
 

 

   

 

EMILIO CARRERE Y EL NAZI-FASCISMO. POÉTICA Y 
NARRATIVA: DEUDAS, AUTOPLAGIO Y PLAGIO 

Por Alberto Sánchez Álvarez-Insúa y 
Julia María Labrador Ben 

I. INTRODUCCIÓN 

 los pocos días de iniciarse la guerra civil española el poeta y escritor Emi-
lio Carrere recibe en su casa una desagradable visita: 
⎯ Tiene usted que venirse con nosotros, don Emilio, ⎯dice Pedro Luis de 

Gálvez, que llega acompañado por un grupo de milicianos armados⎯ pero antes, 
recíteme usted “La musa del arroyo”. 

Carrere, muerto de miedo, balbucea: 
⎯ Cruzábamos tristemente / las calles llenas de luna / y el viento formaba 

una / zarabanda en nuestra mente [...] 
Antes de que concluya, Gálvez se echa a llorar: 
⎯ Deje, deje, don Emilio. Ya volveremos por usted otro día.⎯ Y se marcha 

con su gente. 
Carrere no pierde el tiempo. Ha entendido el aviso y corre a refugiarse en el 

sanatorio psiquiátrico del Doctor León1. Permanecerá allí mucho tiempo. Luego 
⎯si lo apuntado por Montero Padilla2 es real⎯, se escondería en su propia casa y 
no saldría de ella hasta el final de la guerra. Los nacionales incluso le dieron por 
muerto3, pero estaba vivo, bien vivo y se incorporó con armas y bagajes al nuevo 

                                                                          
1 Felipe Sassone da noticia de dicha estancia en una de sus novelas, Carlos V, un hombre ex-

traño, «La Novela del Sábado», año II, nº 1 (Madrid: Ibarra – Artes Gráficas, 13-I-1940), pp. 26-
28. 

2 Emilio Carrere: Antología, ed. José Montero Padilla. Clásicos Madrileños, 19 (Madrid: Cas-
talia – Comunidad de Madrid, 1998), p. 24 

3 J. Laín: “El poeta asesinado por los rojos”, en Fotos, 15 (5-VI-1937), p. 15. 
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régimen, cosa perfectamente comprensible pero que requiere una cierta explica-
ción. 

No fue Carrere un escritor de derechas al uso ⎯como casi ninguno de su gene-
ración, incluido El Caballero Audaz⎯, ni políticamente muy beligerante. De joven 
coqueteó con el socialismo y de hecho publicó algunos artículos y poemas en Vida 
Socialista y Acción Socialista4 que, en otro trabajo, analizaremos. En algunos de 
sus escritos se definió como anarquista5, pero su acracia poco o nada tenía que ver 
con Bakunin y Kropotkin. Era hombre piadoso, profundamente devoto de la figura 
de Cristo, pero de ese Hijo de Dios evangélico desvinculado de la posterior apolo-
gética paulina. Coqueteó con el esoterismo ⎯fue íntimo amigo y seguidor de Ma-
rio Roso de Luna6⎯ y no vio nunca con malos ojos esa masonería blanca encarna-
da en los Rosacruces7. Tuvo, eso sí, horror a las revoluciones, desde la Francesa a 
la de Octubre, y así lo expresó en muchos de sus poemas8. Optó por el bando aliado 
en la Guerra del 14; y en muchos poemas denostó al Káiser y cantó a la Lutecia 
asediada por la guerra9, de la que siempre abominó10. 

                                                                          
4 En 1910 y 1915 respectivamente. 
5 Ya en su primer poemario, Románticas (1902), y en el poema “¡Cantad, obreros!” Carrere 

hace una loa al trabajo que nada tiene que ver con el bakuninismo. A mayor abundamiento escribi-
rá un buen número de poemas antibolcheviques: “Visión roja” y “Sinfonía blanca y roja” en Ro-
mánticas y otros poemas (1922). Pero donde de verdad Carrere reivindica su “acracia de guante 
blanco” es en su “Epístola a Joaquín Dicenta” en Del Amor, del Dolor y del Misterio (1915). 

6 A Mario Roso de Luna, gran maestre del ocultismo y esoterismo español, traductor y editor 
de Madame Blavatsky, dedicó Carrere un buen número de artículos. Pueden consultarse al respecto 
nuestros trabajos: “La obra periodística de Emilio Carrere (I): sus colaboraciones en Flirt (1922-
1925) y La Gracia (1923-1924)”, en Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, 27 
(2002), pp. 207-256; “Emilio Carrére en la revista Por Esos Mundos (1906-1915)”, Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, 41 (2001), pp. 393-417; y “La obra periodística de Emilio Carre-
re (III). Sus colaboraciones en Mundo Gráfico”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 42 
(2002), pp. 309-338. Carrere dedicó a Roso de Luna un poema, “Akash”, publicado inicialmente en 
La Esfera (nº 695, 30-IV-1927, p. 21) y posteriormente en Poesías. La canción de la calle y otros 
poemas (Barcelona: Maucci, 1931), que sorprendentemente fue incluido tras la Guerra Civil en la 
segunda edición de Ruta emocional de Madrid (Madrid: Afrodisio Aguado, 1945). Sobre este tema 
véase: Julia María Labrador Ben: “Emilio Carrere y el ocultismo”, en Antonio Cruz Casado (ed.): 
Actas del Congreso Internacional Bohemios, Raros y Olvidados (Lucena: en curso de publicación). 
Sobre la personalidad de Roso de Luna y su influencia sobre Carrere véase también nuestro artícu-
lo “Génesis y autoría de La torre de los siete jorobados de Emilio Carrere”, en Revista de Literatu-
ra, tomo LXIV, nº 128 (diciembre 2002), pp. 475-503. 

7 Carrere hace de los Rosacruces, a los que denomina “hermanos del Triángulo y teósofos as-
cetas”, una curiosa loa en su poema “Premonición de América” en Del Amor, del Dolor y del Mis-
terio (1915). 

8 En “Interrogaciones” y “Alba roja en el Trianón” en La Canción de las Horas (1923); y en 
“Agua-fuerte de hoy” en Románticas y otros poemas (1922). 

9 Por ejemplo, en “El Diablo y la Muerte” en Del Amor… (1915). 
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Se comprende mal que un hombre de su talante fuera perseguido por el ban-
do republicano; y tal vez Gálvez se curó en salud al advertirle que podría tener 
serios problemas. En cualquier caso, Carrere actuó en consecuencia, y al finalizar 
la guerra volvió al terreno literario como escritor del franquismo, de la mano, 
entre otros, del escritor y periodista Juan Pujol. 

En su última etapa literaria y vital, Carrere no publicó ningún poemario nue-
vo, pero sí vio impresos sus versos en dos antologías: Canciones para ellas11 y la 
quinta y última edición de El Caballero de la Muerte, aparecida en la Colección 
Crisol de la editorial Aguilar12, a la que se adicionaron un buen número de poe-
mas; colaboró diariamente en el diario Madrid, dirigido por Pujol, en su sección 
“Aquí, Madrid”13 y en otros diarios como ABC e Informaciones. El Ayuntamiento 
de la Villa y Corte tuvo a bien nombrarle Cronista de Madrid; y tras su muerte le 
dedicó una antología: Madrid en los versos y en la prosa de Carrere14. Conoció 
también una costumbrista y mediocre (inferior a todas luces a su antecedente 
literario) adaptación cinematográfica de su novela La torre de los siete joroba-
dos, dirigida por Edgar Neville, incomprensiblemente glorificada por la crítica15. 

Pero todos estos aspectos que ya hemos tratado en otros estudios o que tal 
vez abordemos en alguna otra ocasión no son materia de este artículo, en el que 
vamos a referirnos a dos bloques temáticos muy concretos: la poesía nazi-fascista 
de Carrere y su participación novelística en colecciones literarias de carácter 
fascista: la serie editada por José Simón Valdivieso Los Novelistas, la colección 
franquista La Novela del Sábado, dirigida por Joaquín Pérez Madrigal, y La No-
vela de Vértice, suplemento de la revista falangista Vértice. Concluiremos el es-
tudio con la participación de Carrere en la novela colectiva Nueve millones, pu-
blicada por la editorial falangista Afrodisio Aguado. 

___________________________ 
10 “Glosas de la guerra” en Dietario sentimental (1916). También en “Balada de la guerra”, 

“La gloria de la guerra”, “Diálogo heroico”; en los citados en las notas 8 y 9; y en “Rimas del 
momento” y “Balada de las madres” en Nocturnos de otoño (1920). 

11 Emilio Carrere: Canciones para ellas. Selección poética (Madrid: Afrodisio Aguado, 
1944). 

12 Emilio Carrere: El Caballero de la Muerte (Selección de poesías). Colección Crisol, 159 
(Madrid: Aguilar, 1946). 

13 Una selección de dichos artículos se publicó en forma de libro: Emilio Carrere: Aquí, Ma-
drid… (Madrid: Capitolio, [s. a.]). 

14 Madrid en los versos y en la prosa de Carrere (Madrid: Sección de Cultura e Información, 
1948). 

15 Sobre esto véase nuestro artículo ya citado “Génesis…”. Hay numerosas ediciones de la 
novela, la primera de 1920 y las dos últimas de 1998 y 2004. La película se estrenó en 1944. 
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II. LA POESÍA NAZIFASCISTA DE CARRERE. DEUDA Y AUTOPLAGIO 

1. UN PRIMER POEMA: “EL DESFILE DE LA VICTORIA (19 DE MAYO DE 1939)” 

Tras la declaración del 1 de abril de 1939 por la que la guerra civil se daba 
por terminada, “se celebra” mes y medio después el Desfile de la Victoria. A tan 
“emocionante” evento dedica Carrere unos no menos emocionados versos, cuyo 
título reproduce la naturaleza y fecha del acontecimiento: “El Desfile de la Victo-
ria (19 de mayo de 1939)”. Además de su publicación original en el diario Ma-
drid en dicha fecha, el poema puede ser consultado en la ya citada antología pu-
blicada por el Ayuntamiento de Madrid16 y en la de Vasallo de Mumbert17; en la 
primera el poema da inicio al volumen y en la segunda le da cierre. Asimismo, 
José Montero Alonso incluye dicho poema en su Cancionero de la guerra18. Cu-
riosamente Rodríguez Puértolas no da cuenta de él en su ensayo Literatura fas-
cista española19, aunque nos informa de otros dos a los que a continuación 
habremos de referirnos. Volviendo al que nos ocupa, y en aras de una brevedad 
obligada, sólo transcribiremos el primer verso y dos estrofas: 

En la que fue otrora Fuente Castellana […] 
[¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!], claman las legiones, 
más que con las bocas, con los corazones, 
y en la apoteosis de hierro y de oro 
los ancestrales gloriosos pendones, 
entre el grito cósmico que estalla sonoro, 
escuchan las almas, cual leve gemido 
que llegan cruzando celestes senderos, 
la voz sin sonido 
“de los que hacen guardia junto a los luceros” […] 
¡De nuevo los arcos triunfales y un son de Victoria! 
¡De nuevo en España sus alas de cóndor extiende la Gloria! 
Pasó la contienda fraterna, preñada de horrores: 
“¡Dios salve al Caudillo!”, cantan los clamores 
de veinte millones de hispánicos pechos unidos, 
“¡El lauro y las rosas para las banderas de los vencedores, 
y misericordia cristiana para los vencidos!”20 

                                                                          
16 Madrid en…, pp. 5-7. Hay ligeras diferencias de grafía con respecto a la publicación origi-

nal. 
17 Emilio Carrere: Antología poética (Madrid: Vassallo de Mumbert, 1971). 
18 Cancionero de la guerra, ed. José Montero Alonso (Madrid: Ediciones Españolas, 1939), 

pp. 48-50. 
19 Julio Rodríguez Puértolas: Literatura fascista española (Madrid: Akal, 1986), I, pp. 392-

393 y 427; II, pp. 542-543. 
20 Los subrayados, cuya diversa motivación explicamos a renglón seguido, son nuestros. 
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A Carrere la prosopopeya le vino siempre de Darío y en este caso la deuda es 
tan evidente que no precisa mayor comentario. Señalar, únicamente, que los pri-
meros subrayados indican la coincidencia de rima entre la estrofa de “Marcha 
Triunfal” que comienza: “Los claros clarines de pronto levantan sus sones” con 
los versos de Carrere en los que legiones substituye a sones, oro mantiene el tér-
mino, pendones substituye a pabellones y sonoro no varía. 

Carrere debió conocer el discurso joseantoniano a toda velocidad y sin pres-
tarle demasiada atención. Los falangistas “hacen guardia bajo los luceros con el 
arma bajo el brazo”, no junto a los luceros, expresión que los situaría en el espa-
cio intergaláctico. Tampoco estaba nuestro vate versado en ornitología; que Darío 
nos diga: “Dejando el picacho que guardan sus nidos, / tendiendo sus alas enor-
mes al viento, / los cóndores llegan, ¡Llegó la victoria!” está plenamente justifi-
cado. El hábitat de tan ínclito carroñero es exclusivamente andino, que no euro-
peo ni de continente otro alguno, salvo otra especie que se ubica en América del 
Norte. La deuda pues no debió llegar a tanto; claro que utilizar el equivalente 
pajarraco correcto y autóctono, el buitre, no hubiera sido bien recibido por el 
bando franquista, por más que sus alas de buitre extiende la Gloria hubiera defi-
nido muy bien al nuevo régimen. Pero lo que no entendieron sus admiradores es 
que buitre y cóndor venían más o menos a ser lo mismo. La única disculpa de 
Carrere es pensar que la frase “sus alas de cóndor” tenía obviamente carácter 
metafórico; pero insistimos que ubicar la “gloria” en los picachos andinos es, 
dentro de la Península, excesivo. Hemos subrayado el último verso porque nos 
parece interesante la llamada que hace Carrere. Pese a sus múltiples defectos, 
nuestro poeta fue siempre una buena persona. No sabemos a ciencia cierta si in-
tercedió para evitar el asesinato de Pedro Luis de Gálvez, perpetrado por los na-
cionales en 1940 en una de las sacas de la madrileña prisión de Porlier. El testigo 
de excepción que fue el bueno de Pedro San José, que nos ha dejado unas impre-
sionantes memorias carcelarias21, nada nos dice al respecto; no obstante parece 
ser que Carrere ayudó a la familia de Gálvez en aquellos terribles momentos. Y 
eso le honra. Tendremos ocasión de tratar de nuevo en este trabajo la relación 
entre ambos poetas al estudiar una de sus novelas. 

2. UN SEGUNDO POEMA: «DIECIOCHO DE JULIO» 

En ese año de 1939 o de la Victoria publica Carrere otro panegírico en verso 
a mayor vanagloria del levantamiento fascista. Se titula, obviamente, «Dieciocho 
de julio», y se publicó en dicha fecha en el periódico Madrid. 

                                                                          
21 Diego San José: De cárcel en cárcel (A Coruña: Ediciós do Castro, 1988) pp. 130-139. 
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Julio Rodríguez Puértolas, en el primer volumen de su ya citado estudio22, 
hace referencia a dicho poema señalando sus detalles expresivos de carácter mo-
dernista. La observación no puede ser más cierta, pues pasaran los años que pasa-
ran, Carrere jamás abandonó esa forma de hacer y entender la poesía, lo que se 
tradujo de forma no muy afortunada en una poética reiterativa en lo formal y 
repetitiva en lo conceptual. La dificultad de acceder al poema en la bibliografía 
que habitualmente se maneja nos lleva a transcribirlo entero: 
 

¡El dieciocho de Julio es el día del Milagro! 
¡Cómo cantan las campanas en todos los campanarios! 
¡Qué bien fulgen las banderas, las espadas y los cascos! 
¡Qué fragancia hay en el aire de azucenas y de nardos! 
Los vellones de las nubes son como corceles blancos, 
y el que más brilla de todos el caballo de Santiago. 
¡Que repiquen las campanas como en el Sábado Santo, 
que el dieciocho de Julio es el día del Milagro, 
pues con luz de profecía de los astros ha bajado 
un haz de cinco claveles que son cinco sagitarios! 

*** 

Estaban las aguas pútridas; los aires, emponzoñados; 
se hundía, en los lodazales, el trono de San Fernando; 
todas las almas de España eran como camposantos, 
y Cristo en la cruz moría otra vez asesinado. 
Fulgía la estrella roja con resplandores satánicos, 
como un rubí desprendido de la corona del diablo, 
y Moscú, la ciudad monstruo, ponía en los tabernáculos 
la hostia negra en el lugar de la Hostia de trigo blanco. 
¡Pero, en la noche sacrílega, de los luceros bajaron 
haces de cinco claveles que son cinco sagitarios! 

*** 

Murió, a la edad de los cristos, el Mártir Iluminado; 
los rosales de su sangre, en jazmines se cuajaron; 
su alma voló a los luceros y es ya otro lucero pálido, 
y en un pórtico de Imperio su sepulcro se ha trocado. 
¡Arcos de triunfo florecen entre los fúnebres ramos, 
y su sombra está presente entre mirtos y entre lauros! 
El dieciocho de Julio, que fue el día del Milagro, 
las cruces de las espadas los paladines alzaron. 
Llevaban sobre sus pechos, lucero, en rojo, bordado, 
un haz con cinco claveles que son cinco sagitarios. 

*** 

                                                                          
22 Opus cit., I, p. 392-393. 
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El dieciocho de Julio los caballeros de Franco 
han forjado un romancero que vivirá cien mil años, 
con hazañas como rosas en los arneses de antaño. 
¡Sólo el Cid, por ser el Cid, les puede estrechar la mano! 
El dieciocho de Julio, la ruta hemos recobrado; 
carabelas en los mares y alas de gloria en los astros, 
y veinte millones de almas alzan al cielo la mano... 
⎯¡España una grande y libre!, grita un clamor sobrehumano. 
Y España resucitada, luce en su sangre empapado, 
un haz de cinco claveles que son cinco sagitarios. 

Pero lo que no señala Rodríguez Puértolas son las reminiscencias lorquianas 
en la primera estrofa. Si aceptamos la propuesta que reconoce en el primer Lorca 
la influencia de Carrere23, se diría que las tornas se han invertido y que es ahora 
nuestro poeta el influido, algo nada sorprendente, pues nuestro vate imitó desde 
Manuel Machado24 a Darío, pasando por sorprendente que parezca por poetas 
inesperados como Gabriel y Galán25. 

Las cuatro décimas asonantadas y heptadecasílabas que componen el poema 
nos ofrecen un panorama tremendo de “cómo era España antes del Alzamiento”. 
Carrere se sube al carro de la superchería franquista, pues la verdad fue muy otra: 
España, aunque sufrió un calculado proceso de desestabilización, vivía una exis-
tencia si no plácida sí inmersa en lo cotidiano. Los teatros y cines estaban abier-
tos y la gente acudía a su trabajo y a los cafés. No hay más que consultar la pren-
sa de la época para darse cuenta de que más o menos las cosas marchaban como 
de costumbre. Como dato curioso apuntamos que ningún “pitoniso” “profetizó” 
el Alzamiento al hacer el pronóstico para 193626. 

Carrere construye el maniqueo en la forma habitual: ateísmo y persecución 
religiosa; comunismo satánico y... ¡la salvación!, desde el espacio sideral, desde 
los luceros, bajan los falangistas o al menos su simbología, representada por esos 

                                                                          
23 Candelas Newton: “Emilio Carrere en la formación poética de García Lorca”, en Crítica 

Hispánica, 5, nº 1 (Pittsburg: 1983), pp. 59-70. 
24 Véase nuestro artículo “La obra literaria de Emilio Carrere (II): Emilio Carrere y sus poe-

marios Del Amor, del Dolor y del Misterio y Dietario sentimental”, Dicenda, 20 (2002), pp. 130-
131. 

25 Véase nuestro artículo “La obra literaria de Emilio Carrere (I): Emilio Carrere y sus poema-
rios Románticas y El Caballero de la Muerte”, en Dicenda, 19 (2001), p. 140. 

26 Como ejemplo citaremos el “Extraordinario de Año Nuevo. 1936” de Crónica (nos es im-
posible dar la paginación, pues la revista carecía de la misma). Faustina, adivinadora, nos decía: 
“El año 1936 no traerá para España ninguna aflicción”. En página siguiente, Gloria Radinsky esta-
ba más acertada: “Luto nacional por el asesinato de un gran hombre, allá para el verano. Días de 
gran zozobra pública. Revuelta en las calles. Represión dura. Tranquilidad pronto…” La Radinsky 
debió pensar en un atentado falangista a un político de izquierdas, pero de guerra civil, nada de 
nada. 
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“haces de cinco claveles que son cinco sagitarios”. Dedica nuestro poeta su terce-
ra estrofa a José Antonio Primo de Rivera: “Murió a la edad de los cristos [sic], 
el Mártir Iluminado”. En efecto, José Antonio fue fusilado en Alicante a los trein-
ta y tres años, pero Cristo Nuestro Señor es uno y solamente uno. Lo “de los cris-
tos” así, en plural y con minúscula, es un dislate increíble, algo tan fuera de lugar 
que sólo Carrere podía atreverse a poner en letras de molde. Pero lo que nuestro 
poeta no nos dice es que Franco y el fundador de la Falange se odiaban mutua-
mente; que el primero, de forma cuidadosa, propició el fusilamiento del segundo 
al oponerse al canje propuesto por los republicanos; que el sucesor de Primo de 
Rivera estaba en la cárcel y no fue fusilado porque Serrano Suñer convenció a su 
cuñado de que “ajusticiar” a Hedilla habría sido un terrible error político y, fi-
nalmente, que Falange Española y de las JONS había sido políticamente liquida-
da en 1937 mediante el Decreto de Unificación. Finaliza Carrere obsequiándonos 
con ancestrales glorias: el Romancero, el Cid, las carabelas colombinas, mientras 
España, resucitada, saluda brazo en alto, a la romana. 

3. UN TERCER Y ÚLTIMO POEMA: “PARÍS BAJO LA SVÁSTICA” 

En 1940 Federico de Urrutia publica una corona poética que titula Poemas 
de la Alemania eterna27. Reúne en ella veintidós poetas y veintidós composicio-
nes cuyos títulos no pueden ser más expresivos: 

“La Alemania del Führer (El derrumbamiento, El camino, El triunfo)” 
(Mariano Tomás) 

“Hitler, Mussolini y Franco (romancillo de los tres Capitanes)” (Jesús 
Evaristo Casariego) 

“La espada de Hitler. Nuevo poema de Europa” (Federico de Urrutia) 
“Dijo el hierro al oro” (Francisco Rodríguez Marín) 
“Narvif en la victoria alemana” (Diego Navarro) 
“Paracaidistas del Reich” (Alfredo Marqueríe) 
“Adolfo Hitler, capitán de Europa” (José Montero Alonso) 
“Símbolo y profecía de un grabado alemán del siglo XVI. El caballero, la 

muerte y el diablo (estampa de Alberto Durero)” (Manuel de 
Góngora) 

“La guardia prusiana” (José del Río Sainz) 
“Nostalgia del África germana. Retorno de las águilas” (Diego Fernández 

Collado) 

                                                                          
27 Federico de Urrutia (ed.): Poemas de la Alemania eterna, il. Luis Esteban Velasco (Madrid: 

Imprenta de Ernesto Giménez, 1940). 
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“Soldados alemanes. Los de la «Legión Cóndor»” (Manuel Machado) 
“Guerra en el mar. El «Almirante Graf Spee»” (José Mª Uncal) 
“Laurel romántico. Ofrenda de los dos caballeros y balada del ciego vi-

sionario (El caballero de la Muerte. El caballero del Grial. Ale-
mania sobre todo)” (Cristóbal de Castro) 

“París, bajo la svástica” (Emilio Carrére) 
“Poema de adolescencia” (José María Alfaro) 
“Hendir…” (Á[ngel] Alcázar de Velasco) 
“Avanzan los soldados de Hitler” (Tomás Borrás) 
“Viejo Heidelberg” (Eugenio D’Ors) 
“Al general alemán Dolfmann (Jefe que fue de la «Legión Cóndor» en la 

Guerra de España)” (Francisco Bonmati de Codecido) 
“Águilas alemanas” (Santiago Magariños) 
“Aurora en el «Alter Hafen»” (José Ramón) 
“A la Catedral de Colonia” (Dionisio Ridruejo) 

El volumen se inicia con “Pórtico y ofrenda” de Federico de Urrutia, que 
ocupa las páginas 7 y 8 y del que no nos resistimos a transcribir alguno de sus 
panegíricos al ofrendado, es decir, el Führer de Alemania: 

Cuando […] se hunde Occidente; cuando Europa se asfixia y se 
devora a sí misma en el malestar de no encontrarse, es Adolfo Hitler 
quien desempolva la Historia […] y sus clarines estremecen todos los 
clarines del globo para la redención y la Justicia nueva. 

Luego Urrutia traslada la ofrenda a los soldados del Führer: 

Vedles. Todo lo dejaron con un criterio faústico de pueblo Elegido. 
Salieron de las tierras verdes y floridas, […] a imponer la Belleza […] y 
a cumplir por los caminos inhóspitos de Europa su misión ecuménica de 
arcángeles. […] Soldados de la Alemania Eterna, que son los soldados 
del Occidente todo. 

Para finalizar diciendo: 

Por eso hoy ha vibrado por Adolfo Hitler nuestra lira épica, y la 
más fresca corona de mirto se la ofrecemos en esta hora solemne los 
poetas de España. Porque Él, como Sigfrido, fue quien buscó al dragón 
para vencerle… 

A Carrere, el otrora aliadófilo y ahora uno de los “poetas de España” ⎯y no 
de los extrañados o asesinados en la guerra y la posguerra⎯, debieron encargarle 
un poema y ¿cómo decir que no? Su contribución y las veintiuna restantes forma-
ron el volumen que salió de las prensas de la imprenta de Ernesto Giménez [Ca-
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ballero] S. A., ubicada en la calle Huertas 14, ilustrado con todo tipo de parafer-
nalias nacionalsocialistas por Luis Esteban de Velasco. Destacan entre otras la 
utilización de la letra gótica y una enorme svástica a toda plana en la página 9. 

Carrere cumplió el encargo y dio a la luz una chapuza que ⎯como suya⎯ no 
deja de tener su gracia. Nació así “París bajo la svástica”, un doble soneto que es, 
ni más ni menos, que el autoplagio de otro, escrito años ha, titulado “Glosas de la 
guerra”28, que para colmo era aliadófilo. En ambos poemas la deuda con Darío y 
su “Marcha Triunfal” es tan evidente que no merece la pena comentarla; era lo 
habitual en Carrere y punto. A continuación, y dado que el estudio comparativo 
es bastante complejo, transcribimos ambos poemas con los versos numerados. 

 
GLOSAS DE LA GUERRA 

I 
1A ¿No oís en los aires como un prodigioso clamor sobrehumano? 
2A Los fieros bridones galopan, el viento flotante en la crin; 
3A parecen los rubios centauros de un “lied” wagneriano 
4A que pasan cantando las viejas baladas del Rhin. 
5A Es Fausto, filósofo, que llega, la espada fulgente en la mano; 
6A el alma de Fausto, que viene a los sones del áureo clarín;  
7A desnuda la espada y en guardia, le espera Cyrano… 
8A ¡Lutecia, la loca sirena, presiente su fin…! 
9A El alma germana de hierro y el alma latina divina 
10A se baten en duelo la fuerza del Norte, la gracia latina, 
11A las rosas de Francia y el fresco laurel de Berlín. 
12A En gesta de fuego que tiene el impulso de una catarata 
13A viene el Anticristo, que lleva en las sienes un casco de plata, 
14A un rojo penacho y un manto de armiño como Lohengrin. 

II 
15A Igual que ciclones, ya llegan los rubios centauros del Norte; 
16A sus risas paganas en preces de duelo convierten París. 
17A El Káiser de Hierro soñó con la dulce Versalles, la corte 
18A fragante y galante, la Corte del áureo Rey Luis. 
19A El mundo retiembla al golpe del casco brutal y sonoro; 
20A la muerte en la tierra, la muerte en los mares, la muerte en lo azul… 
21A Viajeros de Europa, los cuervos fatales, vuelan sobre el oro 
22A de los minaretes, de la legendaria Stambul. 
23A Las voces proféticas se cumplen, los signos del rojo Destino; 
24A una ola de fuego, arrasa las flores del suelo latino. 
25A El Destino es cómitre de nuestros futuros; el Destino es fuerte. 

                                                                          
28 Este poema se publicó por primera vez con ese título en Dietario sentimental y como “La 

gesta de fuego” en la revista La Esfera (nº 133, 15-VII-1916, p. 30). Posteriormente apareció en El 
otoño dorado. 
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26A ¡Racimos de vidas! ¡Penachos de fuego son las Catedrales…! 
27A Pasa el Anticristo y oye el mundo, atónito, sus salmos triunfales, 
28A sonando en el ara de Nuestra Señora la Muerte. 

PARÍS, BAJO LA SVÁSTICA 

I 
1B ¿No oís en los aires un apocalíptico clamor sobrehumano? 
2B ¿Qué bíblico fuego nos llega del cráter del férreo Berlín? 
3B Con luces relumbra la gloria del casco germano. 
4B ¡Lutecia, la loca sirena, presiente su trágico fin! 
5B del mundo que empieza, el místico enigma se anuncia cercano 
6B tiñendo de sangre las águas románticas del lírico Rhin. 
7B Mirando a Tanhäuser, su gracia y su cetro le rinde Cyrano. 
8B Ya no en blanco cisne, sino en férreo cóndor, llega Lohengrin. 
9B El rubio centauro del Norte, de forma armoniosa y elástica, 
10B abre arcos de triunfo bajo el jeroglífico de la cruz svástica. 
11B El signo que nace del Orbe caduco decide la suerte. 
12B Un hércules nuevo, de gestos inmensos y providenciales, 
13B ha raptado a Europa, y oye el Mundo atónito sus salmos triunfales, 
14B sonando en el ara de Nuestra Señora la pálida Muerte. 

II 
15B Solloza Lutecia, la loca sirena del arte y del vicio; 
16B sus templos paganos cubiertos de negras cenizas están. 
17B Las frívolas musas las rosas trocaron por rudo cilicio. 
18B Cubren las ortigas los huesos simbólicos del pobre Lelián. 
19B Monmartre se ha muerto, no giran las aspas del rojo Molino; 
20B las frívolas risas de antaño semejan grotescos vestiglos. 
21B La nueva Semíramis, la impura Princesa, cumplió sus destino. 
22B París ya es un sueño lejano en la ronda que tejen los siglos. 
23B El Arco del Triunfo -la gloria de Francia- ya invaden tropeles 
24B de rubios guerreros. Los nuevos Lohengrines, con frescos laureles. 
25B Llora en los Inválidos el viejo fantasma del Emperador. 
26B Y al Führer de acero, como en el romántico mito wagneriano, 
27B la cruz y la rosa del símbolo svástico llevando en la mano, 
28B temblando de gozo ha entregado su Guardia de Honor. 

Ambas composiciones tienen el mismo primer verso (1A, 1B) en el que úni-
camente se suprime un “como” cambiando una palabra: “prodigioso” (1A) por 
“apocalíptico” (1B). Esto permite a Carrere mantener la rima de los dos primeros 
cuartetos: “sobrehumano” (1A, 1B); “crin” (2A) y “Berlín” (2B); “wagneriano” 
(3A) y “germano” (3B); “Rhin” (4A) y “fin” (4B); “mano” (5A) y “cercano” 
(5B); “clarín” (6A) y “Rhin” (6B); “Cyrano” (7A, 7B); “fin” (8A) y “Lohengrin” 
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(8B). De nuevo tenemos dos versos cuasi idénticos: 8A y 4B. Carrere añade en 
“París...” el término “trágico”, al referirse a la caída de Francia. 

Pero si las coincidencias estructurales y de rima son muy claras, no lo son 
menos las metafóricas. Carrere utiliza en ambos poemas a Cyrano como repre-
sentación de Francia (7A, 15A y 7B); y mientras que en el primer poema el per-
sonaje de Rostand lucha, en el segundo se rinde. Tanhaüser, Lohengrin, el Rhin y 
Berlín aparecen como representaciones de Alemania: 4A, 11A, 14A, 2B, 6B, 7B, 
8B, 24B; en cambio desaparece la figura de Fausto como representación germá-
nica, que anteriormente había utilizado en “Glosas...” (5A y 6A). 

La obligada introducción del término “svástica” lleva a Carrere a cambiar la 
rima de los dos tercetos del primitivo soneto inicial; pero al autocopiarse introdu-
ce también una traslación: los dos últimos tercetos pasan a “inspirar” los del pri-
mer soneto de “París...”. Al estructurar la rima de ambos según la fórmula 
AABCCB, cambia las terminaciones de 9B y 10B: “elástica” y “svástica”, con 
respecto a 23A y 24A: “destino” y “latino”, respectivamente; pero mantiene las 
terminaciones del resto: “fuerte” (25A) y “suerte” (25B); “catedrales” (26A) y 
“providenciales” (12B); “triunfales” (27A y 13B); y “Muerte” (28A y 14B). Pero 
no acaban ahí las coincidencias: los versos 28A y 14B son idénticos y cuasi igua-
les los que les anteceden: 27A y 13B. En ellos lo que en el primero es “Pasa el 
Anticristo” (27A) se transforma en “Ha raptado a Europa” (13B). En ambos la 
segunda mitad del verso es la misma. 

Aunque el autoplagio está llevado a sus máximas consecuencias, las diferencias 
introducidas por la historia obligaron a Carrere a realizar los necesarios cambios. El 
primero de carácter político: en “Glosas...” el Káiser era, nada más ni nada menos, 
que el Anticristo (13A y 27A); mientras que su sucesor será en “París...” el “Führer 
de acero” (26B) y la capital de Francia se convertirá por obra y gracia de la derrota 
en la del vicio y la decadencia: “La nueva Semíramis, la impura Princesa” (21B), 
donde ya no tienen cabida las “frívolas musas” (17B), ni han lugar las “frívolas risas 
de antaño” (20B). París “ya es un sueño lejano en la ronda que tejen los siglos” 
(22B), están muertos y acallados “el rojo Molino y Montmartre” (19B). Mientras, 
“los nuevos Lohengrines” (24B) pasan bajo [los arcos triunfales], es decir, “el Arco 
del Triunfo” (23B); y “el viejo fantasma del Emperador” [Napoleón I] “llora en los 
Inválidos” (25B). El segundo cambio fue el obligado para hacer desaparecer los ana-
cronismos del poema primitivo, como la referencia a Stambul (22A). Pero lo que no 
podía faltar, y con ello terminamos, es la deuda con Darío, convertida en manía orni-
tológica de Carrere. Nos referimos a la utilización del “férreo cóndor”, que substituye 
al “blanco cisne” como transformación de Lohengrin (8B). Carrere no entiende que 
en Darío el cóndor es la representación de los Andes, de América del Sur; el cóndor 
acompaña a los ejércitos victoriosos en la independencia de nuestras antiguas colo-
nias; y los acompaña porque anida en los picachos de la cordillera que vertebra el 
continente. Es obvio que Carrere podía haber utilizado el águila, el buitre y hasta el 
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quebrantahuesos: pero no, tenía que ser el cóndor. Nuestro vate invierte en una mi-
gración ornitológicamente imposible el camino trazado por Edmundo D’Amicis y va 
“de los Andes a los Apeninos”. Allá él. 

El resultado total está a la vista; y sólo cabe una última consideración. Esa 
utilización de un poema anterior, y para colmo de signo político contrario, ¿fue 
fruto de la desidia o del sarcasmo? ¿Se burló Carrere de aquellos que le encarga-
ron el poema y del público en general?, o por el contrario, falto de inspiración y 
de ganas, ¿salió del paso como pudo? No tenemos elemento alguno para despejar 
dicha incógnita, por más que la hipótesis de la burla, amén de regocijante, le 
hubiera ennoblecido a nuestros ojos. Otros poetas como Eugenio D’Ors y Dioni-
sio Ridruejo se salieron por la tangente y, de forma astuta, obsequiaron al Führer 
con dos poemas de carácter urbano y monumental. Carrere no fue ni tan prudente 
ni tan taimado, pero, en cualquier caso, su poema está ahí: deudor irredento de la 
“Marcha Triunfal” de Darío, vergonzoso autoplagio, infame “refrito” y chapuza 
poética absoluta: mas como suya. 

III. LA NARRATIVA DE CARRERE EN SU ÚLTIMO PERÍODO 

Además de su contribución en el diario Madrid, que por su naturaleza perio-
dística trataremos en otra ocasión, la producción en prosa de Carrere en el perío-
do que va desde 1939 hasta su fallecimiento a finales de abril de 1947 fue muy 
escasa. Anotamos aquí tres novelas cortas y el capítulo de un libro colectivo: El 
airón de don Juan (Los Novelistas, 8-VII-1939), La ciudad de los siete puñales 
(La Novela del Sábado, 30-IX-1939), La momia de Rebeque (La Novela de Vérti-
ce, febrero 1941) y el capítulo XVI de la novela colectiva de dieciocho autores 
Nueve millones (1944). Abordamos dicha producción por orden cronológico. 

1. EL AIRÓN DE DON JUAN 

En enero de 1938 José Simón Valdivieso da inicio en San Sebastián a una 
nueva colección de novela corta, Los Novelistas, que adjetiva “novela de guerra”. 
En esta primera etapa edita hasta siete títulos de escritores claramente afines al 
franquismo: ¡Aquel mocito barbero...! (Juan Pujol), La carpeta gris (Concha 
Espina), La opinión de los demás (Juan Ignacio Luca de Tena), Madrina de gue-
rra (Rosa de Aramburu), El naufragio del Mistinguett (Enrique Jardiel Poncela), 
Trasmundo (Tomás Borrás) y Tierra del Diablo (Luis Antonio de Vega). Con-
cluida la guerra, el director de la colección se traslada a Barcelona29, dando inicio 

                                                                          
29 José Simón Valdivieso explica en el prólogo al número 1 de la segunda época ⎯Diez minu-

tos antes de la medianoche, de Enrique Jardiel Poncela⎯ tanto el proceso de creación de la colec-
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a la segunda época de la publicación que lleva bajo la fecha (año 1939) el añadi-
do “Año de la Victoria”. Su periodicidad fue semanal (“Una novela cada semana, 
de las mejores firmas”), su precio 40 céntimos, su tamaño 14 x 21’5 cm. Tenía 
treinta y dos páginas, más las portadas, en las que aparecía el dibujo de una esti-
lográfica y en un círculo el retrato del autor. En esta segunda andadura publicó 
ocho títulos: Diez minutos antes de la media noche (Enrique Jardiel Poncela), 
Cazadoras de sueños (Concha Espina), La herida en el corazón (Rafael López de 
Haro), Euthanasia (Vicente Díez de Tejada), El airón de don Juan (Emilio Carre-
re), Stradella (Alberto Valero Martín), Lo que enseña la vida (Augusto Martínez 
Olmedilla) y Huracán (José Francés). Es claro que la colección incorpora algu-
nos autores cuya participación hubiera sido imposible al encontrarse aislados en 
la zona republicana. Tal es el caso de Carrere. 

Nuestro autor nos ofrece una novela corta que no constituye novedad dentro 
de su producción, pero que, curiosamente, no tiene carga política alguna capaz de 
conectar con las nuevas circunstancias. Histórica y costumbrista, madrileñista al 
fin, se desarrolla tras el abrazo de Vergara. Don Juan de Villarreal, un coronel 
que a causa de un duelo tuvo que exiliarse, ha regresado a Madrid. Asistimos a 
una cena en casa de Botín, conocido restaurador que emplea a un poeta, Fandul 
⎯al que ya conocíamos de otras obras de Carrere⎯, y al que llama Gandul, para 
que le haga versos publicitarios; los comensales son el coronel, dos viejos verdes 
y una pareja de entretenidas. Mientras, Fandul ha compuesto una décima que, 
escrita en letras de oro en un enorme tarjetón, decorará el escaparate del restau-
rante: 

Botín, que es el cocinero 
más famoso del planeta 
hoy se ha sentido poeta 
y le dice al mundo entero: 
⎯¡Acérquese, caballero; 
y lea este cartelito 
donde juro a voz en grito 
para que me oiga el más lerdo 
que tengo patas de cerdo 
y cabeza de cabrito! 

Hay que reconocer que Carrere tenía gracia, pero la tiene aún más cuando 
nos dice que Botín, con lágrimas en los ojos, abraza al vate Fandul tras escuchar 

___________________________ 
ción como su ideario: “narraciones noveladas, de pulcro y bello estilo, y propósito honesto [...] los 
sentimientos nobles y los pensamientos altos y las normas claras que el marxismo, en una sistemá-
tica y prolongada actividad negativa, había pretendido arrancar del alma española, ahogándolos en 
el légamo apestoso de una «moral inmoral», importada de Asia.” El exordio sigue irrefrenable, 
pero creemos que lo apuntado es suficiente. 
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el poema; mientras, las dos cantaoras del tablao y los dos viejos libertinos espe-
ran a don Juan de Villarreal que hace guardia en la esquina de la casa de una da-
ma de la que está perdidamente enamorado. Es la primera mujer que se le resiste. 
Las cantaoras disputan sobre el coronel: La Barberilla dice que ya es viejo, pero 
a La Chacona le gusta. A los postres, el coronel, que se ha incorporado al grupo, 
recuerda su historia. Fue hace veinte años. A todo don Juan le surge, tarde o tem-
prano, su doña Inés. Villareal se enamoró de una dama inglesa, hermana del ofi-
cial Ayudante del Duque de Wellington. El Duque desaprobaba sus relaciones 
por ser él un bala perdida; pero ella no estaba dispuesta a perderle. Una noche, la 
pareja consumó su amor. Luego los encuentros se sucedieron y ella, para indicar-
le que estaba sola, cantaba al piano una canción. El hermano les sorprendió, y el 
español mató al inglés en un duelo silencioso, teniendo a sus pies a la joven des-
mayada. Don Juan huyó y en su exilio tuvo noticias de que Julieta había profesa-
do en Viena. Don Juan regresó al estallar la guerra y se unió al ejército carlista. 
Villarreal concluye su historia diciendo que esa noche asaltará la casa y hasta 
ellos llega una canción: 

Se embriaga el aire 
de flor de azahar 
¡La hora hechicera 
para soñar! 
La blanca rosa 
huele a mujer 
¡Qué hermosa noche 
para querer! 
Arden dos astros 
en el zafir 
¡Qué hora tan dulce 
para morir! 

Pese a que oye risas femeninas y alusiones a sus canas, nuestro “vetusto” don 
Juan escala el balcón, que se cierra. Llega una carroza y dos gigantes rubios co-
rren a detenerlo, pero su joven amo lo impide e informa al “anciano” seductor 
que en el palacio sólo vive su esposa. Villarreal le reta en duelo, pero el joven, 
sorprendido al saber quién es, entra en el palacio. A la luz de las estrellas un cie-
go canta canciones carlistas: 

Dame las alpargatas, 
dame la boina, dame el fusil, 

¡ay! 
¡Voy a matar más guiris! 
¡Voy a matar más guiris 
que flores tiene el mes de abril! 
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Carrere nos recuerda la acepción original del término guiri, derivado del vas-
cuence y empleado para designar a los “cristinos”, que hoy aplicamos a los ex-
tranjeros. Don Juan recibe una carta de manos de una vieja en la que la dama le 
cita, la celestina le venda los ojos ⎯no sabemos para qué⎯ y le introduce en el 
palacio. Suena la canción. Villarreal está frente a la mujer soñada y le expresa su 
adoración. Al quitarse la venda, don Juan cree ver a su amada Julieta; encendidas 
las luces, Villarreal se enfrenta a una mujer bella pero desconocida. Nuestro se-
ductor recibe una andanada de explicaciones: Julieta murió hace un año y está 
enterrada en Milán; fruto de sus amores alumbró una criatura, pero ella no es su 
hija sino su nuera. Aparece el hijo, que no es otro que el joven de la carroza. 
Luego los tres departen sobre como “la vejez es la venganza del tiempo contra la 
juventud”. Los jóvenes le animan a quedarse con ellos, a “que sea dichoso con 
sus hijos... y después con sus nietos”. Pero nuestro seductor, lógicamente horrori-
zado, dice que todavía le quedan cuatro años ⎯no se nos antoja la razón de esa 
cifra⎯ de ser “esa fuerza elemental, luciferina y magnética cuyo imán es la gra-
cia de la mujer”. Y añade: “quiero quemar mis últimos carbones, estrujar mis 
quimeras, dar los adioses a mi estrella de monstruo magnífico y luciferino, de 
fuerza ciega de la pasión, de déspota del deseo”. Así que se despide y ya en la 
calle, enlaza por el talle a La Chacona y le pregunta si se iría con él a “Ultra-
mar”. ⎯¡Al fin del mundo!⎯ replica la cantaora, dispuesta a ser “El último cla-
vel en la solapa de Don Juan”. Pone punto final al relato una de las estrofas de la 
canción. 

La novela es curiosa y se nota muchísimo que fue escrita “antes de la gue-
rra”. Por lo demás, es ingeniosa y divertida, aunque un poco obvia, “se ve venir” 
el final. Hay que decir que buena parte de la narrativa corta de Carrere no sólo 
resiste aún la lectura, sino que la misma se hace con agrado. Los versos interca-
lados son graciosos y bonitos, y el tema es absolutamente recurrente en nuestro 
autor. Siempre tuvo miedo de envejecer y que eso supusiera un detrimento de sus 
relaciones amorosas, pero lo anacrónico es la edad límite que nos plantea, que 
ahora se nos antoja fuera de lugar. A los cuarenta y ocho años muchos caballeros 
actuales afirmarían indignados “que están en su mejor momento”. Esa figura de 
don Juan “viejo” ya nos la mostró Carrere en algunas de sus colaboraciones en 
Flirt, precisamente en “La dolora del viejo conquistador”, “En torno al conquis-
tador” y “El burlador de don Juan”30. La novela es una especie de collage de ésas 
y otras colaboraciones, en las que fija para don Juan la fecha tope de veinticinco 
años; en la última, tras descubrir que su amante le engaña con su propio hijo, don 
Juan, a sus cincuenta años, decide suicidarse porque “El Tenorio no puede sobre-

                                                                          
30 “La dolora del viejo conquistador”, en Flirt, 72 (21-VI-1923), p. 4. “En torno al conquista-

dor” , en Flirt, 98 (28-XII-1924), p. 4. El burlador de don Juan [Diálogo teatral], en Flirt, 100 (11-
I-1925), p. 4. 
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vivirse”. En nuestra novela la decisión es irse con otra a “hacer la América”, so-
lución, a todas luces, más cristiana, magnánima y racional. 

2. LA CIUDAD DE LOS SIETE PUÑALES 

El 30 de septiembre de 1939 (Año de la Victoria), La Novela del Sábado31, 
colección franquista dirigida por Joaquín Pérez Madrigal, publica en su número 
20 la novela de Carrere La ciudad de los siete puñales (pp. 2-63), ilustrada por 
Kin32, que comienza su aportación gráfica con un retrato de Carrere con corbata y 
sombrero (por aquello de que los “rojos” no lo llevaban, como anunciaba la pu-
blicidad de la época). Tres ilustraciones más se intercalan en el texto, que, a 
nuestro juicio, son de G. Marín, que con Tono completó la nómina de ilustradores 
del librito, aunque aparecen sin firma. Son, todo hay que decirlo, francamente 
malas. El volumen se completa hasta alcanzar las 128 páginas con otros opúscu-
los diversos33 que no vamos a comentar. 

Carrere data su obra en julio ⎯es más que dudoso que la escribiera antes de 
terminar la guerra⎯ y en portada podemos ver una fotografía urbana típicamente 
madrileña del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Plaza de Santa Cruz. La fi-
cha completa de la novela aparece en el estudio de Mª Ángeles Naval34 que hace 
referencias continuas a la obra de Carrere en el capítulo titulado “Fascismo y 
falangismo en la novela”. 

Efectivamente, La ciudad de los siete puñales es una exaltación del falan-
gismo, ideología a la que no sabemos por qué Carrere se adscribió enseguida. 
Nuestro autor inicia su novela acusando directamente a Azaña de la conspiración 
para asesinar a Calvo Sotelo. Tan macabro encargo es ordenado a un teniente de 
la Guardia de Asalto que se niega a cumplirlo. Tras su salida, el Presidente de la 
República, al que Carrere jamás nombra, ordena su liquidación. Aparecen, ¡cómo 
no!, el fantasma de la masonería y dos jóvenes fascistas: Julia y Joaquín. Ella 
ama a la Falange más que a su novio: 

                                                                          
31 Emilio Carrere: La ciudad de los siete puñales. «La Novela del Sábado», 20 (Madrid: Edi-

ciones Españolas, 30-IX-1939). 
32 Seudónimo de Joaquín Alba Santiso. 
33 Esos opúsculos son: Manuel Delgado Barreto de Rafael López Izquierdo (pp. 64-71), Eres una 

perra loba de Manuel Delgado Barreto (pp. 72-92), Vidas extraordinarias: Beaumarchais de Luis Lat-
zarus (pp. 93-105), Cosas de don Mario Luiso. Tonerías [chiste gráfico] de Tono (pp. 106-107), Vida 
literaria. Los escritores y sus obras (pp. 108-111), Adivina, adivinanza [crucigramas y jeroglíficos] de 
Enrique Marín (pp. 112-113), Crítica de Nicolás González Ruiz (pp. 114-118), Fray Luis de León. Sus 
mejores páginas, selección de Roberto Molina (pp. 119-125), y Consultorio (pp. 126-128). 

34 Mª Ángeles Naval: La Novela de Vértice y La Novela del Sábado. Literatura Breve, 6 (Ma-
drid: CSIC, 2000). La ficha de la novela aparece en pp. 155-156. 
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― Quiéreme, Julia..., más que a la Falange. 
― Entonces no merecería que me quisieras tú como me quieres. 
― Tengo celos de tus cinco flechas, Julia.35 

Son jóvenes y son violentos. Carrere justifica la “dialéctica de los puños y 
las pistolas”: 

― Velarde ha vendido su pistola en el Rastro. 
― ¡Mal hecho! Antes me moriría yo de inanición que vender mi pistola. 

Es el patrimonio de la juventud de hoy.36 

La novela, cuyos fragmentos cita Naval en cinco ocasiones37, nos narra la 
historia de esos dos jóvenes y del hermano de Julia. Ellos, al final, logran salvar-
se refugiándose en la embajada de Panamá. Pero hay un personaje singular en la 
novela, alguien a quien Naval no identificó: se trata de Vélez, un anarquista, que 
ayuda a ambos fascistas. De hecho, les salva la vida, como le sucedió a Carrere, 
pues Vélez es Gálvez, Pedro Luis de Gálvez, sin lugar a dudas. Veamos lo que le 
dice Joaquín Moliner, el personaje corresponsal de La Vanguardia: 

¡Sólo confío en ti! Eres un loco, un descabezado, un miserable... 
Pero tienes talento y sensibilidad de poeta. Llamo a tu corazón de gran 
poeta, Vélez. ¡Salva a esa muchacha! (p. 38). 

Y Vélez, es decir, Gálvez, la salva.  
Carrere, en su novela, retrata a la perfección al Pedro Luis de ficción, que en 

opinión de Palacio Valdés, y según nos dice su nieto era “hombre de gran cora-
zón”38. El Gálvez de ficción dice: 

― ¡Me temen, Joaquín! ¡He matado ya a mil quinientos! (p. 39). 

Pura fanfarronería. Es más que probable que Gálvez no matara a nadie y sal-
vara a muchos, aunque en algún caso ⎯como el de Muñoz Seca⎯ fracasara en 
su intento. Pero era un “bocazas”, un “cantamañanas” que presumía de malvado 
sin serlo. Por si hubiera alguna duda de la atribución, a renglón seguido Carrere, 
por boca de Vélez, tras subir a un automóvil dice al chofer: 

                                                                          
35 E. Carrere: La ciudad…, p. 15; Mª A. Naval, p. 48. 
36 E. Carrere: La ciudad…, p. 14; Mª A. Naval, p. 48. 
37 Mª A. Naval, pp. 45, 46, 48, 61 y 70. 
38 Pedro Gálvez. Desarraigo. Memorias de un hijo de los vencidos. Tramontana, 3 (Barcelo-

na: Flor de Viento, 2001), p. 30. 
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⎯ ¡A Bellas Artes! ¡“Saltatumbas”! (p. 39). 

“Saltatumbas” es el apodo con que los nacionales designaron a Gálvez. Pero 
Carrere insiste una vez más en exculparle: 

⎯ Pero ¿será verdad que ha matado a tantas gentes? 
⎯ Me parece una farsa [...] 
⎯ Es un laberinto moral. 
⎯ Es un gran poeta, naufragado en la bohemia tabernaria. [...] Hay 

otros escondidos en esta casa. El académico Ricardo Morón39. Se pa-
sa el día abrazado a los pies de un Cristo. 

⎯ Pero ¿hay un crucifijo en la guarida de este hombre? 
⎯ [...] Él reza todas las mañanas... (p. 44). 

Para qué seguir. Carrere nos presenta incluso a la mujer de Gálvez, María de 
la Cruz en la ficción y Teresa en la vida real: 

⎯ ¡La llamo mi María de la Cruz... cuando su cruz soy yo! (p. 42). 

Mujercita dulce, la llama Carrere. Dicen que la ayudó en su infortunio, así 
como a los hijos de ambos, y que incluso hizo gestiones para salvar a Pedro Luis. 
Puede que lo intentara con esta novela, pero su actuación fue tan infructuosa co-
mo la de Pemán, Ridruejo y José María de Cossío para salvar a Miguel Hernán-
dez, sacándole de la cárcel. “La sangre de este hombre caerá sobre nuestras cabe-
zas, como la de Lorca”, dicen que dijo Pemán40 a Franco, cosa dudosa pues difí-
cilmente nadie, ni siquiera el autor del Poema de la Bestia y el Ángel se hubiera 
atrevido a tanto. Franco, que simultaneaba el chocolate a la taza con la firma de 
sentencias de muerte, sólo atendió y a regañadientes el consejo de su “cuñadísi-
mo” con respecto a la condena a muerte de Hedilla. “Vale ⎯parece ser que di-
jo⎯ pero ya verás cómo estas blandenguerías a la larga nos traerán problemas”. 
Gálvez encabezó la “saca” del 28 de abril de 1940 de la prisión de Porlier y fue 
fusilado. Su último poema, un soneto dedicado a su hijo, lo hizo pedazos uno de 
los carceleros41, escenificando el comportamiento canalla del Estado nuevo con la 
Literatura en general, y la Poesía, en particular. 

De nuevo Gálvez se convertiría en personaje de novela en la obra de Juan 
Manuel de Prada Las máscaras del héroe42. En la misma se reitera que Pedro Luis 
                                                                          

39 Ricardo Morón es en realidad Francisco Rodríguez Marín. 
40 Otros apuntan que la frase fue de Dionisio Ridruejo. 
41 Diego San José, opus cit., p. 139. 
42 Juan Manuel de Prada: Las máscaras del héroe (Madrid: Valdemar, 1996). 
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salvó a muchas personas, y entre ellas al periodista que, en la obra de Carrere, 
figura como Joaquín Moliner43. El nieto de Gálvez, indignado con la novela de 
Prada, dice, entre otras cosas, que si algo lamenta es que su abuelo librara de la 
muerte al citado periodista44. Hay que matizar que los planteamientos de Prada en 
modo alguno responden a la verdad ni en las consideraciones que hace sobre 
Carrere, ni mucho menos en la intención que éste muestra en su novela; dice así: 

Carrere […] no escatima los piropos: llama a Gálvez “poeta-
verdugo de la República», “loco zambullido en el alcohol”, “fuerza ma-
la de la naturaleza”, “símbolo de esta hora infrahumana” y otras papa-
rruchas grandilocuentes que, en caso de haberlas leído los militares que 
tramitaron el proceso de Pedro Luis de Gálvez, lo habrían hecho más 
sumarísimo y de urgencia. (pp. 589-590) 

Nuestro desacuerdo con Juan Manuel de Prada es absoluto, la novela de Ca-
rrere no es en modo alguno una inculpación de Gálvez sino una exculpación. “¡El 
poeta-verdugo de la República!” (p. 38) lo dice de sí mismo el propio Gálvez 
(Vélez en la novela) y la réplica de Moliner no deja lugar a dudas: “Deja tus fan-
tasías, Vélez.” (p. 38). Vélez cree en Dios (“Pero Dios existe”, p. 39, “Soy católi-
co”, p. 43), reza (“Él reza todas las mañanas antes de salir a sus atrocidades, y si 
algún salvaje quisiera quitarle su Cristo, ten la certeza de que le defendería a 
tiros.”, p. 44), se duele del dolor ajeno (“Me despedazan el alma las mujeres y los 
niños que se abrazan a mis rodillas…”, p. 42), reniega del anarquismo (¿[Anar-
quista] para qué? Son unos insensatos”, p. 43), tiene oculto en su casa a un aca-
démico (“Hay otros escondidos en esta casa. El académico Ricardo Morón”, p. 
44), y salva a los protagonistas. Y a mayor abundamiento de la exculpación no 
cabe olvidar que Pedro Luis de Gálvez salvó realmente la vida de Carrere al ini-
cio de la guerra. Que éste no consiguiera devolverle el favor y Gálvez fuera fi-
nalmente fusilado no modifica en nada su buena intención. 

Mechthild Albert, en su artículo ya citado, realiza también una afirmación un 
tanto sorprendente, que una vez más pone de manifiesto las incongruencias en el 
tratamiento de la obra de Carrere: “La narración concluye con una elegía a las 
madres de ambos bandos —sea la dama carlista como la «artesana devota y labo-
riosa»—”45, en referencia al final de la novela: 

                                                                          
43 Sobre este tema puede verse: Mechthild Albert: “El intertexto azul: La presencia de autores 

filofascistas en Las máscaras del héroe (Agustín de Foxá, Tomás Borrás, Emilio Carrere)”, en José 
Manuel López de Abiada y Augusta López Bernasocchi: Juan Manuel de Prada: De héroes y 
tempestades. Ensayo (Madrid: Verbum, 2003), pp. 25-52. 

44 Véase nota 38. 
45 Mechthild Albert, p. 51. 
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En casi todos los hogares madrileños había en esta hora siniestra 
inconsolables madres dolorosas con las espadas de la Madre de Dios en 
los corazones como urnas rebosantes de lágrimas. (p. 63). 

Carrere habla de dos madres dolorosas, ambas de derechas, cuyos hijos están 
uno en un bando y otro en otro. El término “ambos bandos” resulta pues equívo-
co, pues si bien los hijos militan en bandos contrarios, sus madres pertenecen 
solamente a uno de ellos. Carrere concluye su novela con el referente que le da 
título: las siete espadas clavadas en el corazón de la Madre de Dios: 

⎯ ¡La Villa de las siete estrellas! ¡Ay, ya para siempre será la Ciudad 
de los siete puñales! (p. 63). 

3. LA MOMIA DE REBEQUE: 

Emilio Carrere publica en febrero de 1941 la novela corta La momia de Re-
beque, número 25 de La Novela de Vértice, suplemento literario de la revista del 
mismo título, que fue, sin duda, la más lujosa y de mayor altura editorial, artística 
y literaria de todas las publicaciones falangistas46. La novela, que su autor subti-
tula Fantasía burlesca sobre la teoría del biólogo Alexis Carrel47, tiene hasta 
cinco ilustraciones sin indicación de autor ni firma, aunque probablemente fueron 
realizadas por Esplandiú. 

La novela nos narra la sorprendente historia de Pedro Rebeque, poeta llama-
do a morir de hambre en compañía de su esposa y de su hija de cinco años. Nues-
tro vate visita al doctor Alex48 y le ofrece entregar su cuerpo a la ciencia, o mejor 
a la ciencia del mencionado doctor, que podría demostrar en él su teoría. Cobra 
los veinte mil duros, que entrega religiosamente a su esposa; y se pone a disposi-
ción del doctor Alex que pone en marcha el experimento en compañía del doctor 
Reóforo49 (inventor), el doctor Guayacol50 (farmacéutico), y el sociólogo Gutié-
rrez: Rebeque, sometido a una temperatura de 58º C, es deshidratado y su cuerpo 
momificado sólo pesa ahora catorce kilos. El proyecto es conservarlo así, conve-
nientemente alimentado con una inyección de “éter universal”51 durante varias 
                                                                          

46 Véase nota 34. 
47 Emilio Carrere: La momia de Rebeque. Fantasía burlesca sobre la teoría del biólogo Alexis 

Carrel. «La Novela de Vértice», 25 (Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, II-1941). La ficha de la 
novela aparece en Mª A. Naval, pp. 121-122. 

48 Obsérvese la coincidencia con el nombre Alexis Carrel. 
49 Electrodo. Terminal de una pila eléctrica. 
50 Ortometoxifenol. Compuesto muy utilizado en los linimentos. 
51 La teoría del “éter”, cuya falsedad fue demostrada por esas fechas, suponía la existencia de 
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decenas de años y luego volverlo a la vida; porque la teoría de Alex es precisa-
mente ésa: que Rebeque continuará vivo, aunque dormido, en su amojamado 
cuerpo, y “renacerá más fuerte y más joven”. Sin embargo, el proyecto se frustra-
rá. Estalla la revolución, y “las turbas” defenestran al doctor Alex; la momia es 
incautada y el ladrón, creyéndola de metal, se la lleva a su buhardilla para ven-
derla. Poco le aprovecha su fechoría porque es aplastado una hora después por un 
camión cargado de camaradas. 

Rebeque vuelve a la vida: abandonada su momia en la ruinosa buhardilla du-
rante cuarenta años, “renace” por mor de la lluvia, que rehidrata su cuerpo. Es 
jovencísimo, ya que por él no ha pasado el tiempo, pero sí por los demás. El 
mundo ha cambiado de forma total. Las teorías de Guayacol y Gutiérrez han 
triunfado: sólo se comen las píldoras que descubrió el primero, y aplicando la 
teoría del segundo, los hijos son separados de sus padres y el matrimonio sólo 
dura quince días. El sociólogo es ahora el dictador e ideólogo del nuevo régimen. 
Rebeque descubre que su mujer y su hija murieron hace quince años del tifus 
exantemático52. Hay también una nieta, pero ha desaparecido. Ya no existen pe-
riódicos, ni libros, ni teatros, ni cafés, ni templos, ni comidas: sólo trabajo staja-
novista y píldoras dietéticas. Rebeque conoce a una chiquilla preciosa, Redención 
Proletaria, a la que hace versos y habla de amor. Deciden casarse, pero antes de 
hacerlo, Fausto, el amigo de Rebeque, descubre que la muchacha no es otra que 
la nieta perdida. Rebeque decide vivir a su lado sin revelarle su secreto. 

La novela, como fácilmente cabe deducir, es literariamente un engendro. Su 
parodia de la revolución es tan lamentable que no merece la pena ni comentarla; 
pero también son lamentables su desconocimiento de las teorías de Alexis Carrel 
y las dos deudas literarias más que evidentes sobre las que construye su relato. 

Con respecto “al biólogo Alexis Carrel”, al que Carrere satiriza, no alcanza-
mos a descubrir a cual de sus teorías se refiere. Carrel (1873-1944), como buen 
científico, “teorizaba” poco y trabajaba mucho. Prueba de ello es que en 1912 le 
fue concedido el Premio Nobel de Medicina. Dos grandes líneas presidieron su 
investigación: los transplantes intraespecíficos ⎯riñón de gato a gato⎯ y los 
injertos de tejidos. Su famosísimo y archiconocido experimento consistió en el 
cultivo de células y órganos aislados. Mantuvo, durante años y años, un trozo del 
corazón de un embrión de pollo en un líquido cargado de nutrientes y oxigenado. 
El tejido crecía normalmente y se mantuvo vivo hasta que el olvido de un labo-

___________________________ 

un gas intangible e imponderable que rellenaba los espacios interestelares. La utilización de térmi-
nos científicos por Carrere demuestra lo que reiteradamente hemos puesto de manifiesto: poseía 
una cultura más que notable. 

52 Tipo de fiebre tifoidea diferente de la habitual. En tiempo de Carrere se afirmaba que el 
vector de la enfermedad era el “piojo verde”. Es rara en Europa y la transmiten varios tipos de 
insectos. Los piojos pertenecen todos a la misma especie. El apelativo “verde” carece de validez. 
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rante arruinó el experimento. Pero su éxito estaba ya conseguido hacía mucho y 
con él abrió una nueva era de la biología celular. Por otra parte, Carrel es muy 
conocido por su libro Man the unknow (1935)53, de especulación filosófica y reli-
giosa. 

Es obvio que de forma descabellada Carrere satiriza la “teoría” ⎯que ya de 
teoría no tenía nada y sí mucho de evidencia científica⎯ de Carrel de que los 
órganos aislados pueden mantenerse con vida en condiciones especiales. Pero lo 
que Carrel no dijo, porque sería un terrible despropósito, es que si se deshidrata 
un organismo vivo superior éste pueda mantenerse en un sistema de vida suspen-
dida. La deshidratación, por el contrario, conduciría de forma irremediable a la 
muerte. 

Pero el despropósito no consigue ocultar el plagio. Carrere calcó el proceso 
de una famosa novela del prolífico escritor francés Edmond About (1828-1885) 
publicada en 1862: L’homme à l’oreille cassée, traducida ese mismo año al caste-
llano54, aunque probablemente Carrere manejaría una edición posterior55. About 
tuvo gran aceptación en España y otras obras suyas, La novela de una momia o 
La nariz de un notario, aparecieron en varias colecciones como La Novela de 
Ahora y Novelas y Cuentos. Es conveniente aclarar que Carrere no copió, ni mu-
cho menos, a About. Tan sólo “lo recordó”. Había leído El hombre de la oreja 
rota ⎯y desafortunadamente para él, nosotros también⎯ y plagió de memoria. 
Hay que decir que las diferencias a favor de About son muy notables. Lo que en 
Carrere es zafiedad y “sal gorda” humorística, en el autor francés es inteligente 
ironía. Releer su obra es, aún hoy, una delicia. El retrato del protagonista “resuci-
tado”, el Coronel Fougas, prisionero de los alemanes en las guerras napoleónicas 
y condenado a muerte por espía, enlaza con la mejor literatura francesa del XIX. 
Fougas es fanfarrón, borracho, pendenciero, mujeriego, chauvinista y tartarines-
co, pero leal hasta la muerte a su Emperador y noble al fin. El anacronismo de 
“dormir” en el I Imperio y “despertar” en el II está magníficamente tratado. 

Carrere no entra en temas científicos. About, por boca de su personaje, afir-
ma que algunos seres vivos poco evolucionados (monocelulares, esporas) se des-
hidratan y encapsulan para “renacer” en condiciones más favorables. Esto es cier-
to, pero ahí acaba la realidad científica. About explica que su personaje, un médi-
co alemán, decide deshidratar a Fougas para salvarle la vida. Reclama su cadáver 
para la ciencia ⎯está clínicamente muerto por congelación natural⎯ y lo des-
                                                                          

53 Existen varias ediciones en castellano; citamos una de ellas: Alexis Carrel: La incógnita del 
hombre. El hombre, ese desconocido (Barcelona: Iberia, 1967). 

54 Edmond About: El hombre de la oreja rota (Madrid: Imprenta de La Correspondencia de 
España, 1862). 

55 Edmond About: El hombre de la oreja rota, il. J. Medina Vera (Madrid: Saturnino Calleja, 
1906). 
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hidrata por vacío y calefacción. Carrere se limita a calentarlo a 58ºC ⎯lo del 
vacío le sobrepasa⎯ y en ambos casos el resultado es una pérdida de peso de las 
tres cuartas partes. Al final, Rebeque pesa catorce kilos y Fougas, más corpulen-
to, cuarenta libras (dieciocho kilos). Ambos son dos momias, la de Rebeque co-
rreosa y negruzca: “Se diría una colosal hueva de mújol, lo que se llama vulgar-
mente un gran pedazo de mojama” (p. 6). Por el contrario, la de Fougas es perfec-
ta, pero quebradiza. Al manipularla se le rompe el lóbulo de una oreja (comenza-
rá a sangrar cuando reviva), lo que permite a un forense dictaminar que está vivo. 
Cuando ambos vuelven a la vida se enamoran perdidamente de dos muchachas. 
Fougas de Clementina y Rebeque de Redención Proletaria. Quieren incluso ca-
sarse con ellas, pero resulta que ambas son sus respectivas nietas. ¡Qué coinci-
dencia! Afortunadamente descubren el parentesco antes del incesto. 

Aquí acaba la “inspiración” que About indujo en Carrere. Pero hay otra para 
la que existen dos antecedentes literarios, a la vez ligados entre sí. Veámoslos. Al 
instante mismo de finalizar la momificación de Rebeque estalla la revolución. El 
doctor Alex (momificador del protagonista) es defenestrado y su ayudante, Endo-
crino56, decapitado. Cuando Rebeque se rehidrata, y sale a la calle encuentra todo 
muy cambiado. Han triunfado las píldoras alimenticias de Guayacol e imperan las 
teorías del sociólogo Gutiérrez: abolición de la familia, separación de los hijos de 
los padres, trabajo stajanovista y represión de toda disidencia. La parodia del 
sistema soviético es clara, pero todo recuerda sospechosamente a la obra de Al-
dous Huxley Brave new world (1932). Hemos sido incapaces de fijar su recep-
ción en España, pero Carrere era “muy leído” y pudo conocer sus contenidos en 
alguna publicación española. Sin embargo, el origen podría ser otro. En 1924 
Ricardo Baroja publica en Revista de Occidente la primera versión de su comedia 
fantástica El pedigree, que no ha sido jamás representada, y cuya versión amplia-
da fue editada en 1926 por Caro Raggio con portada de Julio Caro y prólogo de 
Valle-Inclán57. Julio Caro Baroja, en su prólogo a las Obras selectas de Ricardo 
Baroja58, nos informa sobre la gran influencia que El pedigree tuvo fuera de Es-
paña: fue programado por Pirandello en su teatro59 e influyó en Un mundo feliz de 

                                                                          
56 Sistema glandular y hormonal. 
57 En el segundo trimestre de 1924 (abril-mayo-junio) se publica en Revista de Occidente (pp. 

318-363), por vez primera, el prólogo y el primer acto de El pedigree, que su autor denomina 
“Comedia inverosímil en tres actos”. En el número correspondiente al siguiente trimestre (julio-
agosto-septiembre) concluye esta primera edición, con la publicación de los actos segundo y terce-
ro (pp. 104-129 y 228-247). La edición ampliada fue: Ricardo Baroja: El pedigree (Madrid: Caro 
Raggio, 1926). 

58 Ricardo Baroja: Obras selectas (Madrid: Biblioteca Nueva, 1967); El pedigree aparece en 
pp. 233-345. Julio Caro habla de esa obra en las páginas 25-26 del prólogo. 

59 La obra fue incluida por Pirandello en su Teatro de Arte con la intención de ponerla en es-
cena, junto con otras dos obras de autores españoles coetáneos de Ricardo Baroja. La quiebra del 
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Aldous Huxley. Posteriormente, Pío Caro en una “Aclaración” que precede a la 
reedición de 198860 reitera la posible influencia de Baroja sobre Huxley, pero de 
forma más prudente: “Si Huxley leyó o no la obra de Ricardo antes de escribir la 
suya no lo sé. [...] El que Ricardo en su temática sobre el hombre futuro coinci-
diera y aún se adelantara a Huxley es mil veces más importante [...] Pirandello 
[...] sí que la leyó y se interesó en representarla con su compañía teatral y, para 
ello, le escribió desde Barcelona una carta que, por desgracia, se perdió en la 
guerra.” Lo seguro es que Carrere leyó o tuvo noticia de una u otra obra, puesto 
que de alguna de ellas debió de sacar esa abolición de la familia y que los hijos 
fueran separados de los padres, adaptando el tema a una parodia del sistema so-
viético. Huxley, retomando el Cándido de Voltaire, escribió una novela inmortal, 
y Ricardo Baroja puso en solfa la teoría del superhombre, creando una comedia 
tan corrosiva como intemporal. Carrere, picoteando en About, Carrel, Stajanov y 
Baroja o Huxley, compuso una perfecta patochada. 

4. NUEVE MILONES: UN ENGENDRO LITERARIO COLECTIVO 

En 1944 la editorial falangista Afrodisio Aguado publica la obra Nueve mi-
llones, compuesta por dieciocho autores61. Este planteamiento, cuyos resultados 
literarios nunca fueron brillantes, no era en modo alguno original62. Cabe citar, 
entre otras, las novelas: Las vírgenes locas (obra colectiva encabezada por Sine-
sio Delgado)63, La diosa nº 2 (de Alberto Insúa, José Francés, Concha Espina y 
Alfonso Hernández Catá)64; y la aparecida de forma seriada en La Novela de Una 
Hora65, uno de cuyos autores fue, precisamente, Carrere. 

___________________________ 

proyecto de Pirandello impidió la representación de todas ellas. 
60 Ricardo Baroja: El pedigree (Madrid: Caro Raggio, 1988). Se trata de una reimpresión de 

la edición de 1926. 
61 Ángeles Rubio-Argüelles, et al.: Nueve millones (Madrid: Afrodisio Aguado, 1944). 
62 Véase al respecto Mª Asunción Galindo Alonso: La Novela de Una Hora (Madrid: UCM – 

Facultad de Filología, 1996). En esa tesis doctoral se dedican varios capítulos a enumerar y comen-
tar las novelas colectivas, desde Las vírgenes locas a Nueve millones (1944). La última que analiza 
es un relato policíaco de autor múltiple publicado en el diario El País (24 de mayo de 1996).  

63 Sinesio Delgado et al.: Las vírgenes locas, en Madrid Cómico, 168-174, 176-181 y 185-
186 (8-V-1886 a 11-X-1886). 

64 Alfonso Hernández Catá, José Francés, Concha Espina y Alberto Insúa: La diosa nº 2 (Ma-
drid: Renacimiento, [1931]). Fue publicada previamente por entregas en la revista La Esfera. 

65 Concha Espina, Eduardo Zamacois, Tomás Borrás, Pedro Mata, Mariano Tomás, Benjamín 
Jarnés, Alberto Insúa, Artemio Precioso, Emilio Carrere, Cristóbal de Castro, Roberto Molina, 
Ramón Martínez de la Riva y Wenceslao Fernández Flórez: Cien por cien. Novela multiplicada. 
«La Novela de Una Hora», 1-12 y 15 (Madrid: 6-III-1936 a 26-VI-1936). 
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El título de la novela encierra una petición de principio: conseguir “nueve 
millones de lectores”, que previamente habrían escuchado la novela, capítulo a 
capítulo, por la radio. El adaptador y padre de la idea fue Francisco Garzón (Ma-
drid, 1912), abogado y periodista. La novela se emitió en Radio Madrid y presta-
ron su voz a los personajes María José López, Víctor Seijo, Maribel Alonso, Teó-
filo Martínez, Jacinto Alenza, Manuel Bermúdez, Carmita Arenas y Mercedes 
Martín del Campo. 

Dos escritoras, Ángeles Rubio-Argüelles y Ángeles Villarta, abrieron y ce-
rraron la novela, aunque el decimoctavo y último capítulo fue producto de un 
concurso, ganado por María Luisa Rubio de Benito. El jurado estuvo integrado 
por cuatro de los autores: Concha Linares Becerra, José Francés, Andrés Revesz 
y Darío Valcárcel (Marqués de O’Reilly). No fue ésta la única aportación de no-
velistas “no profesionales” a la novela. Un repaso a la nómina es ilustrativo. In-
dependientemente de cualquier valoración literaria, la lista de novelistas se redu-
ce a los siguientes nombres: Concha Espina, Concha Linares Becerra, Augusto 
Martínez Olmedilla, Camilo José Cela, José Francés, Andrés Revesz, Carmen de 
Icaza, Emilio Carrere y Ángeles Villarta, es decir, el cincuenta por ciento de los 
autores. El resto tuvo poco o nada que ver con la novelística. Así, Ángeles Rubio-
Argüelles escribió algunas obras de teatro; Antonio Onieva escribió sobre arte, 
historia y viajes y era el jefe literario de la editorial Afrodisio Aguado; Luis As-
trana Marín era un polígrafo pero no un novelista; Juan Díaz Caneja fue político 
y autor de libros de exaltación de Asturias y Castilla la Vieja; Luis Antonio de 
Vega, periodista y gran conocedor de la lengua y costumbres magrebíes, escribió 
libros de gastronomía, enología y sobre Marruecos; Valeriano León fue un actor 
cómico; Darío Valcárcel, Marqués de O’Reilly, fue un abogado que ejerció el 
periodismo de forma ocasional; Joaquín Calvo Sotelo, abogado y comediógrafo, 
debutó en la escena en 1930; y finalmente, María Luisa Rubio de Benito debutó 
como novel en esta novela y era funcionaria civil del Ministerio del Ejército. 
Analizado lo anterior, cabe decir que esa falta de profesionalidad del cincuenta 
por ciento de los autores se nota muchísimo; los capítulos correspondientes son 
endebles, y contrastan con los escritos por cualquiera de los novelistas. 

Ángeles Rubio-Argüelles, autora del primer capítulo, creó los personajes: 
Ana Luz, actriz de moda y cantante; Diego Reyes, torero de postín; Luis Reta-
mar, autor de éxito y “dislocada vida de aventuras”; Eugenio Durán, “viejo mi-
llonario maniático y aburrido” que reúne, “encierra”, en su palacio cerca del Me-
diterráneo a ocho personas, a cada una de las cuales regalará “un millón de pese-
tas” (entonces una fortuna) por su “compañía” y distracción. El resto de los invi-
tados son: la baronesa Adamur, joven y viuda; Javier Andino, diplomático; Ro-
saura Díaz, escritora; Lidia de Lis, ingenua en la pantalla, que no en la vida; y 
Andrés Pérez, industrial. Tras una breve estancia en el palacio todos embarcan en 
el yate Alción. A ellos se une por obra de Antonio J. Onieva (capítulo II) un se-
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gundo Andrés Pérez que afirma orgulloso su condición de estraperlista66. Astrana 
Marín (capítulo III) nos obsequia con una juerga flamenca en un tablado gadita-
no, escrita en jerga andaluza para más tópico. Concha Espina nada añade a la 
trama y construye un capítulo de relleno (capítulo IV). Los personajes navegan 
por el Mediterráneo en los capítulos V y VI, de Díaz Caneja y Luis Antonio de 
Vega respectivamente; este último pone mordiente en la trama: el torero ha sido 
asesinado y el millonario y la tripulación son leprosos. Concha Linares Becerra 
(capítulo VII) añade aspectos folletinescos al relato. Valeriano León (capítulo 
VIII) hace naufragar el barco y que un submarino recoja a dos náufragos. Martí-
nez Olmedilla recupera la cordura (capítulo IX): el naufragio ha sido un sueño de 
Lidia. Camilo José Cela, en un capítulo dialogado, obviamente listo para su emi-
sión (capítulo X), llena la novela de dramatismo: los invitados toman el barco y 
las relaciones entre ellos se cargan de contenido; es curioso lo que puede lograr 
un auténtico literato. Incapaz de seguirle en esos derroteros, José Francés recurre, 
como era de esperar, a la erudición, pero sólo al principio; su madera de novelista 
puede más y el final del capítulo XI es brillante. El millonario y la tripulación 
vuelven a tomar el barco y Ana Luz, que ha decidido unirse a Durán, es abatida 
de un disparo por Andino. Andrés Révesz (capítulo XII) trata de salvarla y deja el 
planteamiento en suspenso. En el mejor estilo folletinesco nos enteramos de que 
la lepra es fingida y Ana Luz es parecidísima a una hija del millonario que fue 
seducida por el torero. El Marqués de O’Reilly da la vuelta de nuevo al argumen-
to (capítulo XIII): los invitados vuelven a tomar el barco y desembarcan en una 
isla, donde no falta ningún estamento: el eclesiástico, una Misión cuyos Padres 
misioneros “se consagraban a una incansable labor civilizadora y evangélica”, y 
el militar, “un pequeño recinto amurallado” cuya función es “la protección y el 
auxilio eventual de las líneas aéreas internacionales”. El fervor patriótico del 
citado marqués hace que los personajes, al ver ondear la roja y gualda, griten: 
“¡Estamos en posesión española! ¡Viva España!”; luego nos recuerda “los crueles 
días en que el terror rojo estremeció a media España”. El capítulo concluye con la 
detención del millonario por el asesinato del torero. Pero Joaquín Calvo Sotelo 
(capítulo XIV) lo libera exculpándolo del crimen. Sin que nos explique por qué el 
torero reaparece vivo y coleando de la mano de Carmen de Icaza (capítulo XV). 

                                                                          
66 Evidente concesión a la actualidad. La falta de alimentos básicos y su racionamiento generó 

el fenómeno del estraperlo (venta clandestina). Hubo estraperlo de dos tipos: al por menor ⎯bási-
camente de pan⎯ ejercido por antiguas cerilleras en las estribaciones de los mercados; y al por 
mayor, llevado a cabo por militares ⎯alimentos procedentes de los suministros de los cuarteles⎯, 
mandos falangistas y prohombres del Régimen. El estraperlo se asoció al contrabando: tabaco, 
medias de nylon, perfumes e incluso medicamentos ⎯la recién descubierta penicilina se vendía en 
el famoso Bar Chicote⎯ y fue la base de grandes fortunas. Hay un testimonio literario sobre el 
estraperlo a bajo nivel precisamente de una de las autoras de Nueve millones, Ángeles Villarta: Yo 
he sido estraperlista. «La Novela Corta» (Madrid: Gráficas Clemares, [1950]). 
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Y llegamos, por fin, a Emilio Carrere y al capítulo XVI67, en el que nos ex-
tenderemos algo más. Decir primero que, como el caso de Cela, el capítulo estaba 
listo para emitirse por la radio. La estructura es dialogada, con acotaciones para 
ser dichas por el narrador. Incluso al inicio hay un resumen de situación entre 
paréntesis y en cursiva. Carrere complica de nuevo las cosas. Diego Reyes, el 
torero, no es Diego sino su hermano Rafael, y un misterioso enmascarado ⎯es-
tamos en un baile de disfraces⎯ hace su aparición. Le cuenta a Ana Luz que el 
barco está dinamitado y va a estallar; y se la lleva a una isla desierta, la de las 
sirenas, en un helicóptero. La muchacha cierra el capítulo como si recitara una 
copla de Rafael de León: “Tus ojos verdes me fascinan. Presiento que vas a ser el 
gran amor de mi vida.” 

Ángeles Villarta compone el penúltimo capítulo (XVII). También lo dialoga 
y da marcha atrás para que el yate estalle y se hunda. El millonario se salva y 
arriba a una isla, con robinsón y todo, pero al que una barca lleva suministros 
periódicamente. Y la ganadora del concurso, sin conocer este penúltimo capítulo, 
construye el único final lógico (capítulo XVIII) ante tanto despropósito. Todo, 
absolutamente todo, salvo los personajes, son las páginas de una novela escrita 
por Retamar. 

Hemos calificado en el título de este apartado a Nueve millones como un en-
gendro literario colectivo, y de hecho lo es. Pero la novela es, cuando menos, 
curiosa. Estamos en presencia de una “caja china” en la que cada capítulo niega 
el anterior y a la vez lo encierra. Puestos a buscar influencias, más o menos cer-
canas, dos saltan a la vista. Ese ejercicio cerrado de reunir a los personajes en un 
barco, en una especie de isla flotante, remite a la autora inglesa Agatha Christie68 
y a su famosa obra Ten Little Niggers (Diez negritos, 1934), que ya había sido 
publicada en España en la Editorial Molino antes de la guerra civil. El otro es la 
novela fantástica de Alberto Insúa El barco embrujado (1929)69. Hay otras mu-
chas, claro está, y entre ellas la influencia de Verne (La isla misteriosa y Los 
hijos del Capitán Grant). Es obvio que cada autor estuvo influido por sus corres-
pondientes lecturas. ¿Se pusieron previamente de acuerdo? ¿Trazaron una línea 
argumental? Algo sabemos por el testimonio de Ángeles Villarta. No hubo 
acuerdo previo y cada autor conoció los capítulos precedentes antes de redactar el 
suyo. Sólo así se explica el galimatías. La obra abunda en innúmeros descuel-
gues. Cantidad de aspectos quedan sin aclarar, otros se resuelven en el siguiente 
capítulo “tirando por la calle de en medio”, es decir, negando simple y llanamen-
te lo anterior. Así, en el capítulo VIII, Valeriano León hunde el yate; y en el IX, 

                                                                          
67 El capítulo ocupa las páginas 179-185. 
68 Su verdadero nombre era Mary Clarissa Miller. Había nacido en 1890 y murió en 1976. 
69 Alberto Insúa: El barco embrujado (Madrid: Rivadeneyra, 1929). 
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Martínez Olmedilla resuelve la papeleta apelando a que todo ha sido un sueño de 
uno de los personajes femeninos. Esa tendencia a negar lo anterior es total. Los 
leprosos no son tales, y el torero muere, revive y resulta finalmente cadáver. 

Poner a varios autores de acuerdo no es tarea fácil, ni tan siquiera cuando su 
número es reducido. Insúa y Francés contaban a quien les quisiera oír que cuando 
concibieron La Diosa nº 2 trazaron una línea argumental que Hernández Catá y 
Francés respetaron escrupulosamente, pero al redactar la tercera parte Concha 
Espina lo trastocó todo, convirtiendo la novela en un fiasco. Insúa intentó, con 
más empeño que éxito, deshacer el entuerto al redactar la última parte. 

Fue ésta la última aportación narrativa de Carrere y cabe decir que fue, en 
conjunto, lamentable. Pese a la presencia de autores “de postín” es difícil encon-
trar algo peor. Cualquiera de las novelas de cualquiera de sus autores respectivos 
es infinitamente mejor, como lo fueron los seriales radiofónicos que vinieron, a 
posteriori, de la mano de Guillermo Sautier Casaseca y Luisa Alberca. Todos 
tuvieron, al menos, una lógica interna y una coherencia mínimas. 

5. FINAL 

Tras Nueve millones, Carrere consumió su última etapa literaria dedicado al 
periodismo. Tres años más tarde, en la madrugada del 29 al 30 de abril de 1947, 
fallece en Madrid de una hemiplejia. Ya no podía escribir. Hombre religioso a su 
manera y temeroso de Dios pidió que le copiaran el Padrenuestro 

 
 
 






