otras versiones del mismo poema aparecidas en algun
organo de publicacion colectivo (diario, revista) o incorporadas a
otro poemario.

     Exceptuando las composiciones de los dos ultimos apartados
de esta Antologia («En diarios y revistas», «Textos ineditos»), hemos
dispuesto los poemas en el orden en que vieron la luz, seleccionan-



dolos de todos los libros de versos publicados por Monterrey entre
1907 y 1958. En su reproduccion ha sido necesario modernizar la
acentuacion y corregir algun error ortografico o errata evidente, pero
hemos respetado la puntuacion (que propende con una asiduidad
anomala a marcar con coma los finales de verso).
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  EN UN MOMENTO

A MANUEL MONTERREY

Porque a veces sucede como ahora,
mares anchos, ciudad, ci'rciilos tales...
miichachos de columnas inmortales
y un hombre que se llora, llora y llora...

Porque gira la sangre de ecuadora
en un llanto de puntos cardinales.
Tierra hacia si. Navajas vegetales
en un grito de sombra cada aurora.

Te escribo un dia de siempre... Alia lejos.
Un pdjaro divide el horizonte
que nunca entenderemos. Largos pinos

conjugan el espacio sin espejos.
Pena hacia el sol. Tu cuerpo sobre el monte
a cuesta con la tarde y los caminos.

(Antonio Roman Diez Garci'a, en la muerte

de Manuel Monterrey, Hoy, 21-III-1964.)
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RIMA

 Como cl amor queyo busco

 en la tierra no lo encuentro,

 he decidido buscarlo

 alia muy lejos, muy lejos.

 y marcho por un camino

 escondido en el misterio

que solo cruzarlo puede

 el ain del pensamicnto.

 Es una senda muy vaga,

hcchn con nieblas de suefio,

y palideces de luna,

y nebulosas de incienso.

liComo dire que es mi sciida?

Linen de liiz en lo negro,

cstela blanca en la hnima,

trazo de aurora en el cielo.

Senda que cuando la liieren

las pisadas del viajero,

como una piedra en un lago,

hacefloreccr luceros.

Por clla marcha, pujante,
mi alocado pensamiento



sobre el bridon dcsbocado

flamigero del desco.

 y miro que pasan, raudos,

ante mis ojos, esplendidos

paisajes que se suceden
en un turbillon frenetico.

 y en un resurgir de aurora,

 a sus cdndidos reflejos,

gozo bellas perspectiras

 de otros horizontes nuevos;

 de otros que sacian la sed

 abrasadora que siento

 de azuly borran, piadosos,

 las sombras de mis recuerdos...

   Junto con los poemas anteriores del libro ("Ofrenda", "Preludio") esta
tercera composicion trata de describir su concepcion de la poesia que,
tanto en los asertos como en las indecisiones, se halla muy proxima a la
poetica becqueriana. Tras afirmar, en los primeros versos, una radical insa-
tisfaccion por el mundo que lo rodea, el poeta declara su aspiracion a
recorrer una «senda poetica» guiado por el pensamiento y el ensueno. El
gran numero de identificaciones metaforicas (versos 9-20) confirma la
dificultad de definir ese sendero ascensional ya quo ha de explicar algo

confuso, interior y, probablemente, inefable. Predominan, como ocurre en
Becquer, las imagenes referidas a la luz y al movimiento (un movimiento,



 Horizoiites infinites

arrancados a! mistcrlo,

por lafiebre de mi alma

y la magia del ensueno...

como decimos, de ascenso, pero sin ninguna connotacion religiosa), un lexi-
co becqueriano (niebia, sueno, brurna, lago, misterio, ensueno...) y algunas
formulaciones son similares a las que podemos encontrar en las primeras
rimas. Cfr. Becquer: «Vano fantasma de niebia y luz» (XI); Monterrey: «Li'-
nea de luz en lo negro, / estela blanca en la bruma»; Becquer: «Yo sigo en
raudo vertigo/ los mundos que voltean» (V); Monterrey: «Y miro que pasan,
raudos, / ante mis ojos, esplendidos / paisajes que se suceden / en un turbillon
frenetico» (el poema aparecio en el Noticiero Extrcmciio, 5-IV-1907, sin ti'tulo,
con algunos cambios de puntuacion y las siguientes variantes: v. 1-2 «yo
ansi'o / en la vida no lo», v. 16 «<;C6mo os dire», v. 30 «a sus dorados»).
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FIEBRES

  ...Despicrtoy solo sombrns

mis ojos mirany mis manos palpan.

Lcjos, lafugitiva

vision del siieno, la vision fantdstica

que lleno de dorados rcsplandorcs

los ocultos paisajes de mi alma.

   iOh la vision amantel

 iVision de mi esperaiiza!

Huyo mcdrosa como virgen timida

quo sorprende miradas

de sdtiros, curiosas,

en la selva profunda y apartada...

Tufuiste, corazon, quien la asustaste

 al palpitar con ansia

henchido dc placer, emocionado

 ante elfrlgor de su mirar de gracia.

   ICorazon, corazon! para un momenta;

 que tu latir espanta,

 la vision celestial que a consolarme

 en el misterio de la noche baja...



  Aparecido en el Noticiero Extreineno (3-V-1907), con algunas variantes: v. 5-6
«que llena de dorados resplandores / los ocultos rincones de mi alma», v. 15

«henchido de ilusion, ebrio de gozo».



SONATA DE INVIERNO

   iQue solo, que cscueto

yacia el paisaje!

Ni unaflor en los tallos habia;

ni una rama de fresca verdura

             mostraban los drbolcs.

  A ras de ticrra, las ho/as

 danzaban movidas al sopio del aire,

fonnando un concicrto muy tristc... tan triste,

como los balidos que lanza el cordero

             llamando a su madre.

 Ni el trino de un pdjaro,

ni el vuelo de un ave,

turbaba la calma profunda

que envolvia al helado paisaje...

Profanando el silencioy la calma

con rumores de besos amantes,

 la pare/a vagaba amorosa

por la sdbana inmensa del valle.

 iHollaban sus plantas las ho/as!

 iQiie podia importarles

 a ellos, tan alegres,

a ellos tan amantes,
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de la niebia -sudario de seda-,

que el invierno colgaba al paisaje,

ni de que gimiera ronca la natura

cntrc los dcspojos de los secos arboles,

si en sus almas laflor se entreabn'a

del carino, lozanay fragaiite?.,.

    Publicado en Niiero Diario de Badajoz (28 -V-1904), con variantes en v. 3
«Ni una flor en los tallos se ergui'a», v. 13 «turbaba la calma profunda de
muerto», v. 19 «iHollaban las hojas sus plantas!..., v. 24 «que el invierno
tendi'a al paisaje», v. 26 «entre los despojos de los yertos arboles,» (la version
del diario reprodujo en un solo verso los w. 4-5 y 9-10 y separaba los w. 19
y 20 con un espacio en blanco).



SENSACION DE OTONO

   iLa tristeza atonal!... Melancolia

 reflejada en el alma de las cosas...

 Desmayos de la alegre luz del dia...

 Desho/amientos de marchitas ho/as...

   La soledad doliente del scndero...

El crujir lastimero del ramajc...

El monotone son del aguacero...

 La borrosa silueta del palsaje...

   La aridez dc la selva... El incoloro

vestido del jardin... El muerto oro

que el ocaso, entre nubes vaporosas,

  como un mensaje a la tien'a ciivia...

iLa tristeza otofial!... Melancolia

reflejada en el alma de las cosas!...

   Buen ejempio de impresionismo descriptivo, este extraordinario so-
neto, incorporado sin variantes en Lira provinciana, incorpora un gran
numero de motivos reiterados en la poesia de Monterrey: el atardecer
de otono, el jardin -senderos solitarios, hojas marchitas, ramajes
crujientes...-, la lluvia...

   La referencia inicial al alma de las cosas se desarrolla en abundantes
prosopopeyas («soledad doliente del sendero», «crujir lastimero del rama-
je»...), mientras que la sensacion de tristeza que genera la contemplacion



de este paisaje otonal marca cada una de las impresiones que se suceden.
Rompiendo la frase gramatical como unidad comunicativa, el poema se
limita a enumerar los elementos paisajisticos cada uno de los cuales va
precedido de la emocion que provoca en el poeta. La estructura circular
coloca en lugares relevantes -apertura y cierre del texto- esa sensacion
principal que en el cuerpo del poema va ofreciendo diversas modulaciones

(melancoli'a, desmayo, soledad, monotonia...).
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ALTASHORAS

   En el rojo sudario

 del crepusculo envuclta,

 el alma de la tarde

por los abismos del espacio rucda.

   Se condensan las sombras

que roban al paisaje su bellcza,

 dando tintcs de luto a la enramada

y dejando misterios en las sendas.

   En la vaga penumbra

que el crcpusculo deja,

como unfantasma negro, se divisn

del drbol la silucta.

   Antorchas de la noche,

en el espacio, los luccros tiemblan,

velando el cuerpo de la virgen pdlida

que reclinada sobre el lecho sueila...

   El sileiicio es pro/undo;

todos reposan de la Aura brega;

las horas de la noche

narcoticasy lentas

resbalan...



   En el cielo

 ciicciidida florece una azuccna.

 Un alma cnamorada

 con inquictud la cspera

para saciar su anhelo de ventura
y mitigar su pena.

   La luna brilla en el azul. Un rayo

 traspasando el cristal de la vidriera,

 la silenciosa estancia,

 con su claror blanquea,

posando cl beso de su luz de nardo

 en la pdlidafrentc del poeta...

Publicado en el Noticu'ro E\'tremeiio (19-XII-1905), sin variantes.



                PAJSA/E

    El sol traspusoya la altiva cumbre

 y las sombras se extienden por el llano.

 El verdor de los tfigos se obscurece,

 y los troncos desnudos de los alamos

 trazan sobre la hoguera del crepusculo,

 nerviososy grotescos gap-abates.

   La niebia empieza a suspender su gasas,

y el contonw del bosque va borrando.

 Un momenta se alegran los senderos

 con los pobres que vuelven del trabajo.

   Le/os, el ritmo de la csquila sucna

 -la alegria del rebaiio-.

 Despues silencio, soledad. La noche

 ha domiido al misterio entre sus brazos,

y ha dcjado desiertasy medrosas

las veredas dc los campos...

   Componente esencial de la lirica de Monterrey, el paisaje, descrito en este
caso mediante la yuxtaposicion de pinceladas visuales que tratan de captar
la atmosfera cambiante del anochecer, es asiduamente una de las columnas
que sustentan el poema. La tendencia a la experimentacion y a la diversidad
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metrica (en Mariposas azules no se repite la misma estructura en dos poemas
sucesivos) lleva al poeta a elegir el romance heroico -la forma mas usual en
estos cuadros paisajisticos es e! romance octosilabico- para dibujar una sen-
cilia v hermosa estampa en donde la presencia del labrador y las esquilas de!
rebano subrayan, por contraste, la soledad y el silencio de los campos en el

ocaso.



EL LAUD DEL POETA

  Enmudecio del cefiro el munnullo.

 La paloma en lo azul quedo suspensa,

y en el silencio de la noche, el canto

       se escucfw del poeta.

   Y vibro su cancion como el arpegio

 del nnsenor oculto en la arboleda,

yfuc su canto un lirico suspire,

       una doliente queja.

   Cuando en el viento la cancion moria,

 siguio la brisa murmurando leda,

y la paloma levanto su vuelo,

rauda cruzando la azulada esfcra.

   Solo la bella que inspiro aquel canto,

 indiferente estuvo a las temezas

 que al blando son de su laud divino,

       Ie prodigo el poeta.

  Sefue la golondrina con el cefiro,

       a otras Ie/anas tierras.

y vinieron las brumas del otoiio

a robar esplendores a la selva.



   y cuando de los drboles las ho/as,

descendian al suelo amarillentas,

cubricndo con tapiz de muerto de oro

       las solitarias sendas,

en la mansion donde vivia la musa

que inspirara sus cantos al poeta,

en un atardecer cdrdcnoy triste,

llamo la muerte a las dorados puertas.

       El mdstil en pedazos,

       rotas sus cuerdas,

por su dueno tal vez abandonado,

se vio el laud que suspiro ternezas

una tarde de otoho nebulosa

junto a unafuente que lloraba perlas...

   La creacion poetica -simbolizada en el instrumento musical del ti'tulo- se
identifica con el amor, un amor no correspondido al modo romantico. Cuan-
do, en un atardecer de otono, la mujer muere, el canto deja de tener sentido v
el laud queda abandonado, motive este recogido de G. A. Becquer (de quien
llega a tomar casi literalmente un verso: «por su dueno tal vez abandonado» /
ode su duena tal vez olvidada»). Salvo en la estrofa elegida -silva arromanzada-
el poema no presenta huellas modernistas apreciables y se halla mas proximo
al mundo postromantico de Becquer y Rosalia.

   Publicado en el Noticiero Evtrcmeno (10-1-1906) con la dedicatoria: «Para la
Sra. D" Maria Macarino», dividido en tres apartados numerados (I, II y III).
Variantes: v 3 «y en el silencio del jardin el canto», v. 7 «y fue su trova un li'rico

suspiro», v 11 «y la paloma prosiguio su vuelo,», w. 23-24 «cubriendo con su
alfombra de despojos/de aquel jardi'n las solitarias sendas», v. 32 «se vio el laud
que hizo vibrar bellezas».
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ESTIVAL

   Es la hora que avanza, silente, perezosa.

Un sopor de nirvana cdlido nos acosa.

La mirada se vierte por la vasta planicie

   donde el sol los crisoles de sufnego derrama

adonneciendo el aire, retostando la rama

 del drbol donde entona su canto de molicie

   la indolente chichajra.

                       Fiebre, sedyfatiga,

en suyenno infecundo nos brinda la llanura,

y lafuente, que el ansia de nuestra sed mitiga,

 se esconde cual divino tcsoro en la espesura.

   Ni un alma cruza el paramo. La scnda abandonada

 suena al soly la ausencia de los rebanos siente.

 Solo conturba el Idnguido sopor de la enramada,

 la risa alegrey loca de la escondida fuente.

   Con el mismo titulo de un poema de Azul -que, localizado en la India
inglesa, narra el tragico final de una tigresa de Bengala-, el texto de
Monterrey dibuja una naturaleza mas familiar para los lectores espano-
les de comienzos de siglo, un paisaje casi "extremeno" en que se evoca
el paramo, el yermo, la chicharra y la ausencia de rebanos. Formalmente



estamos ante otro ensayo metrico: un soneto con serventesios de
alejandrinos invertido, estructura que no debio satisfacer al poeta ya
que solo es utilizada en dos ocasiones. Cabe subrayar, desde otro punto
de vista, el contraste entre la tierra agostada bajo el sol estival y la
"fuente en la espesura", motive de una antigua tradicion literaria. Los

versos 7-8 («Fiebre, sed y fatiga, / en su yermo...») recuerdan una expre-
sion similar del poema "Castilla", de Manuel Machado («E1 ciego sol, la
sed y la fatiga. / Por la terrible estepa...»), semejanza que tiene el interes
de perfilar el contorno de las preferencias lectoras del poeta.

   El Noticiero Extremefio (1 9-VII-1907) publico una version con numero-

sas variantes. Vv. 1-4 «Es la hora que avanza, tranquila, perezosa. / Un
sopor de nirvana calido nos acosa. / La mirada se pierde en la vasta
planicie / donde el sol los crisoles de un fuego derrama», v. 10 «se escon-
de cual tesoro divino en la espesura.». La version del diario suprime los
ultimos cuatro versos y en su lugar inserta los siguientes:

         Hora estival. El alma bajo su imperio evoca
       -por mitigar el languido sopor que la sofoca-
       las tardes del otono brumosas y dolientes
       en que la brisa inquieta como una novia loca

       va deshojando flores por las sendas silentes...



PRELUDIOS DE PRIMAVERA

   Ya brota el verde nuevo por los vallesy lomas.

 Los drboles se visten de sus pomposas galas,

y el azul acaricia la seda de las alas

 de oscuras golondrinas y Candidas palomas.

   El boton del rosal entreabre su broche

y como un incensario derrama su perfume,

y cuando el rojo incendio de ocaso se consume

nos queda el diiice bdlsamo de la placida noche.

   iOh, la noche de luna de brisa perfumada,

 de ruisenor galante oculto en la enramada,

 de idilios sostenidos en escalas de seda,

   de murmullos de besosy de trovas amantes

 cuyos liricos ecos llegan agonizantes

 a expirar en el tremulo confin de la arboleda!...

Publicado por Nuevo Diario de Badajoz (2-111-1907), sin variantes.
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VESPERTINA

   Hay carmines en el cielo

y amarillos dolorosos

y griscs pdlidos, tenues

que mueren alia. en los rojos

 incendios del horizonte

 donde oculta el sol su rostra.

   La brumaflota, parece

la seda de un cendal roto

que se prende en la arboleda

robdndole sus contornos.

Todo es indeciso, vago,

 nostdlgico, mistcriosa.

   Del lejano campanario

 llega el eco vagoroso

 del Angelus, cuya didce

 melodia tiene tonos

 que dejan en el espiritu

 intensa emocion degozo.

   Por los senderos donnidos,
 ba/o una nube de polvo
pasan, lentos, los rebanos



queya vienen de rctorno

 de lafrescura del valle

que dejan calladoy solo.

   Detrds de ellos, los pastores

con la cayada en el hombro,

 dan al viento sus scntires

en cantares melancolicos

que acompanan las esquilas

con su tintineo sonoro.

  Ya los carmines del cielo

son lirios. Mueren los ro/os

en un pdlido violeta

que se esfuma. Sube el tono

de los grises, y la sombra

de la noche, poco a poco

va tendicndo por la selva

sus crespones vaporosos.

   Publicado por Noticiero Extremeflo en dos ocasiones. La primera version (4-
IX-1906) se diferencia de la presente en v. 10 «robandole su contorno» y w.
36-38 «va dejando poco a poco / por la selva sus crespones / flotantes y
vaporosos». En la segunda ocasion (7-VII-1909) el poema, bajo el titulo
«Crepusculo», suprime la tercera estrofa e introduce, respecto de la presen-
te version, una variante en v. 10 «velandole sus contornos».



TVS PUPILAS

   Sucfw con tus pupilas. DOS esmeraldas bellas

que reflejan las glaucas transparencias del mar.

 DOS Idgrimas brillantcs, dos tremulas estrellas

titilando en los tempanos de la noche polar.

   Espejos donde finjo de mi pasion las huellas.

 DOS Idmparas votivas que iluminan mi hogar.

 Copas de ajenjo donde se borran mis querellas

y apago en lentos sorbos mi eterna sed de amar.

   Yo no so lo que tienen tus pupilas radiosas

para que asi me cieguen con sus luces verdosas

y cnciendan en mi alma la llama del amor.

   Hechizo o sortilegio. Encanto o simpatia.

 Fclicidad supremay mortal agonia:

 El placer was intense y la pena mayor.

   La descripcion embellecedora de la mirada de la mujer (un motive que
el poeta reiterara en numerosas composiciones) se logra mediante una
fuerte carga retorica que subraya el color verde y la luminosidad de sus
ojos. El criterio filologico de la coincidencia en los errores confirma las
frecuentes lecturas de Becquer que tambien hablo de "pupila azul" -Rima
XIII- (Monterrey incurre en la misma imprecision lexica en otro poema
del libro -"Ensueno del camino"-: «Saciar la sed infinita / del amor en sus
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azules /y sonadoras pupilas»). A la nueva sensibilidad se deben las referen-
cias culturales que asemejan los ojos con lamparas votivas, copas de ajenjo
o con las glaucas (otro color modernista, frecuente en el primer Machado)
transparencias del mar (el poema fue incorporado a Palabras liricas con
variantes en v. 5 «Espejos donde miro de mi pasion las huellas» y v. 12

«^Hechizo o sortilegio? (iEncanto o simpati'a?).



(1908)
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       MADRIGAL XVII

         En esta clarafuente,

       ciiyo raudal bullente,

       sonoroy cristalino,

       beso el labio divino

       del adorado ausente,

       viene al caer la tarde,

 -cuando el sol entre rojas llamas arde-

       Cloris, la tierna amante,

       y en el cristal tremante,

       viertc, en cdlido lloro,

 de Idgrimas preciosas un tesoro.

       i Pescadores de Oriente!

 iDe/ad los cresposy profundos mares

y venid, que en elfondo de estafuente

encontrareis las perlas a millares!

   La li'rica amorosa renacentista, que Monterrey ha elegido como modelo
en este bloque -Madrigales-, presta al poema la mayor parte de sus rasgos
especi'ficos: la brevedad -impuesta por el subgenero lirico elegido, el madri-
gal-, la estrofa -silva-, los recursos estili'sticos (abundancia de epi'tetos,
imaginena) e incluso el motivo tematico (junto a una fuente Cloris llora la
ausencia del amado). Aunque la aportacion personal sea muy escasa, lo cier-
to es que el poeta resuelve con decoro este «ejercicio de estilo» y asi la
manida identificacion (lagrimas : perlas) que esta en el origen del poema ha
sido aludida y eludida de tal modo que su presencia no resta una cierta
brillantez al poema.



MADRIGAL XX

        Hiriome el dios alado

       con dardo envenenado,

y en vez de sangrc brota de la herida

esa paz inocente que se hallaba

       en mi pecho escondida

      y queyo la estimaba

como el me/or tesoro de mi vida.

Y para que venganne no pudicra

de la crueldad con que me hirio Cupido,

       hizo su mana artcra.

       que el dardo disparara

la duice Fills de hermosura rara.

       Asi que de esta sucrte

vengo a adorar a quien me da la muerte.

   Dada la reiteracion de temas, tratamientos y procedimientos expresivos, inclui-
remos solo una muestra mas de Madrigales (composiciones que Monterrey segui-
ra cultivando e incorporara de un modo esporadico en libros posteriores). La
misma estructura metrica sirve, en esta ocasion, para expresar un amor concebi-
do, no como un sentimiento, sino como una fuerza poderosa que arrastra al hom-
bre al desasosiego y a la perdida de la paz interior, viejo topos del amor cortes. La
aproximacion a sus modelos se acentua con el empleo de un lexico imitative,
construcciones arcaizantes ("mana artera", "La duice Filis de hermosura rara"...),
la alusion mitologica inicial y la disposicion intencionada de los contenidos para

cen-ar con un remate ingenioso que establece un fuerte contraste entre dos hiperboles
predilectas de la lirica aurea (adorar / morir).



SALMO VIII

  Mientras tus maws expertas

-lindas manos perfumadas-

por el registro del clave

graciosamente resbalan

  yo, embriagado de armomas

sentimentales, el alma

libertoy al azul vuela

como una mansa plegaria...

   Es el divino Chopin

quien mis sentidos encanta

con las amantes ternuras

 de sus dukes serenatas.

   Motives de amores tristes

 sensitivas anoranzas
 con hondas melancolias

 de ilusioncs desfloradas.

  iOh, sus divines Nocturnes!

 ecos de risas aladas

 arrancadas al piano

 por tu linda mano blanca...
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   Lleno la noche el jardin

de sombra, silencioy calma.

El ave ducrme en su nido,

la brisa duerme en las ramas.

   Soloyerra per las sendas

una sombra levey pdlida,

vision quefinge la luna

a traves de las acacias.

   Sera de Ofelia la sombra?

 DC Margarita es el alma?

 De Jidieta la quimera?

 De Desdemona la gracia?...

   El duice rayo de luna

 deja en la senda su alba,

 luz de nardoy de jazmines

 en una ilusion fantdstica.

   Mientras lafuente el silencio

quiebra con su voz de plata,

voz que dice la poesia

 de la noche perfumada.

  Y hay vibraciones de besos,

y suspires que se apagan
 en la senda de lafronda

 ba/o el temblor de las ramas.



   y la mimosa acaricia

de la noche epitaldmica,

donde el amor pone dulces

incoherencias de palabras...

  Ceso el cncanto. El piano

dolorosamcnte calla,

iy sentimos en los ojos

roto. el cristal de las Idgrimas!

   El sonido del piano y la «canci6n de la fuente» en el jardin desencadenan un
proceso de ensueno en que se mezclan evocaciones personales con recuerdos
-posiblemente inconscientes- de lecturas repetidas: de Juan Ramon, a quien se
debe el tono general de la composicion, o de Becquer, el cual aporta el motive
de la vision femenina que parecen perfilar los rayos de luna en la arboleda. En
las referencias culturales, las tres heroi'nas shakesperianas se unen al recuerdo
de Margarita, enamorada de Fauslo, todas con un tragico final (Dario la men-
ciona en «Divagaci6n» con el nombre de Gretchen; Monterrey alude de nuevo
a ella en un poema de Paliihrus linens -Rimas de ensueno, IV-: «Y nuevo Fausto
a Margarita veo/ ascender a la gloria en leve giro»). En la estela de talantes tan
hipersensibles como Juan Ramon y Becquer no es extrano que la evocacion
arrastre finalmente al llanto. La endeble formacion del poeta, aislado en un
ambito provinciano, puede explicar ciertas imprecisiones (como la del verso
18, «ecos de risas aladas», identificacion que mal se aviene tanto con la cuar-
teta anterior como con la propia naturaleza de los Nocturnos de Chopin).

   El poema fue publicado por Nuevo Diario de Badajoz (1-VI-1908) bajo el ti'tulo
«0yendo a Chopin», dedicado «Para la admirable pianista Mercedes Torres», con
variantes en v. 2 «-divinas manos de maga-», w 11-12 «con las li'ricas dulzuras / de
sus bellas serenatas», w. 19-20 «todo el encanto emotivo / de los ensuenos del
alma» y v. 35 «luz de nardo y de jazmines». La version del diario anade, tras el verso
20, una estrofa suprimida aqui: «en una lluvia de notas / risuenas y delicadas /
arrancadas al piano / por tus lindas manos blancas».



SALMOXVII

   Sofiemos alma. La noche

 constelada nos invita

 a gozar de sus encantos

y a exaltar la fantasia.

   Bajaremos al jardin

que el placer nos da su cita

misteriosa. Olvidaremos

 en tanto nuestra agonia.

   Bajemos, alma, que el goce

nos espera en las tranquilas

soledades de las sendas

y las frondas adormidas.

   Unfrescor de primavera

tiene en sus alas la brisa

que sentimos en la/rente

como Idnguida caricia.

   liOyes?... Lafuente nos canta

al duke son de su citara,

un himno triunfal de amores

de tremantes armonias.
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  La luna desde el azul

 todo el jardin ilumina

y vistc de blanco. El lago,

 -liserd ilusion de la vista?-

   Tienc una scnda brillante

 dc nevadas margaritas;

 una senda que conduce

alia a la remota orilla.

   zSerd esa senda el camino

que nos conduce a la dicha?

-Corazon-.yo quiero irme

por esa senda florida.

  Por ese camino quicro

ser errante percgrina...

   Aun cuando se den cita los mismos elementos presences en tantas otras
composiciones (jardi'n, sendas, frondas, fuente, luna...), este poema ofrece
varios aspectos novedosos que merecen ser subrayados, como la forma dia-
logada, poco habitual en Monterrey, en que intervienen el corazon y el alma.
La presencia del lago permite incorporar dos ingredientes simbolicos que
presentan a la muerte como unica dicha posible: la "senda florida" (que el
corazon duda en recorrer y el alma ansia) y la "otra orilla" (imagen de clara
filiacion clasica). La invocacion a la muerte como atajo para rehuir la infeli-
cidad ancia el poema en una vision romantica, pero es insolita en la poesia
de Monterrey (tal vez por el conservadurismo ideologico y las raices cristia-
nas de su pensamiento).



XXIII

  Ausencia del sol. Se sicnte

que algo querido nos deja.

Es el azul, son las/lores,

los pdjaros, las estrellas.

  Vendrdn las tardes de otono

saturadas de tristezas,

a dar sentimiento al alma

vesdnica del poeta.

  Tardes dolientesy grises,

lividas tardes que sientan

en sus horas la nostalgia

de la duke primavera.

  Tardes cargadas de bruma

quefiltren una luz muerta

por la inquieta cobreria

 de los palios de las selvas.

  En que el juego de la brisa

 sea cruel y se entretenga

 en deshojar los resales

y desnudar la arboleda.



    En que abrirdn blancas manos

 los libros de los poetas

 para sonar con sus versos
 y llorar sobre sus penas.

   Serdn los ocasos belles,

 los crepusculos de scda,

 pero el velo de la bruma

 borrard el ore que tengan.

  Y vendran las noches tristes,

y miraremos la niebia

 prendida en los sarmentosos

 ramajes de la arbolcda.

  Y brillardn los hogares

 a falta de luz de estrellas,

y a su luz escucharemos

las milenarias consejas.

   Situado en el anochecer de un verano que muere, el poema imagina los
futures ocasos de otono. Entre describir y evocar, el poeta muestra su propen-
sion hacia las evocaciones ensonadoras que operan, con una frecuencia alti'si-

ma, como motor del proceso creative; asi queda expli'cito en el inicio del poe-
ma anterior («Sonemos, alma...») y en el cierre de este («Tengo una duice
tirana/que tras de los cristales...suena»). La composicion fue publicada en el
Noticiero Extremeiw (13-IX-1906) bajo el titulo "Preludios de otono", dedicado
«Para Jacinto Cabrera Orellana», con variantes en v. 2 «que algo florido nos

! I
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   Mientras los llantos del agua

 empanen las vidrieras

y gima medroso el vicnto

 en los quicios de las puertas...

  Tengo una duke tirana

que gusta de estas tristezas;

 blanca novia que deshoja

 margaritas de quimeras

y que tras de los cristales

pensando en su amante, suena.

deja», v. 7 «a dar ensuenos al alma», v. 23 «para gozar con sus suenos», v. 27
«pero el lirio de la bruma». La version del diario finaliza, dejando un espacio
en blanco tras el verso 44, con una ultima estrofa: «y que tras de los cristales /
pensando en su amante, suena... / iAlma mia! no te inquietes. / El otono vive.
Espera...».

' ^



              XXV

   Esta tarde mi jardin

esta replete de notas.

En una danza sin fin

se agitan las ho/as rotas.

   El viento la bruma ale/a

queflotaba entre el paisaje.

El drbol seco se que/a

al vaiven de su ramajc.

  Y mientras lafuente llora

melancolica sonata,

un reflejo de sol, dora

la pila de jaspey plata...

  En mi rincon del jardin

gime un ave de dolor

al ver que toca a sufin

su tierno idilio de amor.

   La sencillez, la falta de ostentacion retorica, la naturalidad en la expresion
marcan buena parte de la poesia de Monterrey (quiza la mas personal y auten-
tica). A pesar de su brevedad, este poema resulta altamente representativo al
incorporar la mayoria de los ingredientes de sus descripciones paisajisticas.

/ /'/



   Lejos de dar visiones objetivas y asepticas del paisaje, las pinceladas des-
criptivas estan tenidas por los sentimientos personales: con la "melancolica
serenata" de la fuente, danzan las hojas rotas, se queja el arbol seco, gime de
dolor un ave... El poema es, desde otro punto de vista, una muestra de la
indiferencia que Monterrey siente por las soluciones de gran complejidad tec-
nica, y asi no rehuye rimas verbales ("aleja", "queja", "llora", "dora"), rimas
repetidas ("jardi'n", "fin") o previsibles ("amor", "dolor"). El texto fue publica-
do en el Noticiero Extremeno (1-XI-1904) bajo el ti'tulo Rimas otonales II, dedi-
cado «Para las senoritas Maria, Carmen y Gloria de Miguel Martinez», sin

variantes.
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             XXVI

  El banco donde Ella

sonando me esperaba,

abandonado miro

alfondo de la senda solltaria.

  Qitizd en sus soledades

sintiendo la nostalgia

de la dulccy mimosa

caricia dc su/alda.

  JCudntos secretes sabe

el banco de mi amada!

 iNos oyo tanta dulces

y amorosas palabras!

   El fue de nuestras citas

 el confidente. El daba

 reposo a nuestros cuerpos,
 ventura a nuestras almas.

   En el hicimos cuna

 a todas nuestras bellas esperanzas...

   iCudntos besos partieron temblorosos

 a posar sus murmullos en las ramas

 como aves perdidas que en el basque

 alfin el nido que de/aron hallan.



   Hoy el banco se cubre de ho/as secas,

 hojas que el cierzo del otono arranca,

y no de aqucllos petalos de rosas

que en sus silencios clla desho/aba.

   Hoy lo alumbra el reflejo de un solycrto.

 Ayer la diamantina luz del alba.

 Hoy los grises condoles dc la bruma,

ayer el till azul de la espcranza,

   Hoy sus noches sombrias:

aycr de lunay astros inccndiadas...

Hoy el banco esta triste

sintiendo la nostalgia

 de sus pulidas manos

y el lere rocc de sufmafalda.

   ISu silcncio es de tumba!

 iLe falta la alegria de su charia!

IY la nota sonora de sus besos!

IY los dukes suspiros de su alma!

   Publicado en Arcliiro Extremeno (ano I, agosto de 1908, n" 7) bajo el titulo
«E1 banco del jardin», dedicado «A la Srta. Julia Vazquez Torres», con varian-
te en el v. 29 «Hoy los grises caudales de la bruma». Mas tarde Nuevo Diario
de Badajoz (9-IX-1908) reprodujo el texto, repitiendo el ti'tulo y la dedicato-
ria, con la version que pasaria al presente poemario.



NOSTALGIAS (1910)
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INVITACION

   I Oh, amada pdliday triste!

 ^Quieres saber mis secretes?

 Posa tiis ojos azules

 sobre este ramo de versos.

   Son las blancas ilusiones,

 las quimeras, los ensueiios

que tornamos realidades

y que hoy solo son suenos.

   Floridas evocaciones

 de pasados galanteos,

mclancolicas saudades,

nostdlgicos pensamientos.

   El perfume de mi alma

se conserva en estos versos

como en un dcvocionario

cl aroma del incienso.

   Portico de Nostalgias, el poema trata de definir la indole de las composi-
ciones que incorpora este breve poemario con formulaciones coincidentes a
las de los poemas prologales de Mnriposas azules. Los poemas son ilusiones,
quimeras, ensuenos (proyecciones hacia un futuro imaginario) o evocacio-
nes, saudades, pensamientos nostalgicos (recuerdos del pasado). Estamos,



en todo caso, ante una poesia que rehuye un presente gris y antipoetico para
evadirse hacia mundos interiores. La composicion aparecio en Nuevo Dinrio de
Badajoz (27-XI-1909), sin firma, bajo el titulo «Coraz6n y sentimiento. Invita-
ci6n», con variantes en v. 1 «Alma romantica y triste;», v. 3 «Posa un instante
tus ojos», w. 11-12 «melanc61icas nostalgias, / amorosos pensamientos».
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   i0h, caricia sedante del ocaso

que llega cnvuelta en perfumada brisa

con dclicada suavidad de raso

y sensacion de virginal sonrisa!

   iOh, dulces tonos de la luz muriente,

oro, cannin, azul, verdcy violeta,

 decoracion fantdstica, esplendente

fondo para los suenos del poeta!

   Cielo que alumbra con su luz difusa

el divino contorno de la musa,

-pdlida virgen de ideal belleza-

   que llega paternal y protectora

en el milagro de esta santa hora

a endulzar del amado la tristeza.

   Aparecido en Nuero Diario ilc Badajoz (17-XI-1909), bajo el ti'tulo «Cora-
zon y sentimiento I», con algun cambio de puntuacion (verso sexto entre
guiones; no se cierran, por errata, las exclamaciones abiertas en los versos
primero y quinto).



                VI

   Va la tarde declinando

 mansamente. Mi alma suena

 sobre los versos de oro

 de mi adorado poeta.

   iComo deshacen sus rimas

 el amargor de mi pena!

 IQue bien las dulces nostalgias

 sus estrofas me despiertan!...

   -Milagroso ruisenor

 que habitas en esta selva

 de jazminesy resales,

 callen un punto tus quejas.

   Guarda silencio, que ahora

 canta el alma del poeta

y su voz es mas sent Ida

que el mmor de tus cadencias.

  Desata luego el collar

melodico de tus perlas.

 ICuando colore el ocaso

los cela/es de violeta!

   Publicado por Nuevo Diario de Badajoz (3-XII-1909) bajo el epigrafe VII
(Continuacion), sin espacios en blanco. El poema fue incorporado a Lira



provmciana bajo el ti'tulo «Rima» con dos nuevas estrofas: una en el inicio del
poema («En un banco del jardin / doy reposo a mi tristeza, / bajo una sombra
fragante / que una acacia en flor me presta») y otra tras el v. 16 («Deja que
goce mi espiritu / la delicada belleza / que el libro, como un perfume / sutil y
divino encierra.»). Esta misma version (con variante en v. 1 «En un hueco del
jardi'n») fue publicada en la revista Angelus (septiembre de 1950).
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IX

   El silencio en otono no duermc.

 El gemir de la selva lo espanta.

 Cada ho/a quo el cierzo sc llcva

 es un eco que turbo la calma.

   Cuando no se estremece la brisa,

 suena el llanto dolientc del agua

que en copiosoy tenaz aguacero

 azotando a la tierra encharca.

   El paisaje se muestra indeciso.

 El vapor de la bruma lo empafia,

y es vision de un ensueiio muy triste

 lo que alcanza a cntrever la mirada.

  Cuando el sol agoniza en ocaso,

son las tintas del cielo tan cdrdenas,

que parece el celaje la sombra

de una novia muy bellay muy pdlida.

   iQue tristeza tan honda se sicnte

en elfondo insondable del alma

al mirar que las rosas del cielo

con matices de lirios se manchan!



  En tropel los recuerdos acuden

de las horas felices y placidas

quo gozamos en re/as floridas

en coloquios de amory esperanzas.

  Y sentimos la pena infmita,

en aromas de dulces nostalgias,

de aquel tiempo risuenoy alegre,

de aquel tiempo fcliz de la infancia.
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HIMNO TRIUNFAL

   Un canto de alondras te anuncia triunfante

 hada Primavcra, risuena y galante

 que cruzas la tierra gloriosay gen til.

 Tc acompana un paje que te ofrenda amores

y versos y cantos y risasyflores:

 el manccbo rubioy arrogante Abril.

   Te presicnte el prado, Primavera fiennosa.

 Mira como tiende su alfombra musgosa

 para que tus plantas pisen sin rumor.

 Mira como el drbol se viste de ramas

para que tiis manos de brisasy llamas

 en su copa labren un nido de amor.

   Los besos quo escapan de lasfrescas bocas

 tu milagro vuelven mariposas locas

que liban la ro/a sangre del clavel,

y forma tu mago poder hechicero

 laflor olorosa del verde romero

 donde va la abe/a a robar la miel.

   Los ciclos desgarran sus velos de bruma.

 Los mares coronan susfrentes de espuma

y desgrana perlas la luz matinal.
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 Mira como rompe su cncanto la fuente

y dichosa bulle, porque te presiente

ba/o la screna Unfa del cristal.

   Primavera hermosa, tu aliento embriaga.

 Mira como al triste tu perfume halaga,

 como olvida al vcrte su negro dolor.

 Mira como borra todos sus agravios

y como Ie pones risas en los labios

y como Ie llenas el alma de amor.

   Publicado en Alcdntnra (enero a diciembre de 1963, n" 141) bajo el
titulo «Salmos floridos», con variantes en v. 8 «Mira como tiende su alfom-
bra verdosa», w. 14-18 «tu milagro vuelve mariposas locas / que roban la
roja sangre del clavel, / y brota a tu mago poder hechicero / la flor azulina
del verde romero / donde va la abeja a libar su miel», v. 23 «y dichosa rie,
porque te presiente», w. 29-30 «y como nos pones besos en los labios / y
como nos llenas el alma de amor».



LA COPLA VIEJA

  Por el cstrecho sendero

fcstoneado de zarzas

 caminan tristes, rumiando,

 con paso tardo las vacas.

   El pastor la vara al hombro

y el hatillo a las espaldas,

va detrds de ellas cantando

 una copla tristey Idnguida.

   Una copla muy antigua

qucya la gente no canta

porque esta de lo pasado

y de lo muerto impregnada.

  Pero que el pastor la lleva

siempre vibrando en el alma,

porque esa cancion Ie cvoca

con su cadencia nostdlgica

 dc los perdidos amores

las risuenas remembranzas.

   Este poema fue reproducido sin variantes en la revista Angelus (n° 13,
septiembre de 1960) como perteneciente al libro Rima (sin que hayamos



encontrado ninguna otra referencia a ese poemario proyectado que nunca
vio la luz). Como ocurre en los primeros libros de Juan Ramon -Arias tristcs,
Jardines lejanos. Pastorales...-, la soledad del paisaje solo se ve perturbada por
la presencia del pastor con sus rebanos y, sin duda, se debe a las repetidas
lecturas del poeta de Moguer la aparicion, en este y otros poemas de
Monterrey, de la figura del campesino, normalmente de regreso a la aldea en

el atardecer.
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LA HORA MISTICA

   Dios ha hecho esta hora de penumbra,

 la mistica penumbra del ocaso,

para que el alma del poeta brille

con la soberbia magnitud de un astro.

   Y ha posado el silcncio

 en la tranquila soledad del campo,

para que vibren puros sus suspires

y escuchen los espiritus su canto.

   De las numerosas composiciones que presentan el crepusculo como mo-
mento propicio para la creacion literaria, nuestro poema ofrece una de las
formulaciones mas bellas: Dios ha creado el ocaso para que, sobre la penum-
bra y el silencio, resalten el brillo ani'mico v la voz del poeta. En una epoca
positivista y pragmatica en que la poesia -una actividad imitil- sufre un
creciente desprestigio, Monterrey afronta en el poema la defensa orgullosa
de una labor independiente, pura, llena de grandeza («para que el alma del
poeta brille / con la soberbia magnifica de un astro»). Aparecido en Nuem
Diario de Badajoz. (1-1-1909) bajo el titulo «Rimas I» sin espacio en blanco

tras el verso cuarto.



DELCORAZON

   Cuando en las alias horas de la noche

 aun despiertos sentimos

 el corazon que sin cesar golpea

 la estrecha celda donde esta cautivo,

 <ipor que una angustia inexplicable viene

 a aumentar los dolores que sufrimos

 llenando nuestra mente de visiones

 extrahasy miedosas.y el cspiritu

 de rudas depresiones de energias

y de hondos y ficros pesimismos?

 iPresiente acaso entre silencioy sombras

 el corazon, cual centinela active

 las huestes queferoces se aproximan

 de nuevos dcsenganosy martirios?...



LAS HO/AS CAEN...

   iQue triste cs ver el campo

en una de cstas tardcs
en que dormido el sol entre la bruma,
las rdfagas del aire
arrancan con violencia
las ho/as de oro de los secos drboles!
 Una pena infinita
nuestro espiritu invade
-sensacion hondamentc
 dolorosa y punzante-
vicndo el trdgicofin de aquel tesoro
que era el risueno encanto de los parques.
 Del rumoroso bosque
 la umbria se deshace,
 su misterio se ale/a
y con el la alegri'a de las aves.
 iCon que triste gemido
 abandonan las ho/as el rama/e!
 iCon que pena las vemos
por los caminos rastrear en-ante,
 hasta que en un rincon abandonadas
 en polvo se deshacen!

   El poema presenta una estampa otonal (el viento despojando a los arboles
de su cubierta dorada) que, en el talante hipersensible de Monterrey, suscita
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una profunda y dolorosa melancolia, sensacion repetida de un modo insisten-
te ("(iQuetristeesver...", "Una pena infinita", "Sensacion hondamente/dolo-

rosa y punzante") a lo largo de toda la composicion. El poema se situa, con
ello, dentro de los contornos esteticos caracten'sticos de la trayectoria de nues-

tro poeta que tiende a desplegar ese doble movimiento contemplativo: hacia el
exterior (paisaje) y hacia el interior (sensaciones y sentimientos). La reitera-
cion de la idea de consumacion, de acabamiento, alcanza tal intensidad en el
poema (muerte del di'a, "tragico fin de aquel tesoro", la marcha de las aves, las
hojas que "en polvo se deshacen...") que no parece descabellado interpretaria
como simbolo -en la estela de Antonio Machado- del paso del tiempo y del
caracter ineludiblemente mortal de todo lo que vive.

   El poema aparecio en Noticiero Evtremcno (\ 7-XI-1908) bajo el titulo «Visi6n
de otono», dedicado «Para Alberto Ucles», con variante en v. 12 «que era el
risueno encanto del paisaje...» y algun cambio en la disposicion de los versos
(blanco tras verso doce, heptasi'labos sangrados).



LAWDA

   Medite: dQue es la vida?

y dijo el corazon: Un pure gesto

 de dolor. Y el alma: La profunda

 desilusion de todos los afectos.

   La dicha vislumbrada

 tan solo en un reldmpago de sueno

y unos mcdrosos pasos que se pierden

 avanzando camino del misterio.

  Aparecido en Niicro Diario de Badajoz (1-1-1909) bajo el titulo «Rimas I»
(junto con «La hora mistica»), con variante en v. 5 «La dicha yislumbra».



BOCA FEMENINA

    iOh, la boca extrana comoflor exotica,

 la boca alocada, la boca lasciva

 que acariciay besa con pasion erotica

 en esa hora breve de amor fugitiva!

   iOh, la boca linda, pcquenitay roja

 que en gesto sefrunce de mimoso antojo

 o la rosa de una sonrisa desho/a

 o de ardientes besos deshace el manojo!

    Ella es la que ensefia con su ciencia maga

 a encender la hoguera que jamas se apaga

y entre cuyas llamas arde el corazon.

   Boca que lo mismo nos besa en la orgia

 que humilde miisita un Aye-Maria

o los pies de Cristo besa con uncion...
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NOCTURNO FLORIDO

   lOh, el ensueno del poeta

 bajo el azul estrellado

 de la noche, como aquieta

 el dolor que lo ha turbado!

   Es bdlsamo tan suave

 cl que tu, noche, destilas,

 que el espiritu no sabe

 de sus horas intranquilas.

   Todo en tu seno se calma;

la pena punzante y viva

que era tortura del alma

tu la vuelves fugitiva.

   En tu paz el cruel desmayo

de la duda se evapora

como las sombras al rayo

ambarino de la aurora.

  Despiertas el sueno enflor

que en el corazon habia

adonnecido el dolor.

Nace la melancolia,
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 pero tan dulcey sumisa

tan levey tan vaporosa,

que parece una sonrisa

sentimental y amorosa.

   iOh, el ensueiio del poeta

ba/o el azul estrellado

de la noche, como aquieta

el dolor que lo ha turbado!

   Aparecido en el Notieiero Extremeno (20-X-1910), sin variantes. Nuevo Dia-

rio lie Badajoz publico (17-11-1912) bajo el titulo «Rimas de ensueno: En la
noche» una version notablemente reducida (se trata de un sonetillo) que
utiliza, con numerosas modificaciones, las cuatro primeras estrofas de la

presente version.



OFRENDA A LA PRIMAVERA

   Mis dolorcs se amansan

 en esta tarde placiday risuena,
 hermosa tarde del abrilflorido
 que un claro sol inccndia.

   Mi alma, que hasta hoy en un oscuro
 recinto cstaba prcsa
 -la cared, el invierno,
 su atmosfcra, la iiicbia-,
 goza de libertady como loca
 mariposilla viiela
 en la paz campesina
 por jardincs, por huertos y praderas.

   De su rccinto oscuro
 una mano invisible abrio la puerta
 dc par en par, de/dndola embriagada
 de perfumes, y entraron a por ella
 el sol, la brisay el cantar galante
 de las liricas aves de la selva...

   Mi alma bate sus alas vaporosas
y alfm de sus dolores se liberta...
 Sea, plies, la estrofa de mi canto alegre
para ti, milagrosa Primavera!

Aparecido en el Noticiero E\trcmcno (3-V-1910) sin variantes.



RIMA DE OTONO

  Otofio es una rima dolorosa

que canta la tristcza del paisa/e

con un son de nostalgia

sereno, dulcey suave.
La vaguedad que pone en sus estrofas

hacen mas vaporosas las imdgenes;

tan solo el sentimicnto

se siente paso revolar ingrave,

cual dgil mariposa

por el mummllo tcnue de lafrase.

   Esta rima de otono

 emotiva, inefable,

que dice de amarillos

y desolados drboles,

 de la bruma queflota,

 de la lluvia que cae,

 de los grises del cicloy los violetas

y pdlidos cannines de la tarde,

 es como una oracion rezada en suefios

 para sentiria en extasis

 en la mistica hora del crepusculo,

 cuando vienen las aves

 buscando el tibio nido
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y retornan del valle

los corderos al son de sus esquilas

por senderos torcidosy ondulantes.

   Tan leda suavidad tiene la rima

que el alma queda presa entrc susfrases

como el pdlido nardo de la luna

en el espejo del tranquilo estanque.

   Sin el lastre de las habituales referencias a un pasado dichoso, el texto
expresa la triple identificacion paisaje / poesia / sentimientos con constan-

tes transposiciones entre estos mundos (El otono es una rima de vagas
estrofas, el sentimiento una mariposa...). Al igual que en tantas otras com-

posiciones es perceptible en el comienzo y el cierre del poema una no disi-
mulada complacencia en las sensaciones negativas («Con un son de nostal-
gia / sereno, duice y suave»).



PALABRAS LIRICAS (III)

  Para pasar el tedio de estas lioras

tan tristes de las tardes otonalcs,

te sientas a bordar tras los cristales

del caseron antiguo donde moras.

   Tus manos blancasy acariciadoras

-dos impolutos liricos virginales-

van bordando las lindas iniciales

del gallardo mancebo a quien adoras.

  Tu espiritu sonando, no se sabe

queflorida ilusion, un punto qucda

suspense en el azul cual blanca avc...

   Mientras la agu/a va sillily levc

traspasando los hilos de la seda

de tu panuelo de matiz de nieve.

   Tercero de una serie de cinco, la composicion habia aparecido en Niievo

Diario de Badajoz (1-XII-1912) bajo el ti'tulo «A una provinciana», con varian-
te en el v. 3 «te sientas a bordar tras los vitrales». El poema fue incorporado
a Pctalos de sombra con el titulo «Bordando», con variantes, respecto de la
presente version, en v. 4 «del balcon de la casa donde moras», v. 6 «como
languidos lirios virginales,», v. 8 «hilo a hilo del hombre a quien adoras.»



ALMA POETA (III)

   El Hada del crepusculo yerra por los jardines

 como la duke sombra de una novia querida.
 La seda de su tunica de Vinos fue te/ida
y en clla el sol rcfleja sus ultimas carmines.

   Como canto celeste de alados serafines
 llega el toque del Angelus a la selva dormida.
 El Hada va tejiendo por la sendaflorida
una bella giiirnalda de impolutos jazmines.

   La noche se aproxima. Buscan las mariposas
por el jardin sus nidos en cdlices de rosas.
 En un duke reposo pliegan sus alas bellas.

   En los brazos del cefiro el Hada sube al cielo
y deja en el azuly obscuro terciopelo
 disperses los jazmines trocados en estrellas.

   Tercero de una serie de doce sonetos que integran el bloque «Alma poeta»,
la composicion trata de captar la hora del di'a predilecta de Monterrey: el paso
del crepusculo a la noche. Consciente de la reiteracion del motive, el poeta
somete las realidades a un proceso de transmutaciones metaforicas que con-
vierlen el ocaso en un hada, los ultimos reflejos de sol en los destellos de su
vestido de novia, las estrellas en jazmines que ha recogido en el jardin,
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el toque del Angelus en un canto de serafines, etc. El esteticismo a ultranza
que persigue la composicion se traduce en una fuerte carga retorica (metafo-
ras, prosopopeyas), un lexico suntuario ("terciopelo", "seda", "hada", "cali-
ces", "cefiro"), imagenes florales ("lirio", "rosa", "jazmin") y un acentuado
cromatismo que subraya la progresion temporal entre los rojos y violetas del
crepusculo y el negro azulado de un cielo cubierto de estrellas ("lirios", "car-
mines" / "azul y oscuro terciopelo", "jazmines"). Situado en la estela de la
vertiente mas brillante y efectista del Modernismo, el poema ofrece una vi-
sion paisajistica de extraordinaria riqueza plastica que Monterrey -mas fie! a
la linea intimista del movimiento- suele reservar para los poemas de metro
largo (alejandrino en especial).



IOS
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RETRATO

   Eii tu estatua gentil de carne rosa,

la tinea es dgily la curva leve.

Perfecto el rostro.y en la boca breve

laflor de una sonrisa misteriosa.

   Mclancoliza tu mirar de diosa

el ideal risueno que te embebe

y por la tien'a cruzas -luna en nieve-

 dcjando luz donde tu pie se posa.

   Al verte nos creemos que eres maga

vision de un sueho, que aparece vaga

cntrc un nimbo de blancos resplandores.

  Y en este sueno tu vision asume

toda la pomp ay gracia de las flores,

y hay tan solo un aroma: ITu perfume!

   Publicado en el Corrco de la Maiiana (15-IV-1917) bajo el ti'tulo "Elogio de
una paisana" con variantes en v 1 «En su estatua gentil de carne rosa,», w. 5-
6 «Melancoliza su mirar de diosa/ el ideal divino que la embebe», v. 8 «dejando
luz donde su planta posa, v 9 «A1 veria nos creemos que es la maga», v. 11
«entre un nimbo de azules resplandores.», v. 14 «y hay tan solo un aroma: su
perfume.» Mas tarde Monterrey incorporo la presente version de Los Quince
abriles a El viajante de via estrecha, en el apartado «Galena lirica. Retratos feme-
ninos 1I», sin variantes (suprimio los signos de exclamacion del ultimo verso).



XIII

   Lindas manos adoradas,

mariposas alocadas

que os posdis desmayadas

sobre mifrente en ruinas,

sois divinas

golon drinas

peregrinas

fatigadas,

 lindas manos femeninas

sobre mi dolor posadas.

   Ostentdis cual rica gala

vuestro revolar ingrave,

 si palpitante resbala

vuestra palma, no se sabe

 si sois vosotras o el ala

 de algun ave

pues la iguala

por suave.

  iOh, manos encantadoras

os adoro por lo buenas,



porque me quitdis serenas

con caricias sonadoras

y ternuras femeninas,

 las cspinas

punzadoras

 de mis penas.

   Bajo el epigrafe «Versos para la mujer», el diario La libertad (10-VI1-1927)
incluia un poema de Leopoldo Lugones ("Serenata") y dos poemas de Ma-
nuel Monterrey. La presente composicion, titulada en el diario "Madrigal",
se reprodujo sin asteriscos.
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MENSA/E

   Este tierno mensaje mando a tu exilic

 para darte el aroma de un casto idilio.

   Narracion amorosa, vibrantey pura
 como el claro destello de tu hermosura.

   Yo quisiera haber sido ese que csperas

 en el placido ensucno de tus quimeras.

   Ese dulcey romdntico cantor de amores

 peifumadosy alegres como lasflorcs.

  Peroyo te ignoraba. Quiso el destine

 que no te hallara al paso por mi camino.

   Que nofueran los faros tus bellos ojos

 que alumbrasen la senda llena de abrojos

por donde mis inciertos pies caminaban

 llendndose de espinas que los sangraban.

   A conocerte hubicras side mi ducno
porque los dos sonamos un mismo sueno

  sobre un lechofragante de blancas flores
 donde se gozan puros, castos amores,

esos que a las caricias tiemas convidan
y que solo en las almas blancas se anidan.



  Cierto es que nos separan vastas rcgiones
mas iinamos en sueno los corazones.

  Sonemos desde le/os. Pueden las almas
bcsarse ciial los pines besan las palmas

que crecen en desiertos de arena ardiente...
 iSerc pino del norte, palma de oriente!...

  Sofiemos, si, sonemos quo el puro goce

solo en el duke sueno se reconoce.

  Que nuestros tristes o/os cierre Morfeo:

ti'i scrds mi fulieta.yo tu Romeo.

  El amor niiestras almas fuerte aprisiona
y nos lleva en sus brazos hasta Verona,

para que alii extasiados en nuestro amor
 en el/ardm oigamos al ruisehor...

  La brisa entre lafronda susurra leda
y hace temblar la escala defina seda

 que te/i con las licbras de la iliision
y tcndicron mis brazes a tu baleen.

  En mi espera, Julieta, tu seberano
 rostro reclinardse sobre tu niano.

  Quien de tu mano el guante sedosofuera
 para que tus me/illas besar pudiera!...

    Tu hablando con la sombra de tu deseo
 rezards: Per que causa tu eres Romeo?



   Por que sin en ti mi alma busca su abrigo
 tienes elfiero nombre de mi enemigo?

  Y yo que te escuchaba, yo que te amo

 te dire que Montescoya no me llamo

   desde el dia en que el od'io se liizo ternura
 ante el mdgico hechizo de til hennosura.

  Y escalando el rcpecho de tu balcon
 te hare la regia ofrenda de mi pasion,

  y te dire en aromas de madrigal
este rico tcsoro sentimental

  que en elfondo del alma celoso giiardo
como guarda en el cdliz su esencia el nardo,

  y te dire al oido tienias condones
que hardn hondas e intensas tus cmocioncs

  y hoi-rare la sombra de tus agravios
con el beso cncendido quo habra en mis labios..

   Oh, que breve es el suefio. La liiz del dia
timidamenfe alumbra la le/ania.

   Pronto vendrd la aurora con luces bcllas
a robar sus diamantes a las estrellas,

  y a llevarse en su nimbo de liiz dorada
la vision vaporosa de mi adorada...

   Alondra, no despiertes, sigue durmiendo

para queyo en tu sueiio siga queriendo.
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   Tus condones desatan los leves lazos
 que a Julicta reticnen entre mis brazes,

   no disipes el gezo que ahora me encanta,
 sigue en tu sueilo alondra, ruisenor, canta...

   Canta para que siga la blanca luna
viendose en el espejo de la laguna,

  canta para que nunca se cierre el broche
 del joycro dc estrellas que hay en la noche,

  y pon en tus arpegios tan hondo encanto
que dormida la aurora quede en tu canto

  como el nino en la cuna queda donnido
al canto de la madre, ticmoy sentido.

  Canta, mas no tan solo por mi alegria,
Canta para la duke Melancolia,

canta para las penas de amor secretas.

canta para que viva nuestra ilusion,
canta para los tristesy los poetas,
canta para alegria del corazon!...

   Publicado por Nuevo Diario de Badajoz (10-VI-1912) bajo el ti'tulo "Mensaje
de amor", dedicado «A la Reina de la Fiesta». Ganador de los Juegos florales de
Lugo, el presente poema estaba precedido de un "Saludo" compuesto por
cinco cuadernas que Monterrey publico en el diario pero suprimio en esta
ocasion. El "Mensaje" (segunda parte de la composicion en su version prime-



ra) presenta numerosas variantes respecto del presente texto: v. 2 «a llevarte el
aroma de un casto idilio.», w. 3-4 «0raci6n amorosa, ingenua y pura / como
los resplandores de tu hermosura.», v. 5 «Yo pudiera haber sido ese que espe-
ras», v. 12 «que alumbraran la senda llena de abrojos», v. 20 «y que solo en las
almas francas se anidan.», v. 23 «Sonemos desde lejos. Tambien las almas / se
besan cual los pinos besan las palmas», v. 43 «Hablando con la sombra de tu
deseo», v. 53 «te hare la duice ofrenda de mi pasion, / y te dira en aromas de
madrigal», v. 60 «con las risuenas frases que habra en mis labios...», v. 69 «iTus
canciones desatan los verdes lazos», v. 71 «iNo disipes el sueno que ahora me
encanta!». La presente version suprimio los signos de exclamacion que el poe-
ta utilize de modo sistematico en los versos 61-72 v 81-86.



         SONETO II

  La lima en alto, blanca molinera,

laflor deshoja de su blanca harina

sobre el jardin, la tibia primavera

en el sutil perfume se adivina.

  El rumor de lafuente cristalina

mantiene la ilusion. El alma espera

ver surgir una sombra femenina

tras la verde y florida enredadera.

   El ruisenor preludia unafennata

al presentir su paso. Ella aparece

sublimada en castisimos rubores.

  Y al ba/ar la mannorea escalinata,

sufigura, lo mismo que las flares,

toda blanca de luna resplandece.

   Publicado en La libertad (10-VII-1927) bajo el titulo generico «Versos para
la mujer», un bloque de poemas que inclui'a un texto de Leopoldo Lugones
("Serenata") y dos composiciones de Monterrey: un "Madrigal" y el presen-
te poema, sin un titulo especifico. Monterrey no introdujo en este caso
ninguna modificacion.
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EL          DE VIA
            (1929)
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     COMO LA SOGA

   Lugar de la escena: Un pueblo.

 Sitio, la plaza de abasto.

 Un cuchitril muy mezquino.

 El dueno, un sujeto basto.

  -dEs usted, senor, eljefe?

  -Yo soy, ise k ofrece algo?

   -El gusto de saludarle

y ofrecerle el gran muestrario

 de la casa de Quinones.

   -No me suena

             -Sin embargo,

es la casa mas surtida,

es la mdsfuerte del ramo,

 de sogasy otros arti'culos

que sefabrican de esparto.

   -Ese articulo me gusta.

   -Lo sey por eso lie entrado.

 Llevo serones muyfuertes,

aguaderas y capachos,

ronzales para los burros...

   -Ese articulo lo gasto,

pcroyo donde lo compro

me resulta mas barato.



    -iPero, seiior, si de prccio

todavia no hemos hablado!

    -No hace falta, a quien Ie compro

ese articulo, es el amo,

y no es posible que pueda

llevarlo listed mas barato.

  -Llevo ronzales tanfuertes

que no los parte ni un rayo,

especialcs para esos

mules que salen tanfalsos

que no hay dios que los siijcte

como no scan los gitanos.

 De ellos si compra partidas,

puesto que lo gasta tanto,

por ser para listed. Ie pongo

un precio muy afinado.

   -liCiidnto pone la docena?

   - Una docena no es caso,

listed necesita muchas

 docenas para su trdfico;

al precio que se los pongo

los quitaran de las manos.

   -Quien me quite a mi el ronzal,

como dice, va aviado,

porqiie tiene que pagar

tres veces lo que lia costado.

 y bastaya de palabras,

que a mi me gusta ir al graiw.



liCuanto vale la docena?

   -Siete pesetas.

              -Es caro,

 a mi me ponen a cinco

y el diez por el pronto pago.

   -Imposible, pues no paga

ni lo que vale el esparto.

   -Como que el esparto es mio

y yo soy el que los hago:

Yo me lo guisoy lo como.

   -iPues que Ie aproveche el plato!

 Sen'idor de listed, amigo.

   -Vaya listed con Dios andando.

   -(Asi te ahorqiien tus sogas)

   -(A mi via/antes de esparto)
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   GALERIA LIRICA

RETRATOS FEMENINOS

        XXIV

   Se recostaba perezosamente

sobre el divan tu cuerpo fatigado

por la noche nupcial que habia pasado

en la ebriedad del goce mas ardiente.

   La seda de tu came tentadora

mostraba la senal roja del labio

que te supo besar con beso sabio

en lafiebre de amor devoradora.

   Una suprema languidez habia

en tu divino cuerpo reflejada

que aumentaba tus gracias hechiceras;

  y bajo tu mirar se diluia

como una levey curva pincelada

el sugestivo azul de tus ojeras.



DEY DE
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XII

  Tus o/os son de una rara

belleza que mefascina,

de un azul de onda marina

con lumbre de estrella clara.

  Tus ojos son hechos para

dar la llama que ilumina

la fragancia femenina

de la rosa de tu cara.

  Cuando miran con lialagos,

extasis de amores vagos,

serenidades etemas

  guardan tus lindas pupilas,

como las aguas tranquilas

delfondo de las cistemas.

   El poema aparecio en La libertad (28-VIII-1927) bajo el titulo "Versos
para la mujer. Madrigales", con variantes en los w. 2-3 «belleza que nos
fascina / de un verde de ola marina» y en los w. 6-8 «dar la gracia que
ilumina», / «la exquisita y femenina / duice expresion de tu cara». Mas tarde
fue incluido en El viajante de via estrecha, en el apartado «Galena lirica. Retra-
tos femeninos XXI», con variantes en w. 2-3 «belleza de ola marina / de un
verde que nos fascina» y v. 7 «esa gracia femenina».



XIII

  Ro/ayfresca.finay breve,

como unaflor abrilena,

es tu boquita risuena,

amapola entre la nieve.

   Cuando con venturas suena

o un sopio de amor la mueve,

con que sugestion diseiia

la sonrisa dulcey leve.

  Si es sello de protocolo

de amores, y el lacre vivo

tus labios, pon uno solo,

  que quiero llevar impreso

para siempre el fugitive

bello instante de tu beso.

   Aparecido, junto con el poema anterior, en La libertad (28-VIII-1927) bajo
el titulo «Versos para la mujer. Madrigales», sin variantes. Fue incluido en El

viajante de via estrecha, en el apartado «Galeria lirica. Retratos femeninos XXIII»,
asimismo sin variantes.



AL PIE DE LA CRUZ

  Vedia al pie de la Cmz; es como un lirio

naddo alii para aromar la cumbre.

Pone la sombra un velo a su martirio,

el sol la besa con su muerta lumbre.

  Pende el Hijo en la Cruz agonizante

sufriendo silencioso la tortura,

por no aumentar con que/a lacerante

de su Madre el dolor y la amargura.

   Vedia llorar cual desbordada fuente:

Oldy red que al suspirar doliente

Ie da al amor su virginal encanto.

  La sed al Hijo en su dolor sofoca...

IY no puede llevarle Ella a la boca

 ni una liquida pcria de su llanto!

   Aparecido por vez primera en Ardiirn Extremeno (marzo de 1909) bajo el
titulo "Maria al pie de la Cruz". Fue incluido en Rosas devaswn, en el apartado
«Estampas mfsticas» (IV). Mas tarde fue publicado en Alcantara (abril-junio
de 1954) y de nuevo en la misma revista, junto con otros siete textos, bajo el
ti'tulo «Estampas de la Pasi6n» (1964, ano XVIII, enero a junio, n° 142).
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ESTAMPAS MISTICAS (VI)

   iQue sola vas, mansisima paloma,

 rosa de fcrico, lirio de Oriente!

 l Como el dolor sus palideces toma

en til mirar dulcisimoy doliente!

   IDejaste a tu Hijo sepultado!...

Ahora en tu soledad 6que detennlnas?

^Llevas tan solo el pecho traspasado

por la corona que El cino de espinas?

   IFuera en tu triste pecho prenda cara,

oh, dulcisima Madre, sin ventura,

el pufial que la vida te quitara!

   iHasta la Muerte al perdonarte es dura!

IQue piadosa seria si te llevara

a compartir con El su sepultura!...

   Incluido en Rosas de amor y de pasion, en el apartado «Rosas de pasi6n»
("La Soledad"). Mas tarde se publico enAlcdinara (1964, ano XVIII, enero a
junio, n° 142), junto con otros siete textos reunidos bajo el ti'tulo «Estam-
pas de la Pasi6n», con variantes en los w. 12-13 «iHasta la muerte al perdo-
narte es dura! / iPiadosa fuera si ella te Ilevara».



IX

   Los guardias donnitaban

en el hosco silendo de las horas,

recostados sus cuerpos

sobre lasfrias losas...

   De subito la piedra

que tapaba el sepulcro se alza sola

y en el hueco se mira

 un resplandor de aurora.

   De un angel blancoy puro

 se adivinan lasformas,

 el matiz de sus alas lo copiaron

 las plumas de las Candidas palomas.

   Sobre el sepulcro habia

 a las Marias piadosas:

 -ILlevad la buena nueva!

 iCristo resucito; vedio vosotras!

   Incluido en Rosas de amor y de pasion, en el apartado «Rosas de pasi6n»
("Resurrexis"). Publicado, mas tarde, por la revista Alcdntara (1964, ano XVIII,
enero a junio, n° 142), junto con otros siete textos reunidos bajo el titulo
«Estampas de la Pasi6n», sin variantes, pero con distinto titulo ("Resurrexit").
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CAROLINA CORONADO

   El trazo de su cuerpo es tan gallardo,

tan delicadamente femenino,

que recuerda las damas de Leonardo

de Vinci, artista del pincel divmo.

   La duke curva de su blancafrente

un tinte melancolico hermosea,

en ella hizo nido lafulgente

inquicta mariposa de la idea.

  Por sus ojos el alma se divisa

como blanco lucero entre lafronda

en una noche dcfragante brisa.

   y hay en sus labios placidez tan honda

que dan la sensaddn de la sonrisa

aladay celestial de la Gioconda.

   La fascinacion que ejercio en Monterrey la poetisa extremena (muerta en
Lisboa en 1911) es innegable a la luz de una serie de indicios reveladores:
Carolina Coronado es la primera figura regional que nuestro poeta evocara
(en Palabras liricas -1916-, reservando para ello un bloque autonomo de cinco
poemas, aparecidos en Nuevo Diario de Badajoz, enero de 1911). Cuando en
septiembre de 1952 Monterrey crea una revista literaria, elige como epigrafe



para ella el nombre de Gevora, tan ligado emotivamente a la escritora. Por
ultimo, Carolina Coronado comparte en Medallones extremenos, el lugar de honor
reservado a quienes el poeta llama «Los Cuatro Inmortales» (los tres restantes
son Luis de Morales, Jose Espronceda y Hernan Cortes). El poema, descriptivo
y retorico, traza un esbozo de la escritora para el que, sin duda, tuvo presente
el dibujo de Antonio Juez que apareci'a en la portada del libro. Sumiso a los
canones tradicionales, el retrato sigue un orden descendente (tras una prime-
ra impresion generica, como es usual en la perspectiva clasica: talle, frente,
ojos, labios) que, por lo que respecta a sus aciertos, se agota en el simil con La
Giconda (y, en efecto, parece haber un cierto parecido fi'sico en la disposicion
de las figuras y en la leve y placida sonrisa de ambas mujeres). Para el medallon
de la escritora Monterrey utilize, con algunas modificaciones, cuatro versos
del soneto "A una mujer. Silueta", incluido en Mariposas azules (1907).

/ ,S(»
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FELIPE CHECA

  Espacio, luz, color, aire, relieve,

perfecta ejecucion, gusto, finura,

palpitacwn de vida en lafigura,

la gama del matiz en mancha leve.

   Chorros de luz solar el lienzo bebe,

en el cristal con nitidez fulgura,

el cobre la refle/a en onda pura

y en la agria pulpa del Union se embebe.

   Del dorado Jerez en resplandores

que transparenta cristalina copa,

en encendida brasa en sus claveles.

   En llamas aurorales en sus flares...

 iTal la bellezay realidad que arropa

con coloresy luces sus pinceles!

   Para literates y pintores pacenses del fin de siglo, Felipe Checa represen-
taba, a la altura de 1900, la figura del pintor consagrado, pero tambien el
residue de una estetica decimononica ampliamente superada por una nue-
va sensibilidad artistica. «Hacia 1900 conocimos a Felipe Checa en Badajoz.
Se inauguro la Exposicion de pintura en el Ateneo, en la feria de agosto de
1904. Hermoso y Covarsi iniciaban sus triunfos en la Nacional. Como
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siempre, la nueva generacion de artistas llegaba con aires de rebeldi'a con-
tra sus propios maestros. Los «cuadros de historia» nos parecian lamenta-
bles; los «bodegones», una nonada. El realismo era la bandera de combate.
Sorolla, Zuloaga, Benedito. En literatura, Ruben Dan'o, Pi'o Baroja...» (Se-
gura, E. Rios al mar, 1956, pag. 161).

   Centrado en su obra, el poema enumera las cualidades de su pintura (pri-

mer cuarteto) para evocar a continuacion varios motives pictoricos reales:
bodegones con vasijas de cobre, limones, copas de cristal, flores... El rapido (y
superficial) recorrido por la produccion del artista se comunica mediante una
sintaxis compleja (paralelismo, quiasmos, hiperbatos) con alguna falta de con-
cordancia que bien puede deberse a necesidades de rima: «iTal la belleza y
realidad que arropa [sic] / con colores y luces sus pinceles!».



ANTONIO COVARSI

   Al bravo, fucrte, intrepido montero,

plasma el pincel con palpitante vida,

con ternura filial, honda, sentida,

y trazofirmc, varonil, austero.

   Evperto cazador siempre certero

para encontrar del oso la guarida,

scguir el rastro de la corza herida

y dar muerte al jabato astuto y fiero.

   En paisa/e de luz esplendorosa,

 destaca lafigura vigorosa

 del cazador sentado en petreo banco.

   Le acompanan corsarios, ojeadores,

 la trailla de perros cazadores,

 el ciervo muertoy el caballo blanco.

   La figura de Antonio Covarsi Vicentell es el motive de este poema lauda-
torio que evoca al cazador y escritor aragones tal como lo plasmo su hijo, el
pintor Adelardo Covarsi, en uno de sus mejores cuadros: El capitan de los
monteros de Alpotreque (primera medalla en la Exposicion Nacional de
Bellas Artes de 1948). La vision del montero pasa asi por dos filtros (cuadro
y poema), ambos idealizadores, que recuerda, en el ambito modernista,
modelos comoA/w/o. Teatro pictorico (1911), de Manuel Machado, en donde el
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poeta sevillano describe, con tecnica parnasiana, 25 cuadros celebres. A la
adjetivacion encomiastica del primer cuarteto -referida a la figura del caza-
dor y a la obra del hijo-, Ie suceden, en la estrofa siguiente, motivos proce-
dentes de los relates venatorios de Covarsi: la caza del oso en el Pirineo, la
persecucion del corzo (poco abundante en Extremadura frente al jabali y al
venado)... Los escasos conocimientos cinegeticos de Monterrey pueden ex-
plicar el desafortunado verso octavo que, sin duda, no habrfa gustado a
Covarsi, tan puntilloso en asuntos de caza (aun con problemas de compute
silabico, hubiera sido preferible «jabali» -mas acorde con la adjetivacion:
"astuto y fiero"- a «javato» como, por errata evidente, se lee en el original).

   Los tercetos, puramente descriptivos, incorporan todos los elementos
que aparecen en el conocido lienzo (bajo un cielo crepuscular se destaca al
cazador, rodeado de ojeadores y perros, con un venado muerto a sus pies y,
en segundo piano, un criado que lleva de las riendas un caballo blanco).

                                    /W



BONIFACIO GIL

  La vereda, el caminoy el sendero,

trillo, buscando en el cortijo o chozo,

el romance extremeno, aquel que el mozo

o el zagal, aprendio del cortijero.

   iQue Undo acompanado del pandero,

de laflauta o rabel! iQue intense gozo

verlo bailor con cdndido alborozo,

en fiesta, a estilo tipico campero!

   Busco la copla popular, lafina,

la que dice en acentos pasionales

los secretes del almafemenina.

   La que cscucho en veladas invemales,

al amor de la lumbre, en la cocina,
ayegueros, pastoresy zagales.

   Extremadura ha sido siempre un lugar favorable para la conservacion de
una poesia tradicional de profunda raices populares; romances, canciones
de trabajo (siega, trilla, recogida de aceituna...), canciones de ronda, burles-
cas, nanas, juegos infantiles... conforman una rica gama lirica cuya transmi-
sion oral es hoy un proceso que se ha interrumpido. De los estudiosos que
se interesaron por la recopilacion de este corpus literario (Isabel Gallardo,
Antonio Rodriguez-Monino, Marciano Curiel Merchan...) sobresale la labor
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de Bonifacio Gil Garcfa (Santo Domingo de la Calzada, 1898-Madrid, 1964),
ligado a Extremadura desde su llegada a Badajoz en 1924. Funda el Conser-
vatorio de musica en 1927 y el Orfeon de la ciudad. Su trabajo de campo
aparece publicado en el Cancionero popular de Extremadura, 1932 (reciente-
mente reeditado en Badajoz, DPDB, 1998) y en Romances populares de
Extremadura, 1944. Colaborador habitual de la Revista de Estudios Extremeiios,
dejo a su muerte numerosos trabajos ineditos (entre los que figuran Roman-
ces y damns de Extremadura y Juegos infantiles de Extremadura).
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MANUEL PACHECO

   Negro endrina el color de su cimera;

 patinado marfil la tersa frente;

 los ojos en un guiho pennanente

 buscando el ave azul de la Quiniera.

   En su interior jardin, florece ufana

 de perfumar la brisa, roja rosa,

y la palmcra dc lafuente, airosa

 su racimo de ddtiles desgrana.

   El pensamiento abarca el Universe

y Ie da nuevo giro y nuevafonna

 a la brillante concepcion del verso.

   Usa un Icngua/c en que lafrase vuela,

y lo vulgar en belle lo transforma

la audaz imagen que sutil cincela.

   Si se piensa en lo que ha sido, a la postre, la aportacion mas valiosa
de Manuel Pacheco a la poesia de posguerra, la vision que este poema
da de su obra sorprende por su extraordinaria inexactitud. No hemos
de olvidar, sin embargo, que Monterrey esta definiendo los inicios del
poeta oliventino (de quien probablemente solo conoce lo publicado en
revistas; recordemos que Auscncia de mis maws, el primer poemario de
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Pacheco, ve la luz el mismo ano que Medallones extremenos II, 1949). La
«roja rosa» que florece en su jardin interior, la palmera junto a la fuente,
la transformacion de lo vulgar en bello... bien pueden comunicar el
csteticismo de sus comienzos marcados por la presencia de temas «blan-
cos» como el amor, la amistad, la familia o el arte. El presente poema
acumula numerosas expresiones laudatorias, pero escasamente
individualizadoras, que, salvo en alguna formulacion, podrian referirse a
cualquier otro poeta.



CACERES

    A la memoria de

D. Tomds Martin Gil

   iCdceres! Noble historia en piedra dura

vetustos templos, muros almenados,

palacios con escudos blasonados

de una recia, maciza arquitectura.

  El hcchicero siglo diezy seis

dormida la dejo.y aun goza el sueno.

Dejadia en el sopor de ese beleno,

pisad muy tenue, no la desperteis.

  Contemplad en silendo a la durmiente.

Quebrar pudiera el hilo de su encanto

la mas love palabra inoportuna.

  iQue bella en esta noche rcfulgente

en que Ie tiende su arminado manto

su madrina romdntica la luna...!



TOMAS MARTIN GIL

  Sabioy sagaz arqueologo extremeiio,

dgilfigura, movediza, inquieta,

alma de artistay alma de poeta

gozando siempre su ideal ensueno.

  Cual mdgico pincel, asi su pluma

dejaba entre las limpidas cuartillas

visiones de paisa/esy de villas

que envolvieron los siglos con su bnima.

   Su pensamiento fijo en el pasado

escudrino con ojos de vidente

todo aquello en que el sol puso su brillo

  y lo de/6 del musgo patinado,

 ddndonos el perfil resplandedentc

 del Senor, del Palacio, del Castillo...

   En los Medallones, Monterrey ha elegido un molde formal (siguiendo refe-
rentes modemistas) que permite una escasa libertad de movimientos. El pre-
sente poema es representative de la mayor parte de estas evocaciones: una
descripcion laudatoria del talante humano del escritor cacereno (primer cuar-
teto) y una vision sucinta y superficial de su obra (diez versos restantes). El
soneto, facil y correcto en su construccion, puede ejemplificar asi tanto la
aspiracion del poeta en estos textos como sus propias limitaciones.
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   Tomas Martin Gil (Coria, 1892-1947) estuvo ligado a la revista Alcdntara,
a cuyo grupo fundacional pertenecio. Tras cursar Ciencias Exactas en Ma-
drid, dirige la Delegacion de Estadi'stica en Caceres. Se intereso por la ar-
queologi'a llegando a ser Comisario provincial de excavaciones y miembro de
la Real Academia de la Historia (faceta que describe nuestro poema). Escri-
bio articulos sobre los mas diversos temas, pero su interes se centre en aque-
llos relacionados con Extremadura. Una seleccion de ellos se publico
postumamente en Motivos extremenos (Madrid, 1968).





DE
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SERENATA NOCTURNA

   Se apagaron los ultimas carmines

 del rubi fulgurante del ocaso;

la noetic prende sobre el leve raso

 de los cielos sus Candidas jazmines.

   Cobra el jardin su misterioso encanto.

Un dibujo al carbon es la arboleda,

y un ruisenor que entre lafronda queda

a la liina que nace da su canto.

   Canta tambien lafuente: Serenata

 de cristales, de perlasy de plata

que riman con los trinos pasionales

   del ruisenor. ijardin de la poesia!

 El alma escucha atenta la armonia

 de perlas, plata, trinosy cristales...

   Publicado en Alor (febrero de 1950), bajo el titulo «Paisajes li'ricos II.
Serenata nocturna», con variantes en v. I «Ya apagados los ultimos carmi-
nes,", v. 4 «con agujas de plata sus jazmines.», v. 10 «en un desgrane de cristal
y plata», v. 12 «del ruisenor. iMomento de poesia...!, v. 14 «que forman plata,
trinos y cristales.».



EL VIVERO

   Va la luna

deshojando

sus jazmines

en silencio.

El canal los lleva aflote

brillando como luceros.

iEl canal

ba/o la fronda

rumorosa del Vivero!

Fronda tupida,

didlogos

de las ho/as con el viento.

Por las ramas floreddas

el mmor del aleteo.

Ba/o ese palio, las sendas

con sus rusticos asientos.

iY por la senda,

enlazados,

los suspires y los besos...!
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iSuena un chirrido;

la noria...

La luna se cayo dentro.

Los cangilones la sacan

poco a poco en giros lentos...!

   Aunque nos hallamos, una vez mas, ante un cuadro descriptivo de un
paisaje nocturno, la fisonomia del poema (aparecido sin variantes en Gevora,
noviembre de 1957) ha cambiado notablemente y ciertos rasgos parecen
mas cercanos a los procedimientos expresivos de las Vanguardias
(versolibrismo con asonancias esporadicas, juego de espacios en blanco,
propension al uso de imagenes ingeniosas, imprevistas -mas que brillantes-
, personificacion de elementos paisajisticos...). El poema ejemplifica asi el
esfuerzo del escritor por desprenderse de viejos procedimientos expresivos
(un esfuerzo en gran medida baldi'o: observese como la lectura reconstruye
sin dificultad la base octosilabica de los versos y la estrofa que el poeta
parece haber querido ocultar: un romance).



RECORDANDOA ELENA (II)

   De una entranable ausencia sin regreso

 tengo mi triste corazon dolido,

 en abandono tal tan abatido

 que vive en puro suspirar opreso.

   Antes latia con amante exceso

 en elfuego de amor que habia encendido

y acompasaba su fugaz latido

con la sonrisa, la temura, el beso...

   Un impulse senti -masfui cobarde-

para extinguir de un goipe mis dolores:

 lArrancarlo del pecho aquella tarde!

   Mas si me quedo sin mi ro/a estrella

 iauien la hubiera arropado con lasflorcs?

tiQuien hubiera pedido a Dios por ella?



EL SOLITARIO

   Una angustia me muerdey me arro/a a la calle.

 En mi casa hay tristeza, soledad, abandono.

 Pascare por el Parque, con ninosy palomas,

y distraerc mi pena en su recinto alegre.

   La tarde es una de esas destempladas y grises

 de final de septiembre. El otofio ha llcgado

 como un ropavcjero, con el saco a la espalda

para meter la ropa que se quitan los drboles,

   El sol esta pa/izo como esa rosa blanca

 que el viento de la tarde Ie da su soplofrio

y la va lentamente con teson deshojando,

para ver -nino alfin- lo que esconde por dentro.

   Lo mismo que la luz, el Parque se marchita,

 los drboles arrojan topacios al sendero,

y, desnudos, descubren los cuencos de los nidos

 que ocultaban las ramas con sus tiemos verdores.

   Los bancos solitaries anoran las pare/as

 -el coloquio encendidoy la cliispa del beso-

 No hay jiiegos ni condones en las amplias glorietas;

 la arena sin pisadasy el estanque sombrio.
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    Ahora, el sol del ocaso es granada sin /itgo;

ya no incrusta en las nubes sus dientes de rubies

ni Hum ina los cielos con llamas de amaranto.

 Con su hoz va la niebia segando los colores.

    dPara que habre venido con mi angustia a este Parque

 sly a no existen juegos, ni risas, ni condones...?

 -lCoraz6n!,fortaleza;yo vine a distraerte,

 pero el Parque.ya ves, esta. tristey vacio.

   Aparecido por primera vez en la revista Gevora (en el numero correspon-
diente a septiembre de 1956), este desolador poema traduce la radical soledad
de Manuel Monterrey en sus ultimos anos. «Asi fueron llegando al poeta ami-
go, sus horas de ancianidad y de reposo en una larga viudez, sin hijos, sin
apenas familia, sostenido, hasta ahora, por sus imagenes y ensuenos que no
abandona jamas» (Enrique Segura. "Prologo", pag. 16). El desamparo afectivo,
el abandono, la angustia... se vierten en un texto sincero y desesperanzado que
ha perdido aditamentos ornamentales como la rima y la rutilante imaginen'a
de su poesi'a anterior. La identificacion, habitual en su obra, entre paisaje y
estado de animo Ie lleva a dibujar una naturaleza moribunda ("sol pajizo",
"rosas marchitas", "arboles desnudos", "parque solitario"...) mediante image-
nes intencionadamente atonas: el otono es un ropavejero con el saco a la
espalda, el viento un nino, el sol una granada sin jugo, la niebia una hoz...
(observese como las referencias cromaticas brillantes -"dientes de rubi'es",
"llamas de amaranto"- son, como los juegos y canciones de los ninos o las
parejas en los bancos, ausencias en el paisaje descrito). Por errata evidente
preferimos, en el primer verso, la lectura que da la Revista (en la del libro
faltan'a una silaba: «Una angustia me muerde y arroja a la calle»).



A LUIS CHAMIZO (III)

   Eii laflor de la jara -la que alegra

como estrella de miel, con su blancura

la sombra quo da al monte la espesura-

poso su Into mariposa negra.

  El ruisehor oculto en el guapero

que se cleva en la margen del camino,

no pule su gor/eo cristalino

en el temblor del matinal lucero.

   Y la alegre vibrante algarabia

-diana de las aves ante el dia-

en los picos cerrados duerme quieta.

  Solo el buho, sisea tenebroso

imponicndo silencio ante el reposo

definitive del genial poeta.

   Con algunas incursiones ocasionales y fallidas en el ambito de la poesia dialectal,
Monterrey construyo su obra fuera de la estela dejada por Gabriel y Galan y Luis
Chamizo. El aprecio por el poeta de Guarena, sin embargo, queda expreso en los
tres sonetos del libro dedicados a el, el ultimo de los cuales evoca la naturaleza rural
-tan distinta a la suya- que, a la muerte del escritor exhibe sus muestras de dolor y
guarda un respetuoso silencio que el siseo del bliho en la noche parece imponer. La
revista Gevora (30-XII-1952) habia dado una version del poema con numerosas
variantes: v. 2 «-estrellita de luz-», v. 3 «da el monte a la espesura», v. 6 «que se
yergue en la linde», v. 7 «no afina», v 9 «la alegre y alocada», v 10 «-de lo alado
anunciando el nuevo di'a-», v. 12 «porque el», v. 14 «de piedra y bronce del».



UN FORZADO DE DRAGUT

Jose LOPEZ PRUDENCIO

   Duray triste es la vida cuando avanza

 la edad.y el cuerpo vese vacilante,

forzado a un duro navegar constante

remando sobre mares sin bonanza.

   No ver jamas unfaro, la esperanza

y alcgria de todo navegante,

 indicar con su luz el puerto amante;

tranquilo el premio que el marino alcanza.

   Tu no gozaste nunca ese remanso;

tu vida la empleaste sin descanso

en bucear los mares de la Historia

   para sacar aflote de su hondura

el tesoro olvidado de la gloria

que dio a Espana la noble Extremadura.

   El poema incorpora una vision desesperanzada de la vejez (Lopez Prudencio,
prologuista de Mariposas azules, era siete anos mayor que nuestro poeta) en donde
Monterrey parece poetizar sensaciones personales, como ocurre en ou-os poemas
del libro ("Enfen-no", "El solitario"), Publicado por la revista Alcantara (septiembre
de 1949) bajo el ti'tulo "El forzado de Dragut", con dedicatoria «Mi ultimo saludo
enviado a D. Jose Lopez Prudencio, unos di'as antes de su fallecimiento», con
variantes en v 1 «Hosca y triste es la vida cuando avanza», v. 9 «Tu, no lias gozado
nunca ese remanso», v. 13 «el tesoro escondido de la gloria».
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D£ LOS SUENOS

   A vcces son los sueiios

 de familiarcs cuadros.
 La casa en que nacimos,
 el hucrto en que jugamos...
 La abuela que nos cucnta
 los cuentosya olvidados...
 El hogar hccho un ascua,
y a su calor nosotros donnitando,
 mientras afucra se sienten pavorosos
 del viento los enormes aletazos...
 Aromas infantiles
 el alma aspira en estos suenos albos.

   Otros son misteriosos,

 imprecisosy vagos,
 de paisa/es de magia
 donde hay fantasmas blancos
y rosadas quimeras
 que nos dejan suspenses y adm'irados..

   Rostros desconocidos
que nos miran al paso
y nos saludan.y en su voz palpita
 el eco duke que adoramos tanto...

    Publicado por el Noticicro Extremeno, 6 de marzo de 1910. En el mismo
diario (10-1-1909) habi'a aparecido una primera version del poema, muy
distinta a esta.
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SOL DE OCASO

  Contrabandista valiente,

 de sufaena diaria,

 en la cumbre de la sierra

 el sol, tumbado, descansa.

   Hafumado su dgarro

y la punta con la brasa

y la ceniza, la de/a

 hasta que el viento la apaga.

   El sol, la escopeta al hombro

y al cuello el panuelo grana,

 llevando su contrabando

 de luz en la rojafaja,

 va a los monies portugueses

 desde los campos de Espana.

   Capote de Aveiro azul

 lleva colgado a la espalda

 donde la noclie Ie borda

 redonda luna de ndcar.

   "Sol de ocaso" (junto con otro romance, "La molinera") vio la luz en Alor.

Hojas de poesia, junio de 1950.
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EL MARCO Y LA ESTAMPA

   Poesia no es el arte

 de mcdir las palabras
 ni darks los acentos
 cual notas de pentdgrama
 ni el lenguaje acabado
ni la bella metdfora;
 eso solo es el marco
para poner la estampa.
 La estampa es el espejo
 limpioy claro, que capta
y cautiva en su luna
 de cristal azogada,
elfugaz centelleo
 del diamante del alma.

   Monterrey no es prodigo en composiciones -o textos en prosa- que aborden su
concepcion de la poesi'a. Resultan especialmente valiosos, por ello, los escasos poe-
mas que expresan, siquiera sea de un modo escueto como ocurre en esta ocasion,
una sucinta poetica personal. De los catorce versos de este romance endecha, los
siete primeros presentan los procedimientos formales como un ingrediente ancilar
de la creacion literaria: es unicamente el marco del cuadro (y ello puede explicar su
indiferencia hacia las soluciones complejas y singulares: rimas, estructuras metri-
cas, imagenes... repetidas). El poema debe reflejar, como un espejo «limpio y claro»,
el mundo de los sentimientos y sensaciones, los paisajes interiores de los que
Monterrey prescinde en contadas ocasiones. Los versos finales («capta... el fugaz
centelleo / del diamante del alma») subrayan la dificultad de plasmar las variadas y
efimeras modulaciones emotivas de un ambito ani'mico que, como el diamante,
muestra caras contrapuestas. El texto, aparecido en Gevora en mayo de 1953, tiene,
por lo demas, todo el interes de una vision retrospectiva de su trayectoria poetica
(el poeta tiene en estos momentos 66 anos).



NIEBLA

   Entre la niebia vese el sol rcdondo

como goto de azogue, sin que degue

ni quede en la retina rojofuego

cada vez que se cierran para verle.

   La nicbia barre la aridez del risco

y deja en el mistcrio a la alimana,

y entre su gris el drbol mas robusto

 es apenas la sombra de unfantasma.

   La niebia tiende en el paisa/e velos

que hacen mas exquisita su belleza

y anna los bastidores del teatro

fantdstico del suenoy la quimera.

   Tiene la misma gracia del crepusculo:

 borra color y luz.y solo deja

una tenue penumbra para el rezo

 cual la votiva Idmpara de iglesia.

   La niebia -hennana de la blanca nube-

 la amigafiel del sonador, que anhela,

 en su cielo de gris mclancolia,

 mirar el brillo de su amada estrella...
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   Aparecido en la revista Gevora (enero de 1954), este poema, a pesar de su
calidad, no fue recogido nunca en libro. Si su inicio es similar al de tantas
otras composiciones -la descripcion de un crepusculo- pronto deriva hacia
una evocacion de la niebia como motive central (las pertinaces nieblas
invernales del n'o cubriendo la ciudad). La bruma atenua la agresividad hi-
riente del sol, del arido risco.. o difumina el mundo de las realidades con
velos grises, invitando al ensueno (como las nubes o el crepusculo). Perdidos
sus perfiles, todo se hunde en la indefinicion y en el misterio (matiz acen-
tuado por la rima asonante, por las acertadas imagenes,...). Aunque la com-
posicion remite a una vision romantica de la naturaleza, la eleccion y el
tratamiento de los motivos recuerda un «modo de mirar» impresionista
que impregno la labor de pintores y escritores en la primera decada de siglo.
En el verso cuarto, «se cierran» exige un sujeto -ojos- no explicito anterior-
mente (quiza por un cruce con el sustantivo «retina» del verso anterior).



OFRENDA

 POETA...

   Permiteme la ofrenda de este lirio

que he cortado en mi Iwerto a la alborada;

 de orvallo su corola va perlada;

tiene las tres espadas del martirio.

    Haz un cdliz de el,y en tu delirio,

cuando mires la boveda estrellada,

 dizalo como en misa consagrada

y bebe del licor que escancia Sirio.

   Embridgate de luz para que envuelvas

 en resplandores tu melancolia

y en liricas estrofas la disuelvas.

  Y enviame, despues, tufiel acento

 en brazadas de rosas de Poesia

 en el ligero galeon del viento.

   La revista Ate Hojas de poesia publico en el numero 45/46 correspondiente a
los meses febrero/marzo de 1957 este soneto de Monterrey como homenaje a
Juan Ramon Jimenez, quien habia recibido el premio Nobel el ano anterior. Lo
cierto es que, para esta ocasion, Monterrey repitio con variantes un texto
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aparecido en la misma revista (marzo/abril de 1954) dedicado a Jean
Aristeguieta, directora, junto con Conie Lobell de la revista venezolana Revis-
ta lirica hispdnica, colaboradora de Gevora y prologuista de la edicion americana
de Sobre la piel de una Idgrima (Caracas, 1953) de Luis Alvarez Lencero. Peque-
nas modificaciones y alguna correccion de mas calado (la version primera
reiteraba la palabra «luz» en versos sucesivos) mejoraron indudablemente el
poema.

   De las numerosas influencias que recoge la obra de Monterrey, la de Juan
Ramon es la mas profunda y duradera. No es extrano, por ello, que como
homenaje al poeta de Moguer seleccionara este elegante soneto, uno de los
poemas de circunstancias mas bellos que compuso en su dilatada trayectoria
(correcta factura, estructura equilibrada, remate brillante). Aunque el texto se
abre desarrollando un motive frecuente en la tradicion poetica (el ofrecimien-
to de una flor al poeta hermano), el poema ingresa en el ambito del misterio al
evocar la figura sacralizada del poeta como «oficiante» de la «religi6n del arte»
recibiendo de las estrellas toda la carga de belleza que comunicara mas tarde
en sus estrofas.
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LA ASUNCION

   Sobre una blanca vaporosa nube

 que forma nardos, liriosy jazmines,

 rodeada de alados serafines

 la Virgen Madre hacia los Cielos sube.

   Al cruzar los imperios do la estrella

 iCudntos de admiracion son los rumores!

 Los luceros al vcr sus resplandorcs,

 los demds viva luz, se van tras Ella.

   La durea Cuadriga de la azul csfera

que rige el sol, detiene su carrera

y amoroso contemplala sin celos.

   Ella Ie mira dulcey bondadosa

Ie agradece su gesto.y silendosa

prosigue su Ascension liacia los Cielos.

Publicado en Gevora (julio-agosto de 1955), sin variantes.



TEXTOS INEDITOS
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   Peria gris la tarde fria

 de niebia flotante y liumeda.

 El sol, naranja de oro

 te envuelve en papel de bruma.

 Los ga/os de luz, el viento

 entre sus alas estru/a

y el zumo que suelta, cala

 la seda de la envoltura.

 Ndufrago el iris sefunde

en submarina penumbra

y sus matices se pierden

en opacidades turbias.

 El cristal de la pupila

va esmerilando la bruma.

 Se borran lineas, perfiles,

 trazos, contomos, figuras.

 En esta tarde nivosa,

el centinela en la altura

quiere calar el espacio

con sus miradas agudas

pero solo acierta ver

 la peiia peladay dura

 donde sus plantas resbalan



 por la humedad que rezuma.

 Viendo cegados sus o/os

 en el silencio se escucha

y apiirando los sentidos

 siendo todo oidos, busca

 -veleta- el giro del vicnto

que en su caracal murmura

palabras indescifrables

con hervidero de cspumas...

   Sin titulo. Copia manuscrita en Cuaderno C, sin fechar (finales de la
decada de los cuarenta).



VISITA

   Conversamos quedo

en la sala a solas;

el color del dia

sofoca.

  El viento de tu abanico

me traefrescory aroma...

   y ddonde esta el bucaro?

idonde esta la rosa?...

  Entre las varillas

sonrie tu boca.

   «Visita». Copia manuscrita en Cuaderno C, sin fechar (finales de la decada
de los cuarenta).
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 CREPUSCULO EN LA GLORIETA

                            Para Isabel Benedicto en rccuerdo
                            de mi homenaje como poeta

     Morisca fuente -airon de la glorieta-

que al viento elevas surtidor sonoro

para caer, ciial sauce, en duice lloro,

tus Idgrimas fundiendo en la pileta.

   Mansion de flares; breve, recoleta,

en esta tarde con su sol de oro,

con la banda de pdjaros que en coro

ponen musica al verso del poeta.

  Su verdor oscurece el viejo tilo

al sentir que Ie roban su ilusion;

-la tarde se la lleva con sigilo-

  Suena elAngelus... imomentos de emocion!...

Muere la luz, y un pdjaro en el tilo

de una rama Ie reza su oracion!...

   «CrepuscuIo en la glorieta». Folio manuscrito fechado (22-III-1959) y fir-
mado. El poema alude a un acto de homenaje celebrado en una glorieta (dedi-
cada al poeta) del parque de La legion, en Badajoz, el dia anterior (21-II1-59).
En la segunda cara (el folio esta doblado a tamano cuartilla) siguen unas lineas
a Isabel Benedicto en las que da cuenta de una visita a sus padres y muestra el
agradecimiento por el homenaje.



  PRIMAVERA

TARDE DEPASEO

  Desde la soledad de mi retire

vengo a gozar de la serena tarde

de este dorado sol de primavera,

en Castelar, nuestro risueno Parque.

  Alegre siento el alma en este sitio

ba/o los palios defrondosos drboles...

  Presidiendo los juegos infantiles,

rodeada de mirtosy resales,

contempio embelesado

la silueta elegante

del mdrmol de la ilustre Carolina;

la cantora inmortal de nuestros valles.

El Gevora fecundo fue su espe/o,

 la vio correr por sus risuenas mdrgenes,

entre juncosy adelfas florecidas,

feston hermoso que rodea su cauce.

   Recoge el lago en su cristal, la llama

 de este primaveral sol deslumbrante,

 destellos que se irisan

 en el blanco plumaje

 de las ocas que cruzan



 las ondas con cegante

 mariposeo de brillos en la estela,

 como blancos chispazos siderales.

   Contemplando los juegos de los ninos

yo me siento infantil en esta tarde.

 La pesadumbre olvido de mis anos,

 mi triste soledad, y mis pesares,

y comparto con ellos

 su alegria desbordante,

y escucho entre sus risasy sus juegos

 el melodioso canto de las aves...

 Lentamente recorro los senderos,

 en los bancos dialogan los amantes

 con palabras tan quedas,

 tan dulces.y suaves

 como el leve rumor que hacen las ho/as

 cuando dormidas las despierta el aire...

 Vuelvo de nuevo al lago a despedirme

 de la inmortal poeta...

                    Es el instante,

 en que el sol, convertido en amapola

 va tinendo de sangre

 el azul, verdey oro de los cielos,

 las guede/as de armino del celaje,

 los preciosos esmeraldas de lafronda,

 las aguas onduladas del estanque,

y, iese mdrmol que imita a Carolina,
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donde parece circular la sangre,

palpitar su relieve,

cobrar vida.y... rezarle,

en esta hora de melancolia,

al sol, que se despide de la tarde!

   «Primavera. Tarde de paseo». DOS cuartillas mecanografiadas y fe-
chadas (primavera de 1960). V. 41 tachado «apoplejico y rojizo».
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