
AMARGURA 275 
 

La calle de Juan Ramón. Y no se mudó nunca. De Moguer a Puerto Rico. 
Pálidas muchachas, dolientes paseantes y  niños, muchos niños tan sin huesos que 
parecen pompas de jabón… No me extraña que Carlos Contreras, nuestro dramaturgo 
poeta, haya elegido la calle de Juan Ramón para darse un garbeo, aunque sea para matar 
la tarde del domingo, para ponerle le alguna jota a la elegía que es esta comedia post-
modernista o drama cómico como él lo llama. En la era de lo postdramático, va Carlos 
y, citando al propio Juan Ramón, se pone a revivir la lengua de papá Verlaine. Y ese 
idioma, el de los lenguaraces Valles, los decadentes Villaespesas y el de Antonio, el 
vagabundo de los campos de Castilla, se habla en Amargura 275. La calle de Juan 
Ramón. 
 

Era Juanito un chaval medio sensitivo, ojerosamente andaluz, y ya poeta de 
revistas cuando ingresó en el hospital para enfermos mentales el Rosario; en aquel 
manicomio, aunque insistía en que  valiente billetito falso ése de la gloria, Juan Ramón 
mostraba con orgullo modernista, es decir, lánguido, el éxito de sus Almas de violetas, 
Ninfeas y Arias Tristes. Tenía veintitrés años y una amante, misteriosa y lejana, como 
los jardines que rodeaban la clínica: 
 

Yo tengo escondida en casa, por su gusto y por el mío, a la Poesía. Y nuestra 
relación es la de los apasionados.  
 
 Pero, si bien la Poesía es compañera de las almas estéticas, no siempre gratifica 
la soledad del cuerpo. Y Carlos lo sabía, de modo que imaginó a una Sor Pilar, casi 
manchega de carnes, aunque no rece en la acotación. El poeta, enfermizo y de negro, no 
puede sustraerse a ese enigma que es la frescura juvenil, inocentemente iletrada de la 
casimonja y la seduce con promesas sutiles de matrimonio. Mientras cada tarde se 
encomiendan al misterio amoroso, en su acepción más clásica, al otro lado del charco, 
tres burócratas burlones están a punto de visitar también la calle de Juan Ramón. José 
Gálvez Barrenechea, que llegará a presidente del Perú, y sus amigos Carlos Rodríguez y 
Ventura García, con ese algo de bohemios, inventan la identidad de una joven 
admiradora que pide versos al poeta.  Ha nacido Georgina Hübner, la novia infinita de 
Juanito, y la ponen a vivir en el 275 de Amargura, esquina con el mar, ciudad de Puntas. 
En cada carta suya se reconoce el poeta de Arias Tristes: 
 
Para dar un alivio a estas penas, 
que me parten la frente y el alma, 
me he quedado mirando a la luna 
a través de las finas acacias… 
 
 Allende los mares una joven hermosa compartía con él su dolor violáceo, y en 
violácea tinta decidió amarla entre las líneas, sin renunciar por ello, a la compañía jovial 
de su novicia, cada vez menos monja. Y es que a Juanito desde siempre le pudo la 
belleza, y más todavía si en ella se reconoce a sí mismo; su dios deseado y deseante. Le 
enamora, le turba, le envanece la mujer que ve en él lo que  escribirá, ya maduro: 
 
¡Esta es mi vida, la de arriba, 
la de la pura brisa, 
la del pájaro último, 



la de las cimas de oro de lo oscuro! 
 
(Poesías, 1917-23) 
  

 Carlos salta de Lima a Madrid a lo largo de estos tres actos, durante aquellos 
meses creativos de 1904, cuando Georgina nace y muere; traza un paisaje azulado – 
según  la paleta de Rubén- con escenas puntillistas, de finales evanescentes, perfiladas 
con el carboncillo verdoso de la ironeia: 
 
SOR PILAR.― ¿La limona? 
JUANITO.― Se dice Limeña. 
SOR PILAR.― Me da igual. El limón y la lima son igual de frescas.  
 

 Dice la monja, celosa ante el interés de su Juanito por las cartas de la 
desconocida, cuyo retrato pertenece a la prima de uno de los burladores: 
 
CARLOS RODRIGUEZ.― “Su muy alta servidora…” 
VENTURA GARCIA.― (Poniendo voz de mujer mientras escribe.)…eso es: alta 
servidora !pero con bigote! (Más carcajadas.) !Hacia tiempo que no me reia tanto! 
CARLOS RODRIGUEZ.― Georgina Hubner. 
VENTURA GARCIA.― (Llorando de risa). !Georgina! !Georgina Hubner! (…) 
!Qué nombre tan ocurrente! 
CARLOS RODRIGUEZ.― No crea. Es el de mi prima. 
VENTURA GARCIA.― (Aumentando al máximo la carcajada.) !Su prima! 
 

Georgina Hübner ha nacido tan sólo con un propósito: favorecer que un poeta 
famoso envíe sus libros a Perú, para que unos inquietos apasionados por la poesía y la 
burla, pasen noches de pisco soer y alejandrinos. Cincuenta años más tarde, enterada la 
prima Georgina de que Juan Ramón la había amado por escrito, reivindica sus derechos 
de novia fantasma en el epílogo del drama.  

 
Esta creación genial es la cédula con la que Carlos Contreras nos invita a 

conocer los años de la postmodernidad, no la nuestra, sino la que paseaba por la calle 
Amargura, escrita con g de milagro, de la mano de Valle, al que describe Carlos con 
cadencias trimembres, al estilo del gallego: 

 
…grácil, manco y protático. Va vestido con esmero -carric de ancha esclavina 

que se quita por nevado, quedándose en traje sastre diario con restos del temporal en 
las solapas-, pero su melena peinada hacia la nuca, su larga barba negra, los quevedos 
empañados y la boina le restan seriedad sumándole bohemia.  
 

Le acompañan Paquito Villaespesa y Antonio, Antonio Machado, del que Carlos 
Contreras ha rescatado el tópico de que era un pan de Dios, pero poco aficionado a la 
limpieza: 
 
VALLE.― Oiga y, por fin, .fue a vizitar a zu caza a Antonio y Manuel? 
JUANITO.― Puf, calle, que en buena hora me meti yo en aquel caserón destartalado. 
Primero el patio lóbrego y varias pingonas increpándose alrededor. Antonio que, en 
lugar de recibirme, me grita que pase. Y yo que entro a aquel cuarto en el que solo 
quedaban los restos de una mesa y, sobre ella, una vieja palmatoria sin vela. Me asomo 



y veo tres cuartos. En el primero, Antonio se afeitaba frente a un trozo de espejo 
pegado a la pared. En el segundo, yacía Manolo, sudando en un catre medio caído y 
haciendo aspavientos de moribundo. Y, al adentrarme en el tercero, me dice Antonio: 
“Siéntate, Juanito, siéntate”. Yo mire en torno y vi una butaca con un agujero por 
asiento, una silla en la cual estaba una gatita con sus crías y otra silla sobre la cual 
había !un huevo frito, de varios días, que estaba allí pegado!  
 
 Los tres amigos escritores le recomiendan conocer, por fin, a la dama. No es un 
tema poco tratado hoy en las comedias románticas: los protagonistas se enamoran 
tirando de Internet, y  - extenuados por la gimnasia de la imaginación- deciden 
encontrarse.  Eso se temen los peruanos,  que – para ocultar el delito  deciden matar 
poco a poco a su Georgina; primero la enferman con un no sé qué me pasa, para después 
dejarla morir de melancolía frente al mar: 
 
Sé que mi pena tiene aquella letra grave 
Que venía, en un vuelo, a través de los mares… 
 

 Juanito recibe el telegrama del Embajador del Perú, mientras ( también ironeia) 
Sor Pilar se confiesa sin propósito de enmendar el gusto de la carne: 
 
 SOR PILAR.― Ya se lo he dicho, padre, una es muy tusilámine. 
VOZ MASCULINA.― Pusilánime, hija, pusilánime. 
SOR PILAR.― Eso. Otro día me toco la cara y me beso el cuello y me gusto más. 
VOZ MASCULINA.― ¡Qué barbaridad, hermana¡ Va a tener que rezar usted mucho. 
SOR PILAR.― Pero nada comparado al dí a en que me beso los labios y sentí la 
humedad de su lengua sobre la mía. 
VOZ MASCULINA.― Hermana... 
SOR PILAR.― Me metió la mano debajo del hábito y me la puso ahí... Bueno, una es 
tan… ¿cómo dijo que se decía, padre? 
VOZ MASCULINA.― Tan fresca, hija, tan fresca. 
SOR PILAR.― Pero le amo como no he amado nunca a nadie, padre. 
 

Juanito se va  acercando al Juan Ramón de la gloria en las flores. No está para la 
madre que acomoda su maleta. Ya no recuerda cuando su amor adolescente la buscaba 
en romance: 
 
No se atrevía a mirarme; 
le dije que éramos novios, 
…y las lágrimas rodaron 
de sus ojos melancólicos. 
 
 Eso tiene vivir en Amargura 275, que cualquier vientecillo, remueve algún 
poema. Vuelan por el drama cómico, como los idiolectos recreados de sus personajes, 
las alusiones a libros, las anécdotas de café. Sirven de marco al cuadro que ha pintado 
Carlos Contreras, a la maniera de aquellos modernistas del postmodernismo, que 
hablaban todo el tiempo de arte, haciendo arte y cantaban jotas francesas en la calle, de 
la amargura, el desengaño, la melancolía o la  nostalgia. El modernismo español, fue 
como Bradomín, feo, católico y sentimental; hermoso, culto y enfermizo como 
Georgina, como Juan Ramón, sonoro, doliente y quejumbroso. 
 



 Carlos, has escrito un texto sobre la hermosa mentira del arte, sobre la delgada 
línea que separa la ficción deseada y la realidad fingida, como hizo Calderón de la 
Barca en La vida es sueño o Pirandello,  contemporáneo de Juan Ramón. Un pretexto, la 
anécdota biográfica de Juan Ramón, aunque no es fortuito que elija a este poeta. En él te 
reconozco, Carlos, algunas veces. Espero no escucharte nunca decir eso de 
 
Leo menos cada vez porque cada día entiendo menos lo que no sea mío. 
 
Estoy siempre sin tiempo, chorreando belleza propia. Por cada página que depuro, 
creo veinte cada día, ¡que no podré depurar! Con mi pluma hago lo que me da la gana. 
 

Sino que, como Juan Ramón también, te conviertas en un animal de fondo, 
tuerzas el cuello al cisne de engañoso plumaje,  atravieses la calle Amargura; viajes, 
despojándote de atavíos impertinentes, con que nos ponemos a salvo de los otros y, más 
desnudo, inocente, como un niño, seas dueño de ti, para siempre…  

Harto de oír (y decir) tonterías hice un soneto. Nos dijo Juan Ramón y yo 
también me dije: A Carlos le encantan los sonetos. Le haré uno, con estrambote, que yo 
sé poco de las modernidades de los grandes poetas.  
 
 
HOMENAJE AL PREMIADO 
 
Un epigrama me piden que te escriba 
para ensalzar la voz de tu talento; 
sin voz estoy, estando – según cuento- 
en la segunda estrofa. Ya está viva, 
 
y temo que me salga una diatriba 
si hago de tus obras, testamento. 
Entre versos y ensayos, firmas ciento, 
sin que la edad madura te reciba. 
 
Ya el terceto se acopla al epigrama: 
Escucha a tus maestros, que los tienes, 
y aunque encierres, cual Lope, su diagrama 
 
bajo llaves, retenlos en las sienes, 
que el tiempo sacará provecho al drama, 
y el que guarda hallará, crecidos, bienes. 
 
En estrambote mi verdad reposa, 
mas, como en Juan Ramón, reza el programa: 
No la toquéis más, que así es la rosa. 
 
 
 
 


