
10

La Niña de la Calle
del Arenal



Primera edición en REINO DE CORDELIA, abril de 2012
[Basado en la edición publicada por La Novela del Sábado en 1953]

Edita: Reino de Cordelia
www.reinodecordelia.es

Derechos exclusivos de esta edición en lengua española
© Reino de Cordelia, S.L.
Avd. Alberto Alcocer, 46 - 3º B
28016 Madrid

© Herederos de Edgar Neville, 2012

Prólogo de © Jesús García de Dueñas, 2012
Cubierta: Man and Woman with Spanish Shawl (1926), J. C. Leyendecker

ISBN: 978-84-939798-8-1
Depósito legal: M– 9757 / 2012

Diseño: Jesús Egido
Edición y Maquetación: Chema Izquierdo
Corrección de pruebas: Pepa Rebollo

Imprime: Gráficas Zamart
Impreso de la Unión Europea
Printed in E. U.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización 
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



La Niña de la Calle
del Arenal

Edgar Neville
Prólogo de Jesús García de Dueñas



7

Edgar Neville, el aristócrata castizo
por Jesús García de Dueñas

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII

Capítulo IX

Apéndice publicitario

9

29

39

47

53

59

69

81

83

95

97

Índice



NACIDO EN LA CAPITAL DE ESPAÑA el 28 de diciembre de
1899, Edgar Neville Romrée es hijo de Eduardo Neville
Rivesdalle, ingeniero inglés radicado en Madrid a fina-
les del siglo XIX, y de María Romrée y Palacios, herede-
ra del condado de Berlanga del Duero.

Estudia Filosofía y Leyes en la Universidad Central,
en el viejo caserón de la calle de San Bernardo. En 1922
ingresa en el Cuerpo Diplomático e inicia sus escarceos
literarios y sus contactos con la gente de vanguardia de
la intelectualidad española del momento, entre otros
Ramón Gómez de la Serna o Federico García Lorca.
Publica en 1926 Adán y Eva en la Imprenta Sur, de Mála-
ga, y se encuentra en ese momento álgido en el que todo
puede ocurrir para que pueda brillar en el firmamento
literario que otea en ese entonces como meta próxima.
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Edgar Neville, el aristócrata castizo
Estampas madrileñas de un siglo pasado

por Jesús García de Dueñas



Pero el destino diplomático se interpone entre sus sue-
ños y esperanzas. Hay que entender este arraigo madrile-
ño del joven Neville porque tiene mucho que ver con lo que
va a depararle el destino no sólo en su faceta humana sino
en su desarrollo artístico. Aunque en el pasaporte figura
que su ocupación es la de diplomático, nada más alejado
de su carácter que esa profesión que obliga a una concien-
zuda preparación formal y, sobre todo, a una disponibili-
dad total para emprender viajes a cada momento y perma-
necer en el extranjero durante largos períodos de tiempo.

Con quebranto y duelo contempla el aprendiz de
diplomático la posibilidad de que le destierren de “su
Madrid”, pues así entiende él lo que significa un desti-
no fuera del foro, a lo cual hay que añadir el escaso o,
mejor dicho, nulo apego que siente hacia cualquier des-
empeño laboral que le asimile a un funcionario.

Es todo lo contrario. Radical y absolutamente nega-
do para desempeñar un oficio que exige estricta disci-
plina y sujeción ciega a la norma jerárquica.

Porque ante todo y sobre todo, Edgar Neville es un
snob en la más amplia acepción del término, pero se per-
mite acusar de tal a su amigo y colega Harry D’Abadie
D’Arrast, con el que ha hecho amistad en unas vacacio-
nes veraniegas en Biarritz, que se las da de conde, cuan-
do no es tal, pero que ejerce de aristócrata europeo en el
Hollywood al que ansía llegar Neville. ¿Por qué tilda a
su amigo vasco-francés con ese estigma si él está orgu-
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lloso de ser el “pollo pera” más snob del Madrid de la
época…? Justamente por eso: Neville no puede soportar
que alguien lo sea más que él.

Además de snob, sofisticado y un punto pedante, es
un castizo retrechero, un típico madrileño con toda la
gracia chulesca y desgarrada de los menestrales de Lava-
piés o de Chamberí. En un magnífico artículo que titula
de manera muy expresiva “Un dandy en la taberna”, Fer-
nando Fernán Gómez describe la fascinante y atractiva
personalidad de Edgar Neville en este aspecto concilia-
dor del aristocraticismo más refinado y el barriobajeris-
mo más radical. 

Pues bien, el dandy abandona la taberna y el Madrid
de sus amores, y del brazo de su esposa, con la que se
ha casado el 8 de octubre de 1925, y con el primer hijo
nacido de su unión, Rafael, de dos años, del que cuida
una nurse, embarcan en Le Havre, posiblemente en el Ile
de France, que es uno de los grandes paquebotes que
hace frecuentemente el viaje transoceánico, camino del
destino diplomático.

La esposa de Neville es un personaje bien singular,
a la que he prestado bastante atención en un libro dedi-
cado a ella1, Ángeles Rubio-Argüelles y Alessandri, una
señorita de la buena sociedad malagueña, culta, educa-
da en los mejores colegios de Inglaterra y Francia, con
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aficiones muy tempranas de historiadora —que luego va
a concretar académicamente— y pasión desmedida por
el teatro que será en definitiva la exclusiva dedicación
profesional en su Málaga natal, una vez separada de Nevi-
lle, en plena Guerra Civil.

Poco tiene que hacer el distraído aristócrata en la
embajada o, en cualquier caso, la crónica no nos dice en
qué ocupa su tiempo laboral, porque lo que está claro es
que las tareas burocráticas no le estimulan lo suficien-
te, así que en cuanto puede se toma las vacaciones a las
que tiene derecho —y unas semanas más por cuenta pro-
pia— y se va a California. Lo que sí sabemos es que
remueve cielo y tierra para obtener buenas cartas de reco-
mendación con objeto de llegar bien colocado a su des-
tino verdadero, que no es otro que el dorado Hollywood.

Por lo que suponemos, poco deben parar en la ofici-
na de Washington Ángeles Rubio-Argüelles y Edgar
Neville Romrée: si él detesta la vida de despacho, la ruti-
na de un horario y de unas obligaciones convencionales,
ella no encuentra diversión en una ciudad tan adusta
como la capital del Estado, y prefiere el bullicio y la ani-
mación de Nueva York, así que cada dos por tres se acer-
can hacia las estribaciones de Broadway y se relacionan
con los inquietos círculos intelectuales neoyorquinos que,
por su parte, reciben el apoyo de las personas influyen-
tes, ricas, poderosas y con el suficiente grado de sofisti-
cación para invertir sus millones en empresas culturales.
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En una de estas visitas a la gran manzana coinciden
con los condes de Yebes, viejos y buenos amigos de
Madrid, cultos y refinados que, a su vez, tienen firmes
contactos con esas altas esferas sociales. Gracias a ellos
consiguen una carta de recomendación de la multimillo-
naria Grace Wilson Vanderbilt dirigida a sus amigos Mary
Pickford y Douglas Fairbanks, que, a la larga, resulta
más efectiva que la atolondrada que les ha otorgado antes
el duque de Alba, puesto que no los presenta como aspi-
rantes a un empleo, sino como una pareja aristocrática
de la vieja Europa que es preciso conocer.

Y no resulta descabellado suponer que en sus corre-
rías neoyorquinas, y conociendo el carácter impetuoso
de Ángeles Rubio-Argüelles, y también su agudo olfato
intelectual, hayan recalado alguna vez en el hotel Algon-
quin, en 59 West 44th Street, New York, a tomarse uno
de los exquisitos dry martinis que allí preparan, o inclu-
so a echar un vistazo a la celebérrima y prestigiosa mesa
redonda en la que se ha entronizado el senado de la inte-
lligentzia del momento: los talentos más brillantes de
finales de los años veinte, en esa época esplendorosa-
mente creativa que ha dado la escena de Broadway, y no
sólo para el teatro sino también para el cine yanqui.

Marc Connelly, George S. Kaufman, Robert Sherwood,
Dorothy Parker, Robert Benchley, Harold Ross, Edna Fer-
ber, Alexander Woolcott o Harpo Marx son los contertu-
lios de esa legendaria mesa, en la que se cultiva un humor
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incisivo y subversivo, tan renovador y estimulante, por cier-
to, como el que están utilizando al mismo tiempo Neville
y sus compañeros de generación, la “otra del 27”, en ese
rincón lejano de la colonia del imperio estadounidense…

Provistos de las cartas de recomendación, llegan por
fin a Hollywood, tras el viaje de costa a costa de cuatro
días de duración a bordo del Pittsburgher Express. Van a
recogerlos a la estación de Los Angeles dos jóvenes acto-
res españoles que han llegado un tiempo antes: José Cres-
po, que procede de la compañía de Catalina Bárcena y
Gregorio Martínez Sierra, y que tiene alguna relación con
Dolores del Río; y Antonio Cumellas, un catalán selec-
cionado en un concurso “Bellezas Fox” para hacerle una
prueba en los estudios californianos.

De todas maneras, los condes de Berlanga tienen más
altas miras así que, tras dejar las maletas en el aparta-
mento que les ha reservado Crespo, se encaminan sin
dilación al hotel Ambassador, a entrevistarse con el
cineasta vasco-francés Harry D’Abadie D’Arrast, el snob
rival del que se ha hablado antes, un estupendo y prác-
ticamente desconocido cultivador de la comedia elegan-
te y sofisticada, de cuya personalidad y obra ha tratado
José Luis Borau en un libro imprescindible2.

Y la inmediata relación que establecen con Charles
Chaplin, de la que justamente se enorgullecen Angeli-
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ta y Edgar, y de la que pocos intelectuales o artistas de
la cultura española pueden envanecerse, merece un
estudio más detenido que habrá que emprender alguna
vez.

Pero esa vida ociosa, aunque enormemente satisfac-
toria, no permite a Neville ser nadie en Hollywood. Y
tampoco es muy gratificante esa vivencia para Angelita
que, aparte de divertirse, cosa que nunca desdeña, desea
ocuparse en algunas de las inquietudes que está empe-
zando a barruntar como propias, independientemente de
las ambiciones cinematográficas de su marido, que no
consigue hallar sitio en los platós.

Tiene que regresar a España, tras haber establecido
una auténtica amistad con Charles Chaplin. Sin embar-
go, retorna un año después a la ciudad deseada, contra-
tado por la Metro Goldwyn Mayer como director de diá-
logos, pero la verdad es que debe distraerse en otras
actividades placenteras entre la high-society hollywoo-
dense pues, según está documentado, su nombre sólo
consta en dos fichas de películas de la Metro: El presi-
dio (1930) y En cada puerto un amor (1931).

Una vez cumplida esta breve experiencia hollywoo-
dense en las versiones hispanas, plagada de frustrantes
experiencias profesionales, pero repleta de jugosas rela-
ciones afectivas y sentimentales, Edgar Neville regresa
definitivamente a España y, tras colaborar con D’Arrast
en La traviesa molinera, se instala en sus “madriles”,
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muy dispuesto a emprender una carrera como director
cinematográfico en los años del esplendor republicano.

Y en la capital de España se topa afortunadamente
con una mujer realmente singular, Rosario Pi, empren-
dedora catalana afincada en Madrid con su flamante fir-
ma Star Films, dispuesta a producir su primera pelícu-
la, con el animoso título ¡Yo quiero que me lleven a
Hollywood! (1931), aunque Neville, como bien sabemos
y acabamos de contar, ya ha tenido la fortuna de estar,
residir y trabajar en La Meca del cine…

Esta pintoresca película, de cincuenta y seis minutos de
duración, desgraciadamente desaparecida, escrita y dirigi-
da por Edgar Neville, permite a nuestro autor desplegar su
ingenio malicioso, satirizando los comportamientos de la
“gente bien” de la sociedad burguesa madrileña. Para el bri-
llante snob lo que caracteriza a esta clase acomodada es la
cursilería en su grado más elevado, y ella es el objetivo de
sus dardos, como lo va a ser en lo sucesivo, utilizando un
distanciamiento irónico pleno de saludable impertinencia.

Edgar Neville prosigue en Madrid y lleva una vida
muy activa en el terreno intelectual y artístico, colabo-
rando en revistas literarias, publicando unas crónicas en
las que evoca con mucha gracia sus andanzas por Holly-
wood. Sin embargo, no vuelve a ponerse detrás de la
cámara hasta dos años más tarde, realizando un corto-
metraje musical, con un título ciertamente original, Do,
Re, Mi, Fa, Sol, La, Si o La vida privada de un tenor.
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Debuta Neville por fin en el largometraje con El mal-
vado Carabel (1935), adaptación de la novela de Wences-
lao Fernández Flórez, que va a ser objeto de una nueva
adaptación en 1956, protagonizada y dirigida por Fernan-
do Fernán Gómez. Para su segundo largometraje, La seño-
rita de Trévelez (1935), insiste en tomar en préstamo un argu-
mento ajeno, una versión de la tragedia grotesca del mismo
título de Carlos Arniches, tema que años después va a ins-
pirar a Bardem en su obra maestra Calle Mayor (1956).

La carrera de Edgar Neville va a prolongarse duran-
te las siguientes décadas de una manera brillante, des-
pués del paréntesis de la Guerra Civil y la inmediata pos-
guerra, períodos en los que manifiesta un entreguismo a
la causa franquista indigno de alguien que ha manteni-
do siempre posturas liberales, casi progresistas, al menos
en su comportamiento social y, desde luego, en su origi-
nal ideario estético.

Porque pese a sus hábitos libertinos y actividad hedo-
nista, Edgar Neville se alinea decididamente en el bando
rebelde cuando se produce el levantamiento militar contra
el gobierno legítimo de la Segunda República. Al servicio
de la causa franquista dirige unos cuantos documentales de
propaganda política facciosa, y luego se instala en platós ita-
lianos, muy dispuesto a sacudirse sus veleidades republica-
nas, encargándose como guionista y director de películas de
explícito talante conservador, muy reaccionarias o decidi-
damente combativas en defensa de ideales nacionalistas…
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Colabora con él en esta experiencia italiana la actriz
Conchita Montes, a la que está unido sentimentalmente
desde antes de la Guerra Civil, y que va a seguir com-
partiendo su vida hasta el final.

De regreso a España realiza La Parrala (1941), un
cortometraje de dieciséis minutos de duración que pone
en imágenes la popularísima canción de Rafael de León
(letra) y Xandro Valerio (música), cuyo argumento idea
Edgar Neville. Inmediatamente dirige Verbena (1941),
con la que inicia la senda más auténtica de este aristó-
crata que se siente enraizado en las costumbres y com-
portamientos populares de los habitantes de su ciudad.
Protagonizada por intérpretes populares del momento,
presenta una atractiva galería de artistas de las varietés
verbeneras como la Cabeza Parlante, la Mujer Barbuda,
el del Tiovivo, el dueño de la Barraca, el Aventurero, el
Tragapeces…

Se debe afirmar que con Verbena empieza a exhibir
Edgar Neville los rasgos de su entraña casticista, no sólo
porque ambienta la intriga folletinesca que sustenta la
narración en el mismo microcosmos popular y barrioba-
jero, sino porque desglosa con enorme desenvoltura los
tópicos allí alineados, otorgándolos un valor de signos
genuinos, permanentes, definitorios del alma matriten-
se, con la elegancia de un aristócrata y la inmediatez de
un vecino del foro. Aunque Neville ha tocado diversos
temas a lo largo de su actividad creadora, hay que ase-
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verar que es en los asuntos de fragancia madrileña don-
de se encuentra su inspiración más viva y original.

Así que más vale referirnos exclusivamente a todas
estas películas que responden a sus más íntimas preo-
cupaciones, a contracorriente de cualquier tendencia del
momento, con las que Neville empieza a elaborar un cine
muy personal: La torre de los siete jorobados, La vida en
un hilo o Domingo de carnaval, títulos muy significati-
vos de su categoría como autor.

A partir de la folletinesca e intrigante novela de Emi-
lio Carrere, La torre de los siete jorobados (1944) emerge
como una flor extraña en el panorama temático del cine
español de la época, y sólo puede ocurrírsele a alguien
tan snob como Neville imaginar —y conseguir— que un
asunto así se lleve a la pantalla. Representa uno de los
casos más insólitos de toda la historia de nuestro cine
porque aborda un género que no ha sido frecuentado des-
pués, porque se sumerge en los temas de intriga, de mis-
terio, de los recursos del folletín tan caro a los escritores
franceses de principios del pasado siglo. Y aunque parez-
ca, también, insólito en la filmografía de Edgar Neville,
no puede resultar más característico de su estilo este
extravagante compendio de humor y aventura melodra-
mática en el Madrid popular de finales del siglo XIX.

Cambiando de tercio con la versatilidad que le carac-
teriza, como un incansable volatinero, ofrece a continua-
ción una muestra impecable de su talento irónico, de su
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desenfadado e inocente cinismo: La vida en un hilo
(1945), una deliciosa comedia que juega con los equívo-
cos temporales y cuyo asunto él mismo va a adaptar para
el teatro catorce años después.

De una zancada, Edgar Neville se sitúa en el extre-
mo opuesto de este ingenioso vodevil ambientado entre
personas cultas de la buena sociedad, y en su pirueta
hace una brillante demostración del rasgo dominante del
autor Neville: su casticismo de raigambre aristocrática:
en Domingo de carnaval (1945) pinta el Madrid sonales-
co de los festejos populares y una intriga criminal de
fuerte y brutal sabor ibérico.

Quizá lo más importante y que no se ha señalado lo
suficiente al tratar de la entraña sinceramente casticis-
ta de Edgar Neville es que hace hablar a sus personajes
como sólo pueden hablar los habitantes de este viejo pue-
blo manchego. El diálogo entre Conchita Montes y Fer-
nando Fernán Gómez en la última escena de Domingo
de carnaval alcanza la culminación del canon estableci-
do y comúnmente aceptado por Arniches en su elabora-
ción del habla coloquial castizo.

El crimen de la calle de Bordadores (1946) responde
a la línea argumental y temática que se considera habi-
tualmente la más adecuada a su talante y gustos expre-
sivos. Ambientada en el Madrid de principios del siglo
XX, es una intriga criminal contada con mucho despar-
pajo, ateniéndose y ridiculizando al mismo tiempo los
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códigos del género, para desarrollar las investigaciones
que tratan de descubrir el misterioso asesinato de una
criolla en un Madrid poblado de tipos singulares, que se
desenvuelven en ese ambiente de bullicioso casticismo
en el que el conde Neville se mueve como pez en el agua.

En esta deliberada tónica de casticismo costumbris-
ta que parece ser su forma de expresión preferida reali-
za una de sus obras más logradas, El último caballo
(1950), una comedia sentimental con tintes neorrealistas
de buena ley. Madrid sigue siendo el escenario de sus
preferencias, esta vez en la época actual, y en este sen-
tido —como en casi todas las películas de la época— es
un testimonio sociológico-visual de capital importancia,
a lo que se añade ese punto de vista escéptico teñido de
nostalgia que caracteriza la firma de su autor.

Fernando Fernán Gómez, el actor más activo en este
período, lleva a cabo una actuación memorable, mante-
niendo una suave relación con una florista que encarna
Conchita Montes, comprensiva con los sentimientos de
su enamorado hacia el caballo que da título al filme, el
enflaquecido Bucéfalo. El soldado licenciado a lomos de
su cabalgadura que se pasea por las calles de un Madrid
todavía con aspecto de pueblo grande constituye una de
las estampas imperecederas de lo que estimamos como
más esencial del madrileñismo en el cine.

Edgar Neville va a culminar su carrera, y su home-
naje particular a la ciudad natal con una película que ya
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en el título resume su vocación castiza: Mi calle (1960).
La historia de esa vía capitalina, desde principios del
siglo XX hasta finales de la década de los cincuenta, es
un primoroso escaparate de tipos e incidencias que se
suceden animada y vigorosamente, por donde pululan
republicanos y marqueses, peinadoras, carniceros y orga-
nilleros, criadas, señoras, beatas, astrólogos bohemios y
militares retirados, paragüeros, lecheros, golfillos y seño-
ritos… De todo hay en esta película crepuscular, testa-
mento del dandy intelectual que escruta la vida desde
una taberna mientras se zampa un cocido… madrileño,
naturalmente.

En paralelo a su actividad cinematográfica se desarro-
lla la incesante creatividad literaria de Neville, desparra-
mada en novelas, cuentos, obras de teatro y multitud de
artículos. También en este dominio aparecen con inusi-
tada frecuencia los mensajes de fervorosa adhesión al
Madrid de sus amores.

Excelente prueba de ello es La niña de la calle del
Arenal, texto de prosa poética impresionista que tiene
más de colección de estampas matritenses que de narra-
tiva con pretensiones de ficción, a lo cual no hay nada
que objetar sino todo lo contrario, puesto que el autor se
sumerge en una crónica callejera —si se permite la
expresión— que pone en pie una topografía madrileña
de los albores del siglo XX y que constituye un documen-
to testimonial de primer orden.
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Con el leve pretexto de relatar las andanzas de Mano-
lito, mozalbete de dieciséis años —ha nacido con el
siglo—, que sale a pasear el día Dos de Mayo tocado con
su canotié por la acera de la derecha del paseo de la Cas-
tellana, Neville empieza a dibujar delicadas acuarelas
de ese pueblo manchego que tanto ama y que es a sus
ojos una mezcla armoniosa de cursilería y distinción, de
rescoldos paletos y de ebullición cultural, de míseros per-
sonajes y de seductoras cupletistas.

Así pues, con tierna ironía, Neville sigue al andarie-
go zangolotino en esa mañana primaveral y observa con
él a las “muchachitas con pamela, que van a las carre-
ras de caballos”, y recuerda que “los jueves del Ritz”
son una ocasión para encontrar a estas damiselas elegan-
tes y deseables con las que se puede bailar “al son de
los Boldi”3. El recorrido de Manolito desemboca en la
Puerta del Sol, con el aroma aún perceptible del “olor a
café”, ya que ha transitado por la calle de Preciados, per-
fumada por “los inmensos bombos” en los que tuestan el
grano “frente a las tiendas de ultramarinos”.

La Gran Vía está todavía sin concluir, de manera que
la Puerta del Sol sigue siendo el centro de la capital, y
la Carrera de San Jerónimo una de sus calles más ele-
gantes. Los rutilantes salones de la Puerta del Sol poseen
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cada uno “un estilo y una clientela peculiar y nunca ente-
ramente igual, sino matizada por múltiples diferencias”.
Están las peñas literarias de Pombo y de Levante, pero
hay cafés destinados casi con exclusividad a los actores,
como el de Lisboa, donde parece que están entronizados
Loreto y Chicote4, y el Universal. Al Levante van tam-
bién las “artistas más finas de Romea”, y al Oriental
“otras estrellas de variedades, pero ya de menos clase”. 

Manolito vive, padece y goza una adolescencia turba-
dora precisamente por la proximidad de este mundo feme-
nino farandulero que parece estar al alcance de su mano
y que le llega con “el perfume de las acacias madrileñas
y el remoto sonido de la música de un baile popular” como
puede ser cualquiera de esos tangos tan de moda que se
llaman el Choclo y el Irresistible. Y no puede faltar un
reclamo de erótica más subida de tono que tiene su asien-
to en el Chantecler, el teatrito de la Plaza del Carmen,
que se erige en altar de “toda la picardía de la época”.

Los nombres que pueblan las fantasías de Manolito
son Mercedes Serós, la Chelito, la Fornarina, la Argen-
tinita, Pastora Imperio… y Raquel, “con su voz divina,
con sus ojos verdes, con su expresión angustiosa”.

Llegados a este punto parece más que legítimo supo-
ner, e incluso afirmar, que estas viñetas matritenses esbo-
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zadas al seguir los pasos del muchacho capitalino tienen
mucho más que ver con unos inconfesos apuntes auto-
biográficos del propio Edgar Neville que con meras evo-
caciones literarias del autor.

Y no hay más que reparar en esa reflexión sincera y
melancólica que se le escapa y que delata sus intencio-
nes: “Manolito, desde el balcón de su casa de la plaza
de las Descalzas, veía, sin darse cuenta, los últimos per-
sonajes de aquel mundo pausado”5.

La niña que se encuentra el adolescente Edgar en la
calle del Arenal no aparece hasta la mitad de este pre-
cioso relato, y es un encuentro casual y sin trascenden-
cia, pues él se siente muy “mayor junto a una niña de
cuatro años”.

La niña, riendo, mira a Manolito-Edgar y éste sonríe a
su vez, pero no puede sospechar lo que va a significar esa
criatura para él. Unas páginas más adelante, al cruzar la
calle del Arenal, se tropieza con la niña y no es conscien-
te de que ella le ha reconocido y le mira sonriendo.

El tercer encuentro pertenece al dominio de la fan-
tasía y revela un sueño que se produce en una noche de
estío, cuando Madrid duerme con las ventanas abiertas,
“y para la vigilia de un enamorado como Manolito ese
aire” está impregnado de los perfumes del deseo. Y el
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joven Edgar, en la penumbra de la imaginación somno-
lienta, quiere “tener alas y entrar como un mosquito en
todas las habitaciones y amar a todas las madrileñitas”.

El subconsciente dicta su regla imperiosa, organizán-
dole una ruta aérea en la que tal vez penetra en la habi-
tación donde duerme la niña de la calle del Arenal, don-
de sueña “la niña con algo impreciso, y que si se precisase
se parecería mucho a Manolito; ¡y él sin saberlo!…”.

Un último encuentro, por el momento, tiene lugar en
el Postigo de San Martín, cuando la niña vuelve a su casa
después de haber hecho la primera comunión en la Parro-
quia de San Ginés —naturalmente situada en la calle del
Arenal— y es que el ruido estrepitoso de una motocicle-
ta irrumpe en la calzada. Pasado el primer susto, la niña
sonríe al intruso, que a su vez la contempla sonriendo.

Manolito-Edgar lanza una última mirada y un saludo
y vuelve a meter la velocidad y se marcha hacia la Puer-
ta del Sol, riéndose para sí de lo que le ha dicho su abue-
la hace unos días: “No se te ocurra casarte joven, pien-
sa que la mujer de tu vida es ahora una niña pequeña”.
Acelera y se aleja por las calles de Madrid, dispuesto a
comerse el mundo, pero resuena en su cerebro la conse-
ja de la abuela: “La mujer de tu vida ha nacido hace muy
poquitos años y es una niña chica. Espérala”.

JESÚS GARCÍA DE DUEÑAS
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COMO ERA DOS DE MAYO Manolito salió a la calle con
un canotier recién comprado. Un canotier un poco ama-
rillento, pues era lo elegante, y no con ese blanco des-
lumbrador que exhibían los horteras; tampoco tenía el
borde pespunteado, sino que éste lo componían una serie
de picos del mismo material. Tenía una ancha cinta negra
y un cordoncito para atárselo a la solapa en los días de
viento.

El Dos de Mayo hacía mucho calor y era domingo, y
Manolito quería darse un paseo por la acera de la dere-
cha de la Castellana, que ese año estaba de moda, pero
para dar el golpe era preciso cuidar mucho la aparien-
cia. Lo de los calcetines estaba resuelto porque habían
vuelto a aparecer unos de seda morados, inencontrables
las últimas semanas, y que las personas mal pensadas de
la familia presumían en los pies del novio de la chacha.

Capítulo I



El traje, recién planchado, tenía ese tono verde que esta-
ba tan a la moda y un chaleco de rayas blancas y negras
completaba el conjunto, pues aunque sus compañeros de
colegio dijeran que era un chaleco de criado, resultaba
muy elegante y en Inglaterra, según afirmaba el sastre,
no se llevaba otra cosa. Faltaba sólo un bastoncillo de
junco con porra de cuero y una franja, también de piel,
hacia la parte baja, para poderlo llevar cogido por ahí
como si fuera una fusta. Pero lo que era más difícil de
arreglar eran los granos, y es que a los dieciséis años sur-
gen los granos por todas partes y sobre todo por esa cara
que aún no se afeita y en la cual se está deseando ver
salir el bozo para que luego, después de rasurada, tome
el tono oscuro que conviene más a la masculinidad y que
hace que las muchachitas con pamela, que van a las
carreras de caballos, al final de la Castellana, y a los jue-
ves del Ritz, se conmuevan y se les ponga seria la mira-
da porque ven que delante de ellas no hay un chico del
cual se pueden reír, sino ya un hombre que se afeita.

Manolito se miró por última vez al espejo, comprobó
que nada faltaba en su tocado y se fue al cuarto de su
madre a recibir el duro de todas las semanas. Un duro
era poco, porque un muchacho de esa edad ya tiene
muchos gastos; es preciso ir, por lo menos dos o tres veces,
a las varietés y entrar alguna vez en las carreras sin ense-
ñar una falsa tarjeta de socio y, de vez en cuando, ir a
los toros pagando y no colarse en el barullo. Y luego los
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tranvías, sin contar eon que alguna vez, y para no llegar
tarde a casa, hay que coger un simón, que en seguida son
una veinticinco la carrera. Total, que a Manolilo el duro
no le duraba ni cinco días, menos mal que la abuelita
tenía siempre otro duro para completar el sábado y un
domingo gloriosos, porque el té del Ritz costaba cuatro
pesetas y por cuatro pesetas se bailaba con las mucha-
chas más elegantes y más deseables, al son de los Bol-
di.

Manolito salió a la calle confortado con el peso del
duro de plata en el bolsillo y echó a andar hacia la Puer-
ta del Sol. Las calles de su barrio, tranquilas, le iban
recordando su infancia y de pronto tuvo una idea:

—Tengo que escribir mis memorias. Hoy en día no
parecerán nada, pero con el tiempo serán trascendenta-
les, y el día de mañana, cuando sea un gran hombre, se
leerán con avidez.

Y mentalmente comenzó a darle forma a esas memo-
rias y a tratar de recordar lo que le había ocurrido en
esos sus primeros dieciséis años de vida.

Del principio no se acordaba nada, había nacido con
el siglo pero cada uno se había desentendido del otro y
Manolito no recordaba nada del comienzo de su vida,
porque lo que sabía se lo habían contado después; que
le habían destetado con croquetas y pajaritos fritos y que
su primer espectáculo había sido la elevación de globos
en la Fábrica del Gas, y sus primeras lecciones intelec-
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tuales la sopa de letras y un famoso lápiz azul con el que
había embadurnado todas las paredes de la casa. Las pri-
meras letras las aprendió con una maestra muy viejeci-
ta, y las segundas letras, ya a los siete u ocho años, escri-
biendo obscenidades en las paredes del colegio.

Entonces tuvo por primera vez la sensación del ridí-
culo, que es una de esas sensaciones que ya se conser-
van siempre. Alguien le había enseñado a recitar el DOS

DE MAYO y a darle toda la fuerza dramática que debe tener
ese párrafo que dice: “…y van roncas las mujeres empu-
jando los cañones”. Pero lo malo es que una tía había
tenido la ocurrencia de que se lo recitara a un abuelo,
viejo militar retirado que había hecho las guerras carlis-
tas y que por ese motivo las señoras de la familia supo-
nían que se impresionaría mucho con el poema. Mano-
lito lo recitó y al abuelo no le importó nada. Más tarde
Manolito tenía la impresión de que también al abuelo le
había dado vergüenza ver al niño diciendo tonterías. El
caso es que el abuelo ni le había felicitado ni hecho nin-
gún regalo, sino que se había limitado, como todo comen-
tario patriótico, a decir:

—Bueno, esto está bien, pero ¿a qué hora se come
en esta casa?

Manolito desembocó en la Puerta del Sol con las nari-
ces llenas de olor a café, porque había venido por la calle
de Preciados que por la mañana olía a café, ya que la
perfumaban los inmensos bombos donde lo tostaban fren-
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te a las tiendas de ultramarinos, y por la Puerta del Sol
se encaminó hacia la calle de Alcalá con rumbo a la Cas-
tellana. No era mucho paseo para sus dieciséis años, se
llegaba en seguida y no valía la pena pagar los diez cén-
timos del tranvía. Y conforme caminaba iba pensando en
cómo escribiría en sus memorias el capítulo de sus amo-
res, porque aunque Manolito sólo tenía dieciséis años,
ya había sentido el amor varias veces.

El primero fue el amor imposible. Era una señora muy
mayor, casi una vieja, tenía ya lo menos veintiocho años.
Decían que era amiga de un señor de grandes bigotes
rubios y decían también que componía versos, como
madame de Noailles. El caso es que tenía una mirada
oscura, pero muy distante, y se adornaba con una cinta
de terciopelo, que le atravesaba la frente, en el centro de
la cual pendía una inmensa perla. Todo lo demás de esa
mujer, eran tules; su cuerpo estaba velado por tanto tul
que no se sabía donde terminaba el tul y donde empeza-
ba lo sólido, pero como Manolito en aquella época sólo
tenía once años, le bastaba con los tules y con su amor,
con ese amor secreto que le hacía suspirar y enrojecer
hasta el límite cada vez que esa señora, y tratándole como
a un niño, le daba besos, abrazos, y caramelos de goma.

Luego había llegado otro amor, también mayor que
él, una españolita muy guapa, pero que ya tenía dieci-
siete años y dos novios, y Manolito tuvo también que ocul-
tar ese amor y limitarse a seguirla por los paseos y a espe-
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rar durante horas a que saliera de su casa. Un compañe-
ro de colegio, más espabilado que él y que era el único
copartícipe de sus confidencias, le había dicho:

—Bueno, Manolito, y si te dice que sí, ¿qué?
Y Manolito había contestado:
—Pues, que nada.
Y el amigo había insistido:
—¿Para eso estás enamorado?
Y Manolito le había respondido:
—Sí, para eso, para nada, porque yo, además, soy un

caballero.
Y es que el pobre Manolito no sabía que precisamen-

te si no aspiraba más que a nada era porque no era un
caballero, sino un niño.

Al cumplir los catorce años se habían presentado en
Europa dos problemas de diferente importancia pero
igualmente inmensos para sus protagonistas. El prime-
ro había sido si en el mundo se debía bailar o no el tan-
go, y Roma decidió que lo que se debía bailar era “la
furlana” y, según creía Manolito, a causa de las discu-
siones sobre si se bailaba el tango o “la furlana” había
estallado la guerra. El otro problema, el particular de
Manolito, era que se había hartado de ir vestido de mari-
nero y quería vestirse de una cosa que se llamaba “de
segunda”, que era una especie de chaqueta parecida a
la de los hombres, un cuello duro por fuera con chalina
y unos pantalones cortos, pero con tres botones cerca de
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la rodilla. Esto que le parecía a Manolito un paso ade-
lante en la vida, a la madre de Manolito no le gustaba
nada, encontraba el uniforme “de segunda” de una atroz
cursilería y pretendía que era mucho más elegante el tra-
je de marinero con la gran corbata negra que, según ella,
llevaban los niños como eterno luto por el Almirante Nel-
son. A Manolito no le importaba nada el Almirante Nel-
son. En los Episodios Nacionales, de Pérez Galdós, que
se sabía casi de memoria, había leído que Nelson había
muerto justamente porque era enemigo de los españoles
y, por tanto, un niño español no tenía por qué honrar su
memoria. Además está bien ir vestido de marinero cuan-
do no se es hombre, pero cuando el corazón ha madura-
do y se idolatra a una muchacha de diecisiete años y se
espera de ella una mirada cariñosa o, tal vez, un trato
de consideración, el traje de marinero no hace sino entor-
pecer todo esto. Además el pueblo de Madrid es muy
guasón y siempre hay bromitas acerca de los niños que
van vestidos de marineros, de escoceses o de boy scouts,
y a los niños, por tanto, les gusta ir vestidos de niños
simplemente y no disfrazados de nada. Pero Manolito
tuvo que luchar denodadamente para poder ir vestido
“de segunda”, y se puede decir, ahora que no nos oye
nadie, que no fue él quien consiguió ese paso de gigan-
te, sino que los trajes de marinero habían subido bas-
tante de precio y en cambio la madre había encontrado
una tela baratísima con la cual se podían hacer unos tra-
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jecitos de verano de lo más fresco; lo malo es que la tela
era algo morada.

Manolito había salido morado a la calle y esto había
disminuido bastante su orgullo de ir vestido “de segun-
da”. Pero para colmo de desgracia se había enamorado
de una manera vertiginosa e incendiaria de una artista
de varietés, y ya el ir vestido “de segunda” era poco y él
reconocía que esa mancha morada en las butacas de
orquesta, del Teatro Romea, los domingos no acababa de
encajar en el ambiente.

La Sevillanita era la artista de moda. Cantaba y bai-
laba de maravilla y, además, era una muchacha muy
decente que siempre iba con su papá o con su mamá. En
vista de lo cual las señoras la habían adoptado como artis-
ta predilecta de las familias. Con ella no cabía esperar
esas procacidades que otras vedettes cantaban por los
escenarios de varietés. Las canciones de la Sevillanita
eran una pura delicia, que inmediatamente recogía todo
el gremio de servir de la capital para repetirlas durante
toda la mañana en los patios a donde dan las ventanas
de las cocinas y los cuartos de costura.

Este amor de Manolito por la Sevillanita había pre-
cipitado las cosas. Manolito cubrió su cuarto de postales
iluminadas de artistas, y sobre todo de ella, y los amigos
y la familia comprobaron que estaba naciendo un hom-
bre a pesar de esos pantalones morados, y con esto y la
elevada estatura del niño no hubo más remedio, a la vuel-
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ta del veraneo, que vestirle, por primera vez, como una
persona, como un hombrecito con pantalón largo. Y aho-
ra, ya pasado el tiempo y habiendo llegado a la “madu-
rez” que dan los dieciséis años, Manolito supo, por fin,
lo que era un hongo sobre su cabeza, en invierno, y un
canotier en verano, como había aprendido también lo que
era una mujer, aunque ésta se dedicase a las labores
domésticas y estuviese de chacha en casa de su abuela.

Una mujer es siempre una mujer, sobre todo en vera-
no y de noche, cuando hace mucho calor y la familia se
ha ido al Teatro Real y se ha quedado el “niño” sólo y
entra por el balcón el perfume de las acacias madrile-
ñas y el remoto sonido de la música de un baile popu-
lar, música, a veces, tan insinuante como aquellos tan-
gos que se llamaban el Choclo y el Irresistible. ¿Quién
podía resistir al Irresistible? Desde luego ni Manolito ni
Marichu, que era ya una mujer hecha y derecha y que
se las sabía todas.
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“UNA MADRE ES SIEMPRE UNA MADRE”, dicen las seño-
ras cuando no tienen nada que decir y quieren decir
algo. Algunas, después de pronunciar esa frase tras-
cendental, suspiran y a otras se les olvida este detalle.
Pero Manolito la murmuró entre dientes al desembo-
car en el andén de la derecha de la Castellana, porque
si éste estaba lleno de muchachas, a simple vista se
apreciaba que también estaba lleno de madres, porque
en aquel tiempo a lo más que se llegaba era a que dos
o tres muchachas aprovecharan la misma madre o tam-
bién que, en casos de buena posición, se aprovechase
a una señora que si no había sido madre por lo menos
era anciana y se llamaba miss, mademoiselle, trotona
o, más vulgarmente, carabina. La carabina, institución
de la época, acompañaba a las señoritas, no para defen-
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derlas de los galanteos de los muchachos, pues los
galanteos de los muchachos no eran mal recibidos en
las casas de las señoritas, ni tampoco para guiarlas por
el sencillísimo laberinto de las calles de Madrid; las
trotonas iban junto a las señoritas por el “qué dirán”,
que era también una frase muy característica de esa
época. Había carabinas de todas clases: unas que se
alquilaban por medias jornadas, y otras que vivían en
las casas y en las horas muertas les explicaban a las
señoritas cómo se decía “oui” en francés y hasta todo
el curso del Garona. Vestían generalmente de oscuro,
y si bien las extranjeras llevaban un extraño sombre-
ro, puesto con naturalidad, las indígenas no habían
encontrado todavía el sitio exacto de los sombreros que
les habían dado las señoras de las casas con un des-
precio por la estética y un egoísmo impresionante. El
sombrero de las carabinas españolas era de una mate-
ria indefinida, que a veces parecía paja y otras fieltro,
e invariablemente estaba cubierto por unas alas como
de cuervo que, en vez de aparecer en la graciosa pos-
tura de un ave volando, presentaba más bien el aspec-
to de un pingajo de ave atropellada en una carretera.
La trotona era triste porque cuando había llegado a la
edad de mayor cansancio era cuando se tenía que ganar
la vida andando detrás de unos pimpollos de dieciocho
años dispuestos a recorrerse la ciudad de arriba abajo
sin tomar respiro.
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“Prefiero las madres”, pensaba Manolito. Y tenía
razón, porque las madres, al fin y al cabo, sobre todo las
jóvenes, recibían como de rebote una parte de los galan-
teos y de las miradas que los pollos lanzaban sobre sus
hijas, y ante aquellos cariños platónicos con que obse-
quiaban a los frutos de sus vientres tenían a veces expre-
siones de vaca agradecida y, muy frecuentemente, toma-
ban simpatía a los pollitos, sobre todo si parecían pollitos
de porvenir o a punto de terminar la carrera.

En aquella época era muy importante la condición
social; sobretodo en estas cuestiones amorosas era
imprescindible, y más en ese Paseo de la Castellana que
era una verdadera lonja del matrimonio. Manolito lo
sabía, y en Carnaval, cuando se disfrazaba con otros ami-
gos para ir a la Castellana a subirse en la capota del coche
de las Quintanilla o de las Esquilache, bien fuera de
dominó o de chino o de anarquista, cuidaba mucho de
llevar unos finos guantes de cabritilla y unos zapatos
impecables, de buen corte, porque las madres, en cuan-
to veían una máscara, la miraban las manos y los pies
para ver si la autorizaban o no a dar bromas a sus hijas.

¿Por qué caminaba Manolito por la Castellana si no
iba en busca de ningún galanteo, de ningún amor, si su
corazón estaba totalmente preso entre las miradas de la
Sevillanita? No lo sabía a ciencia cierta. Paseaba por-
que sus amigas y sus amigos paseaban también por allí,
porque era entretenido el ver y el hacerse ver y porque
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no se iba a estar todo el día esperando a que llegara la
hora en que, paseando por la calle de Moratín, pudie-
se encontrarse, como por casualidad, con la Sevillani-
ta, que vivía por allí. No; Manolito dedicaba las horas
que le dejaba el colegio libres para hacer vida social.
Y cuando se iluminaba la ciudad, cuando a la vuelta
del paseo de coches, Demetrio y otros golfillos encen-
dían los faroles en los coches de caballos, cuando las
señoras iban a tomar un chocolate a Viena, Manolito,
si tenía los seis reales necesarios, iba a admirar a su
amor en el Teatro Romea.

Manolito fue presentado a la Sevillanita por un ami-
go de la casa. El suceso había sido para él trascenden-
tal; pensó durante varias horas si presentarse con un ramo
de flores, pero a lo largo de la tarde se le quitó esa idea
de la cabeza. También meditó mucho cuál sería la pri-
mera frase que le dedicaría para hacerla comprender al
mismo tiempo que era un profundo admirador de su arte,
un enamorado de su belleza, pero también un caballero
respetuoso con la notoria honestidad de la Sevillanita.
Pues ésta no solamente llevaba junto a ella a uno de sus
progenitores sino que todos los trajes con los que salía
al escenario llevaban sobaqueras, y eso, en aquella épo-
ca en que muchas descocadas llevaban los hombros al
aire e incluso se afeitaban las axilas, era otro signo más
de modosidad y de buen tono. El amigo de la casa le
había dicho:
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—Yo te presentaré a esa chiquita.
Y le había entrado un momento antes de empezar la

representación por la puerta del escenario y, después de
un breve saludo al padre de la Sevillanita y a la Sevilla-
nita, había venido la presentación:

—Aquí le presento a usted a mi amigo Manolito, que
se sabe todas sus canciones.

Este era el momento en que Manolito alargaba la mano
para apresar, por primera vez en su vida, esa leve palo-
ma que era la mano de la Sevillanita, pero todas las fra-
ses que había preparado se habían ido de su memoria en
esos instantes y sólo pudo decir:

—Todas no, algunas.
Y entonces el bestia del amigo había añadido:
—Y además está enamorado de usted.
Manolito enrojeció. Eso dicho así, de sopetón y

delante del padre de la Sevillanita, tenía tal crudeza que
lo único que le hubiera gustado era caer muerto de
repente. Pero la Sevillanita había reído como tomándo-
lo a broma y Manolito vio que eso de tomarlo a broma
era la única salida y se rió también y hasta tuvo la fra-
se oportuna:

—¿Y quién no lo está cuando se la conoce?
El amigo había celebrado la frase más de lo debido,

pero ya se había restablecido el equilibrio y ya no era pre-
ciso hablar más de ello. Lo malo es que tampoco había
que hablar de nada más, y ni Manolito ni el amigo sabían
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cómo empezar la conversación. La Sevillanita, en cambio,
sí dijo esas frases que tanto han contribuído a la buena
relación entre los humanos:

—Siéntense, siéntense ahí, aparten esas cajas.
Y Manolito y el amigo se habían sentado en unos buta-

cones enfundados, de un tacto tan duro que parecía que
había dentro de las fundas dos payasos de circo que, de
un momento a otro, les iban a dejar caer al suelo.

El amigo de la casa, hombre de mundo, empezó a
hablar mal de alguien conocido, con lo cual la conver-
sación se hizo más animada, pero luego, cuando llegó el
momento de marcharse porque la Sevillanita se iba a
vestir, ésta tuvo un detalle con el cual prendó para siem-
pre el corazón del muchacho. Lo llevó aparte y le pre-
guntó:

—Oigame, ¿cómo se llama este señor que le ha pre-
sentado? Porque yo no le he visto en mi vida…

Si a los dieciséis años el salir por la noche era cosa
difícil de conseguir en casa, y sólo algún sábado que otro,
y para ir a algún espectáculo conocido, se permitían esos
excesos; a los diecisiete años ya se le había dado la liber-
tad total, y entonces Manolito conoció los goces de la vida
nocturna madrileña y los cafés de la Puerta del Sol.

Esta, con la Gran Vía sin concluir, seguía siendo el
centro de Madrid, y la Carrera de San Jerónimo y la
Puerta del Sol sus calles más elegantes. Los cafés de la
Puerta del Sol aún no habían sido invadidos por los isi-
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dros y los vendedores de huevos al por mayor, como lo
fueron cuando la Gran Vía desplazó el centro y la Puer-
ta del Sol se convirtió en una plaza de provincia. Enton-
ces la actividad artística y literaria de la capital des-
embocaba de madrugada en aquella rutilante colección
de cafés, dándole a cada cual un estilo y una clientela
peculiar y nunca enteramente igual, sino matizada por
múltiples diferencias. Salvo las peñas literarias de Pom-
bo y de Levante, había cafés de actores, como el de Lis-
boa, donde reinaban Loreto y Chicote, y el Universal.
Pero al Levante iban las artistas más finas de Romea,
entre ellas la Sevillanita, y al Oriental otras estrellas
de variedades, pero ya de menos clase. Estas últimas
presentaban unas madres verdaderamente fabulosas,
que encajaban perfectamente con la picaresca de los
admiradores de sus hijas, y el todo tenía un aire y des-
gaire de dimes y diretes, de galanteos y solomillos y de
huevos a la cubana respaldando un danzón, que había
escrito uno de los “suspirantes”, que bien agitado y en
buena mezcla daba a esas horas primeras de la madru-
gada madrileña un estilo y un color difícilmente olvi-
dables. Nunca hubo en el mundo patatas soufflés, lle-
nas de ese fino aire de Madrid, como las de estos cafés,
ni solomillos tan tiernos ni tan gigantescos como los que
servían a las cuatro y a las cinco de la mañana en el
Colonial que no se cerraba nunca y que lindaba ya con
el principio de Alcalá. Y luego el paseo por la noche
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madrileña, el acompañar hasta su casa a las artistas, el
haber obtenido una mirada, tal vez una inocente cita
aprovechando un descuido de la “cancerbera”, una cita
que no consistía más que en ir a tomar un café con
“media” entre la clase de baile y la hora de empezar la
función. Pero ¿qué más se podía esperar si todo el mun-
do era tan honesto?…

No, todo el mundo no; también había la picardía, tam-
bién estaba en la Plaza del Carmen el Chantecler1.

46

1 El salón Chantecler, origen del Teatro Muñoz Seca, alternaba a principios del siglo XX
las proyecciones cinematográficas con espectáculos arrevistados.


