ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL EMBAJADOR ERNESTO MADERO (1913-1996)1
Por Antonio Pérez Manzano2
(Primera Parte)
I. BREVE SÍNTESIS BIOGRÁFICA: UNA VIDA AL SERVICIO DE MÉXICO.
José Joaquín Ernesto del Sagrado Corazón de Jesús Madero Vázquez, nació en la ciudad de
Morelia, Estado de Michoacán, México. Su natalicio tuvo lugar el 26 de noviembre de 1913, en plena
lucha armada, conocida como la “Revolución Mexicana” (1910-1920). Huérfano de padre a muy
temprana edad, realizó estudios básicos y secundarios, en su ciudad natal, hasta alcanzar el 4º año de la
carrera de ingeniería, en el Colegio de San Nicolás.
Ernesto Madero, “Maderito” o “Maderowsky” -como le llamaban algunos de sus amigos más cercanos, siempre observó una verdadera vocación de servicio. Asimismo, durante todas las etapas de su vida,
mostró el deseo de comunicarse con los demás, por medio de la palabra oral o escrita. Esos impulsos lo
arrastraron por caminos de pena y de gloria.
Desde su juventud, en la ciudad de Morelia, empezó a trabajar en una imprenta y editorial,
donde colaboraría con don José Rubén Romero 3, el autor de la célebre obra “La Vida Inútil de Pito
Pérez”. Asimismo, desde sus épocas estudiantiles, militó en la “Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios”; en cuya representación dirigió un mensaje durante el Primer Congreso
Latinoamericano de Estudiantes Socialistas, celebrado en Guadalajara, Jalisco, el 20 de agosto de 1936.
Para entonces, Madero contaba con 23 años.
Vale la pena rescatar algunas expresiones de dicha intervención, la que se difundió a través de “Ruta”,
órgano oficial de la Confederación de Estudiantes Socialistas de México:
“Se elevó el llamado de México, la voz revolucionaria, frente a la tragedia de los países
americanos, desnutridos, sangrantes y vejados; soportando el latigazo de dictaduras asociadas a Wall
Street, que comercian con el fruto y el honor de nuestras Patrias. ¡Cómo no sentir que hierve la sangre, al
recordar las hazañas de Estrada Cabrera, Juan Vicente Gómez y Machado! ¿No estallan en nosotros
gritos de protesta si vemos al pueblo guatemalteco sumido bajo la tiranía de Ubico, y a Cuba, la Heroica,
debatiéndose entre los tentáculos del militarismo traidor que encabeza Batista?
Ante un auditorio juvenil compuesto por líderes estudiantiles provenientes de varios países
latinoamericanos, Madero intuía o avizoraba un conflicto de grandes alcances que enlutaría a la
humanidad y se dirigía a ellos en un tono ciertamente incendiario, pero fraternal y realista:
“No nuestra América solamente, el universo entero es hoy campo de una batalla sin comparación
en la historia; asistimos al comienzo de la ‘lucha final’; de una pelea decisiva para la vida de la
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humanidad por miles de años… Y es natural que la contienda se resuelva tan dramáticamente dentro del
cuadro de la sociedad, ya que el conflicto envuelve a todos los habitantes de los cinco continentes. En
efecto, bajo las banderas de la Reacción y de la Revolución se agrupan, cerrando filas, dos fuerzas
humanas, dos categorías sociales que encarnan en sí mismas distintas estructuras económicas, impulsos
vitales contrarios, etapas culturales que se contradicen; un pasado que se remonta a los tiempos más
infelices de la especie (humana) y un porvenir que siendo inmediato no tiene fronteras para su ambición y
posibilidades…”.4
En esa misma ocasión, don Enrique Ramírez y Ramírez -por entonces miembro del Buró Nacional de la
Federación Juvenil Comunista de México-, también hizo llegar a los participantes del Congreso
estudiantil su mensaje, en el cual destaca la presencia de Juan Marinello, a quien se refiere como:
“Maestro y ejemplo de todos los hombres nuevos de América, luchador abnegado que desciende
en línea directa de esa escuela cubana de patriotismo auténtico, de heroísmo de aliento renovador que
encarnó José Martí”.
Asimismo, Ramírez y Ramírez expuso:
“El problema fundamental de la reunión, es encontrar cómo luchar efectivamente y con éxito, contra
Ubico, Getulio Vargas, Martínez, Batista, Calles; contra todos los grupos oscurantistas y opresores,
cómplices del capital imperialista que desangra nuestras Patrias” 5
Como corresponsal del periódico “El Nacional”, Ernesto Madero viajó a España en 1937, para efectuar
reportajes sobre la Guerra Civil que se vivía en dicho país. Sus crónicas fueron publicadas también por
los periódicos “Ruta”, órgano de las juventudes socialistas de México y “El Grito”. También llevó la
representación de la Universidad Obrera de México y de otros grupos juveniles revolucionarios. El
viaje a tierras españolas lo realizó pasando por la ciudad Nueva York, Estados Unidos, lugar que lo
motivó a escribir un reportaje titulado “La Urbe de Hierro”.

Ernesto Madero
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La Nueva Democracia (David Alfaro Sequeiros, 1945)

En una entrevista (publicada en dos partes) que E. Madero concedió a la periodista Bertha Fernández,
reportera del diario “El Universal” de México, se refiere a la “Guerra Civil Española”. En el transcurso
de la misma, la periodista comenta las condiciones que rodean el hogar donde se lleva a cabo la
“charla” y comenta sobre las generalidades y circunstancias que rodean la vida del entrevistado.
Bertha Fernández nos explica:
“Trabajaba en El Nacional, cuando éste era el órgano del presidente Cárdenas y era dirigido por
Héctor Pérez Martínez, quien llegó a ser Secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel Alemán.
Cuando fue necesario mandar un corresponsal de guerra a España, Madero fue designado entre un grupo
de jóvenes periodistas”.
En el recorte periodístico que antes se menciona, se observa cómo la reportera muestra un documento
en el que se asienta: “Se autoriza al camarada Ernesto Madero, periodista mexicano del diario El
Nacional, para que pueda visitar todos los frentes del centro, durante 10 días, atendiéndose a las
limitaciones y órdenes de los jefes de sector.”. 7
Seguidamente Madero afirmaba:
“Esa fue mi primera misión internacional tenía 24 años y estuve en el frente, como ayudante de
Siqueiros8, quien tenía una gran personalidad para conducir a sus hombres como Coronel. Siqueiros,
como se recordará, era militar de origen. Estaba parado junto a Obregón cuando le ‘volaron’ el brazo”9.
En dicha entrevista, Ernesto Madero da paso a sus recuerdos para describir sus vivencias:
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“En la guerra de España peleaban hermanos, fue un ‘pinochetazo’ del ejército contra la
República, pero más tarde intervinieron la Alemania nazi y la Italia fascista. Una parte del ejército
permaneció fiel a la República y se enfrentó a los sublevados. En el mundo despertó gran indignación (por
una parte) la rebelión y (por la otra) los republicanos. Acudieron miles de civiles de todo el mundo,
simplemente polacos hubo cerca de 7,000”.
Don Ernesto continúa con la descripción de los acontecimientos históricos:
“En España, desafortunadamente se dio un ensayo de guerra mundial. En apoyo del gobierno
legal que se quedó casi sin ejército, al sublevarse la mayoría de los soldados, la República quedó en
inferioridad militar. Franco trae a la guerra a los moros del Marruecos español, para ‘defender al
cristianismo amenazado por el socialismo’. Yo, -afirma Madero- no tuve gran actividad, yo le cargaba los
papeles a Siqueiros, era su ayudante en el frente de Teruel, cuando no estaba organizado todavía,
andábamos a caballo en la guerrilla. Posteriormente, David, que era un hombre explosivo y expansivo,
congruente y amante de la justicia, estuvo en encuentros importantes en Puebla de Valverde. Al hacerse
cargo de la Brigada 82, Siqueiros echó tremendo discurso en nombre de México y del General Cárdenas,
contra el fascismo. Esta fue la última gran aventura en que la inteligencia del mundo estuvo presente en la
lucha contra el fascismo”.
“Ahí tuve una oportunidad como periodista –sigue diciendo Madero- y entrevisté a André Malraux10.
Volví a México y escribí un folleto: ‘México, Tribuna de la Paz’ a propósito de varios congresos
internacionales convocados por la CTM (Confederación de Trabajadores de México) que dirigía
Lombardo Toledano”11.
Posteriormente, E. Madero envía un artículo escrito en abril del mismo año 1937, -para ser publicado el
1º de Mayo en El Nacional-, al que puso por título: “Pájaros Negros sobre Caspe”, en cuyo inicio invita a
la unidad de los trabajadores y afirma:
“En esta hora de España, solo de una manera podía celebrarse la fecha que sirve de aglutinante a
los trabajadores de todo el mundo. Con la continuación de la ofensiva general en todos los frentes y la
superación del trabajo en la retaguardia. Y así se hizo. En el sur, en el centro y el norte, las armas de la
República hicieron retroceder a los mercenarios. Más que en Guadalajara o en Madrid, en Euskadi. Si los
brutos del fascismo internacional destruyeron el árbol legendario de Guernica, Bilbao se convierte en la
segunda gran ciudad antifascista y detiene y rechaza el avance de los invasores”.
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La Torre de Salamanca, Caspe
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En dicho artículo se puede percibir la emoción en las palabras del joven corresponsal de guerra
Ernesto Madero13, así como su deseo de transportar al lector a los escenarios mismos del frente de
batalla. En el subtítulo “Camino de Caspe”, efectúa una hermosa descripción del lugar:
“En este bellísimo pueblo de Aragón, los balcones se engalanaron con las banderas de México. El
camino desde Maella, cubierto con carteles alusivos a nuestras luchas. Se creería que estábamos en
Cuautla, por los retratos de nuestros hombres: Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco I.
Madero. Y en la plaza principal de Caspe, en proporciones gigantescas, las figuras de Don Manuel Azaña,
Francisco Largo Caballero y la de uno de los hombres más queridos por las masas españolas: Lázaro
Cárdenas. Y bajo el monumental retrato del Presidente Cárdenas, este letrero: Te saludamos con nuestro
agradecimiento revolucionario ¡Viva México!

Escudo y Edificio del Ayuntamiento de Caspe
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“Pero no podía faltar la barbarie: por la radio facciosa, el degenerado hijo predilecto de Baco -¿se
entiende que me refiero a Queipo?- anunció que mandaría su ‘tarjeta de visita a los mexicanitos
homenajeados en Caspe’. Al amanecer del primero de mayo, cuando la población indefensa dormía,
veintisiete ‘Heinkels’ del Reich turbaron el silencio, dejando caer su metralla asesina. Como de
costumbre, cayeron siete mujeres y cinco niños mutilados. Sin embargo, el pueblo no se acobardó y ya de

12

Tomado de http://wikipedia.com
En el texto de la carta dirigida por Ernesto Madero a Héctor Pérez Martínez, del diario El Nacional, en
forma modesta le dice: “No quise de propósito mandar notas, sino hasta después de vivir verdaderamente en
el frente. Ojalá no esté esto muy malo, para que pueda publicarse. Empezaré a mandarles cosas de utilidad y
de interés. Envía saludos Rafael Alberti”.
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mañana, los programas preparados se desarrollaron totalmente; el Batallón KOMSOMOL recibió su
nueva bandera y la División Carlos Marx, pasó gallarda revista”. 15
E. Madero continúa su descripción sobre los acontecimientos de Caspe:
“Por segunda vez, los pájaros fascistas quisieron ametrallar a los aragoneses. Pensaron que las
plazas y calles pletóricas de gente, serían blanco seguro. El vigilante teléfono de Hijar nos comunicó que
30 aparatos facciosos volaban en dirección a Caspe. Las autoridades de este lugar, por el micrófono
instalado en los balcones del edificio que ocupa el Consejo de Aragón, se dirigió al pueblo advirtiendo el
peligro y aconsejando la rápida disolución de la manifestación. Todo inútil. Ni uno solo quiso abandonar
su puesto. Antes de tres minutos, docena y media de ‘chatos’ –los pequeños y veloces aviones lealescoronaban las alturas de Caspe, esperando que se atrevieran a acercarse los injertos de Mussolini y Hítler.
Efectivamente, por el rumbo de la Puebla de Hijar, venían ‘los negros’. Pero al sonar la primera
ametralladora gobiernista, optaron por volver sobre su ruta, huyendo sin la menor resistencia”.
Mapa de las batallas en Aragón durante la Guerra Civil Española
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En otra parte de sus “crónicas de guerra”, E. Madero adelanta lo que parece ser un buen deseo:
“Belchite, pronto será Liberado” y a su manera, describe algunos acontecimientos importantes:
“El diminuto pueblecillo se levanta junto a una montaña que ha sido bautizada por los aragoneses
con el blando nombre de ‘Novia del Aire’. En torres y cúpulas los fascistas tienen emplazadas sus
ametralladoras y frente a las primeras casas, las líneas del fuego a menos de 500 metros de las trincheras
del Ejército Popular, inexpugnables y solo abandonadas para lanzarse al ataque. Los fusiles republicanos
15

Caspe se encuentra al sureste de Zaragoza por la carretera N-232, con desvío en Azaila a carretera C-221,
en el Bajo Aragón, junto al río Ebro. La torre de Salamanca se alza sobre un monte a las afueras de la
localidad Caspe, en la provincia de Zaragoza. Fue construido por el General Salamanca en la última guerra
carlista (la tercera), en 1874. Es el castillo más moderno de Aragón. La torre de Salamanca era un fuerte
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Es un edificio de arquitectura militar y romántica. Se proyectó y construyó con medidas exactas: 12 metros,
ocho metros, cuatro metros, dos metros ... La época romántica se deja notar, sus almenas están esquinadas y
perfiladas como palaciegas, y sus baluartes curvos en los lados forman en planta un precioso trébol de cuatro
hojas. En su interior todo es evocador y armonioso a pesar del reducido espacio. Una escalera conduce a una
terraza. Posee aspilleras de fusilería a las que se accede a través de una galería corrida. En los baluartes hay
maniquíes con uniformes de las Órdenes Militares. Tomado de http://www.castillos.net.org/zaragoza/Z-CAS557.shtml
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Lagunas. Tomado de www.dpz.esp/ifc/atlasH/indice_epocas/contemporanea/89.htm
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vigilan día y noche los movimientos del enemigo, abriendo fuego en cuanto intentan salir de sus
socavones. Con ayuda de los telémetros, se les tiene bien localizados”.
Mostrándonos la participación directa que tuvo en ese mismo lugar, don Ernesto nos cuenta la forma
en que se desplazaba entre las trincheras:
“Con Jesús Sansón Flores, llegamos hasta la primera línea, donde los fusileros parapetados en las
‘troneras’, disparaban incesantemente. Los soldados aumentaron su buen humor, cuando Sansón Flores
se puso a recitarles sus poemas revolucionarios. La voz del poeta casi no se oía, cuando cerca estallaban
los obuses; pero todos reíamos gritando a cada estallido: ¡No se agachen, que pasan altas!”
Edificio en Ruinas, Belchite
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“Al caer la tarde –continúa el joven Madero- aprovechando un momento en que la lucha era
menos intensa, regresamos a la retaguardia y emprendimos la marcha hacia el sur, por la carretera a
Teruel. Al subir a alguna montaña se alcanzaban a ver los ‘fogonazos’ de los fusiles, a la derecha. El
frente de batalla tiene en esta región cerca de 200 kilómetros. A media noche, llegamos a la casa de la 82
Brigada Mixta, teniendo un feliz encuentro con el Teniente Coronel David Alfaro Siqueiros. Transcurrió
el tiempo con los recuerdos de México, con la esperanza jamás perdida de ver pronto a España libre, dueña
de sus destinos, guía y ejemplo de todos los explotados del mundo”.
DE REGRESO A MÉXICO.
Para continuar con un orden cronológico, a continuación nos referiremos al trabajo “México
Tribuna de la Paz” antes citado -al que se refiere la periodista entrevistadora de El Universal-, que fue
editado y publicado en Septiembre de 1938, cuando E. Madero había regresado a México, después de
sus peripecias en España. Dicho trabajo contiene intervenciones de distintos líderes que participaron en
actos como: el Congreso del Instituto Internacional de Relaciones Industriales, el Congreso Obrero
Latino-Americano, Congreso Mundial contra la Guerra y finalmente, el Congreso Nacional PRO-PAZ.
En su presentación Madero afirma que dichos actos fueron convocados por la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), a propuesta del Presidente Lázaro Cárdenas. Asimismo, el autor
resalta la presencia de destacados dirigentes del movimiento obrero mundial, cuyos nombres por ser
parte de la historia se citan a continuación: Guillermo Rodríguez (Colombia), León Jouhaux (Francia),
John L. Lewis (Estados Unidos), Ramón González Peña (España), Edo Fimmen (Holanda), S.
Guruswami (India), Charles Lindley y Ragnar Casparsson (Suecia), Francisco Pérez Leirós
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Municipio de la Comarca Campo de Belchite, en la provincia de Zaragoza. El año 1937 se produjo una gran
batalla dentro de lo que se conoce "La Guerra Civil Española de 1936". Como consecuencia de ello la
población de Belchite quedó totalmente destruida y sus habitantes (5.000 en ese período) la abandonaron. Los
viejos monumentos están en ruinas, pero la belleza aún perdura a pesar de las bombas y el abandono sufrido
desde la terminación de la guerra civil. Destacamos la Iglesia Parroquial de San Martín (s. XIV), el Convento
de San Rafael, la Iglesia y el Convento de San Agustín (s. XVIII), la Torre del Reloj (s. XVI), el
Ayuntamiento y, la Calle Mayor. No es una población turística, pero recomendamos su visita, sobre todo a los
jóvenes: “Nos hará pensar en lo que los hombres son capaces de hacer cuando pierden la razón”. Tomado de
http://www.cerespain.com/belchite.html
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(Argentina), Bernabé Villarreal (Bolivia), Carlos Fernández y Lázaro Peña (Cuba), Bernardo Ocampo
y Manuel Monterrey (Nicaragua), Salvador Ibáñez (Chile), Cirilo Aguayo (Paraguay), Heliodoro
Rodríguez, Luis López Aliaga (Perú), Pedro Milessi y Adrián Troitiño (Uruguay).
Asimismo, E. Madero resalta que en dicho documento, se plasman expresiones sinceras de
representantes obreros de más de 20 países, recogidas directamente de los participantes, en las que
comentan sobre la situación por la que atraviesan sus respectivos países y sobre la actitud de los
pueblos hacia la Revolución Mexicana y sobre el caso español.
Como una conclusión de las impresiones vertidas por los demás delegados, Madero asegura:
“La América Latina presenta hoy un panorama de angustia; puede decirse que con excepción de
México, los demás pueblos continúan viviendo dentro del marco de una sociedad feudal, en la que como
única voluntad se levanta la espada sanguinaria de los Ubico, los Batista, los Gabriel Terra, etc. Por eso, la
rebelde voz mexicana ha llamado a los trabajadores de cada uno de los países indoamericanos,
planteándose con urgencia la necesidad de unir todos los esfuerzos limpios y decididos en contra de la
penetración fascista que viene apoderándose de nuestro Continente. Al constituirse la Confederación de
Trabajadores de la América Latina, no se ha pretendido –según lo han dicho voces autorizadas-, crear un
organismo regional, cerrado, desligado del interés por la resolución de los problemas que afectan a otros
países y otros continentes. Por el contrario, la nueva central proletaria, en la que ahora concurre la
totalidad de las organizaciones sindicales latinoamericanas, estará en estrecho contacto… con otras
organizaciones del mundo, cuyos idearios coinciden con el fortalecimiento de un frente único en contra del
fascismo”.

En cierta ocasión el Embajador Madero le dijo al que esto escribe:
“NO, COMPAÑERO: ¡NO ES LO MISMO EMPEZAR DESDE ABAJO!”
Con la expresión anterior, se refería a cierta confusión circunstancial, que se produjo entre él
y su hermano Luis Octavio Madero (“El Güero”, como le decía de cariño), quien para esas fechas ya
había publicado varias obras literarias.
Hablando de su carrera diplomática, don Ernesto Madero narraba un acontecimiento que tuvo como
actores al entonces Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas y a su hermano El Güero. El
señor Presidente estaba muy complacido por los reportajes de Madero, sobre el conflicto en España.
Por dicha razón el mandatario dio órdenes a un oficial del Estado Mayor Presidencial, para que fuera
al domicilio del “periodista y escritor Madero,” para decirle que quería platicar con él. Las
circunstancias determinaron que en esos momentos, se encontrara en casa Luis Octavio y al
preguntarle si él era el escritor Madero, respondió afirmativamente y acto seguido lo condujeron ante
el Presidente, sin conocer el motivo del llamado.
Como resultado de la conversación sostenida, Luis Octavio Madero 18 salió a Barcelona, España, como
Cónsul General de México (1938); donde por cierto desempeñó un importante papel, a pesar de los
rigores de la guerra.
18

Luis Octavio Madero: Hijo del poeta michoacano Manuel Madero. Clérigo frustrado, periodista y poeta. Es
autor de la narración Claustro (1932); Crónicas de Guerra (1935); Sindicato (pieza teatral en dos actos,
estrenada en Bellas Artes) 1936; Los Alzados, Editorial México Nuevo, 1937, 80 pp; y, Llanto por la Vida
Transitoria (poemas), 1945; así como diversos artículos en la prensa nacional y reseñas de su estancia en
Barcelona, durante la Guerra Civil Española. El periódico barcelonés “La Vanguardia”, del 24 de noviembre
de 1938 difunde el artículo titulado “Los Amigos de España. Cuadernos Literarios del Consulado General de
México”, en el que se habla de la labor del Cónsul Madero, a quien se le califica como: “Un Espíritu Fino y
Cultivado”. Dichos folletos se distribuían a los combatientes republicanos. El 2 de diciembre del mismo año,
el diario catalán publica otro artículo escrito por el Cónsul Luis Octavio Madero, en el que se destaca el apoyo
de México a los Republicanos españoles. En forma compartida con su hermano Ernesto Madero escribieron:
“Homenaje a Carlos Marx” (1935).
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Cabe mencionar que, en dicha ciudad, la destacada labor de Luis Octavio Madero no se limitó al
despacho de los asuntos burocráticos propios de la oficina a su cargo; sino que, además, se preocupó
por atender el lado humano de la contienda que en esos momentos desangraba al pueblo español, con el
enfrentamiento entre franquistas y republicanos. El periódico catalán “La Vanguardia” ofrece
testimonios sobre los trabajos literarios del Consulado General de México, destinados principalmente a
los combatientes republicanos, que contenían narraciones breves, poesías y otros trabajos literarios, en
el prólogo del primer número don Luis Octavio escribió:
“El arte en todas sus manifestaciones, vive en España una hora intensa y fecunda a pesar de la
guerra. Hombres, mujeres y niños mueren bajo las bombas y dos generaciones después, apenas empezará a
curar de la llaga espiritual de la contienda. Pero la cultura española, en la que tiene fijas sus raíces el
mundo occidental no habrá sido asesinada”.
Por otra parte el periódico “El Diluvio”, también de Barcelona, publicó el 1º de diciembre de 1938 un
artículo titulado: “Amistad Hispano-Mexicana. Nuestros valientes soldados del Frente del Este han
recibido la grata visita del representante diplomático de la gran República Americana”.
El artículo mencionado destaca:
“El Cónsul Madero estuvo en el Cuartel General, donde comió en compañía de combatientes de la
Primera Línea del Frente Este; repartió cajetillas de tabaco y varios millares de los cuadernos literarios
editados por el Consulado de México. En esa ocasión, Madero dirigió a los soldados una vibrante
alocución, expresándoles el saludo fraternal del Presidente Cárdenas, del Embajador Tejeda y del pueblo
de México”.
Sobre el nombramiento de Luis Octavio como Cónsul General, don Ernesto confesaba que sentía
“envidia de la buena”, por lo que le dieron a su hermano, pues él también anhelaba ser representante de
nuestro país en el exterior y no perdía las esperanzas de lograr algún día esa meta, como efectivamente
ocurriría tiempo después.
PRIMER NOMBRAMIENTO EN EL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO.
Sería hasta el 1º de marzo de 1939, cuando “la Revolución le hiciera justicia” -aunque
parcialmente, podríamos agregar-. Por esas fechas, fue nombrado en La Habana, Cuba, como
“Canciller de Tercera Interino”. Es decir, “escribiente de oficina” (como era escritor).
Como consta en su expediente personal, el nombramiento respectivo fue firmado por el Subsecretario
de Relaciones Exteriores y tuvo efecto hasta que el entonces Oficial Mayor, Ernesto Hidalgo, sometió al
aspirante a Canciller a un interrogatorio y una vez aprobado y aceptado, se le tomó la protesta de
rigor. Tal como contaba el propio flamante funcionario, para entonces había logrado estudiar hasta el
4º año de la carrera de ingeniería en su natal Morelia y, con motivo de su traslado a La Habana, se le
asignó la cantidad de $45.33 dólares de los Estados Unidos, por concepto de “gastos de instalación”.
El 31 de marzo llegó a Cuba, en un vapor de la línea naviera “Ward”, acompañado de su esposa y de su
madre19, para ponerse a las órdenes del Embajador de México en dicho país, don José Rubén Romero,
con quien conservaba una estrecha relación laboral y de amistad. No obstante que disfrutara de su
trabajo y de desempeñarse con profesionalismo, en conversación privada Madero llegó a expresar lo
siguiente:

19

Su primera esposa, nacida el 10 de agosto de 1911, se llamaba Teresa Casuso Morín, de nacionalidad
cubana, quien estuvo acreditada en la Misión de Cuba ante las Naciones Unidas. Su madre, la señora Josefina
Vázquez de Madero (1877-1979), lo acompañó durante buena parte de la carrera diplomática, hasta que su
salud se lo impidió.
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“No es lo mismo empezar la carrera desde el puesto más bajo en el escalafón del Servicio Exterior,
que de Cónsul General” -como ocurrió con su hermano, a quien quería, admiraba y de quien decía: “es
un modelo de inteligencia”.

20

Tiempo después –el 5 de junio de 1942- en ese mismo país, mediante un acuerdo firmado por el
entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, se le notificó su ascenso a Canciller de
Segunda, debiendo continuar adscrito en la misma representación.
Entre las narraciones de Madero destacan las actividades de la representación diplomática mexicana,
algunas de ellas con un profundo carácter humanitario, como el hecho que a continuación nos describe
durante un discurso póstumo en honor del que fuera su jefe en Morelia y en La Habana:
“La llegada del Embajador Romero a Cuba coincidió con el fin de la guerra en España. Pero el
‘bautizo de sangre de la República’ que él había presentido nueve años antes, se había convertido en
entierro. Se inició entonces la comprometedora y delicada gestión diplomática y política que se esperaba de
un gran Embajador, de un hábil diplomático: negociar con el gobierno de Cuba, así como con el gobierno
de la República Dominicana, el asilo temporal y el tránsito de miles y miles de españoles que huyendo del
terror franquista, se apretujaban en pleno invierno en los improvisados refugios del sur de Francia. Miles
de ellos ansiaban venir a México o buscar asilo en otros países latinoamericanos. México abriría sus
puertas a miles de refugiados y con ellos a la inteligencia española, perseguida por la barbarie nazifascista y clerical del falangismo franquista”.
“Por lo que respecta a la protección y al refugio –continúa Madero-, había ya un antecedente
profundamente humano: el episodio de ‘los niños de Morelia’ grabado para siempre en la memoria y en el
corazón de aquellos pequeños y de quienes participamos en el comando de aquella histórica expedición en
junio de 1937. El viaje se hizo en el ‘Mexique’, de una línea francesa que tocó precisamente La Habana, lo
cual alertó al gobierno de Cuba y a los cubanos sobre lo que podría ocurrir –y que efectivamente ocurrió al
fin de la guerra-“.
“La actividad de la Embajada de México en La Habana, bajo la dirección del Embajador Romero,
fue extraordinaria. No había límite para las horas de trabajo. Afortunadamente dos diplomáticos de la
mayor capacidad y prestigio fueron adscritos a la Embajada: Don Luis Padilla Nervo (otro ilustre
20

Señora Josefina Vázquez Viuda de Madero, madre de José Joaquín Ernesto y Luis Octavio Madero
Vázquez. Fotografía tomada de una fotocopia del documento de identidad expedido en la Embajada de
México en Cuba, el 4 de septiembre de 1943, firmada por el entonces Encargado de Negocios a. i. José
Gorostiza. Archivo personal.
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diplomático michoacano) y el distinguido diplomático y gran poeta José Gorostiza. Desde el ángulo
intelectual, aquella era una Embajada de lujo. Desde luego, lo importante era resolver la situación de los
centenares y centenares de refugiados que colmaban los cuartos de hoteles baratos, de casas de asistencia,
de cuartuchos sin aire acondicionado… Pero vale la pena señalar que junto a aquella masa popular
llegaron también, a veces para quedarse por algún tiempo, valiosos personajes de la política, de la ciencia y
las letras españolas. Cito solamente algunos de ellos: Don Niceto Alcalá Zamora, primer Presidente de la
República Española a la caída de Alfonso XIII; así como don José Giral, don Fernando de los Ríos, don
Álvaro de Albornoz, el poeta Manuel Altolaguirre compañero y primer editor de García Lorca”.
Entre la lista anterior Madero concede mención especial la escritora María Zambrano:
“Después de su estancia en La Habana, fue tan generosamente recibida en esta nuestra Morelia y
convirtió el Colegio de San Nicolás en el hogar de su inteligencia. Imaginemos ahora mismo la emoción
con que habrá recibido allá en Madrid –hace apenas unas semanas, intelectualmente hermosa a sus
ochenta años-, la breve pero limpia edición de que acaban de hacer ustedes los morelianos, para honrarla
con motivo de haber recibido el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes… 21”

22

UNA TREGUA EN EL CAMINO
Su estancia en Cuba (1939-1943), fue una etapa muy productiva en el terreno literario.
Escribió varios artículos sobre personajes del exilio español, como el Sr. Alcalá Zamora, Presidente de
la Segunda República; don Indalecio Prieto (“El Político Indalecio Prieto”. Ed. Carteles, Mayo 25 de
1941). También mostró su admiración por don José Martí, lo que plasmara en varios artículos: “La
última Carta escrita en Veracruz”; “Martí en México. Primicias del Apóstol” (Ed. Carteles, 1º Febrero de
1942); así como también escribió uno más, sobre la vida del músico mexicano Juventino Rosas,
compositor del conocido “Vals Sobre las Olas”23 (Bajo el título “Figuras de México”, fue publicado en
la Revista “HOY” y como “Vida de Juventino Rosas”, en La Gaceta de Cuba). Las Grandes Entrevistas
de “HOY”: “Paul van Zeeland”; “El Padre de Pito Pérez”, (Ed. Carteles, Agosto 3 de 1941); “Somos los
21

Ernesto Madero Vázquez, discurso pronunciado en el marco del Homenaje a José Rubén Romero, en la
Casa Natal de Morelos de la Ciudad de Morelia, Michoacán, con el título: “Semblanza de don Rubén”.
22
Fotografía tomada de la copia fotostática del Pasaporte Diplomático expedido a Ernesto Madero en la
Embajada de México en Cuba, el 28 de julio de 1942, firmado por el Embajador J. Rubén Romero. Archivo
personal.
23
Además del vals mencionado, Juventino Rosas compuso: “El Sueño de las Flores”, “Ensueño Seductor”,
“Mi Laud”, “Las Juanitas”, “Eva” y “Carmen”. Tomado de “La Gaceta de Cuba”, Periódico Mensual de
Arte y Literatura publicado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, No. 186, junio de 1980.
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Mesmos” (Narrativa de la Revolución Mexicana, Ed. Carteles, 8 de Noviembre de 1943); otro trabajo
sobre el autor de “Por quién Doblan las Campanas”: “Hemingway. Un tipo Extraordinario”, (publicado
en HOY el 15 de enero de 1944)24.
Una serie de artículos que le trajeron más pena que gloria (por aquellas épocas), fue la que dedicó al
entonces gobernante dominicano Rafael Leónidas Trujillo, a los que puso por título:

“La Historia de un Hombre que se Proclamó Igual a Dios. Testimonios de un
Viaje a la Española”.
Para los efectos del presente trabajo, solamente citaré algunos párrafos seleccionados de los reportajes
publicados. En los archivos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México –por cierto
muy bien clasificados y custodiados por el Acervo Histórico-, existen documentos que muestran las
consecuencias de la publicación de dichos artículos en las revistas “Hoy”, y “Carteles”. Como consta en
el documento original, Madero había titulado a su trabajo: “La Isla Inverosímil. Testimonios de un
Viaje a La Española” y empieza haciendo una narración del viaje por avión (un Electra) que lo
transporta desde La Habana, pasando por “Port-au-Prince” a la temible altura de “cinco mil pies”. En
el capítulo “Visión del Caribe”, describe desde las alturas parte de la zona urbana de la capital de Haití:
“Sus calles se alinean regulares, bordeadas por casas cuyos techos relucientes de blancos, ofrecen
un aspecto idéntico al de las ciudades del Norte de África… Pero no es posible detenerse ni adentrarse en
el vericueto de sus calles, ni en el embrujado misterio de sus selvas espantosamente verdes, en cuyo seno se
escucha con monotonía pavorosa, el fascinante eco de los tamborileros del ‘vudú’. Hemos de seguir viaje y
esperar algunas semanas para regresar a la tierra tumultuosa y ensangrentada de Alejandro Petión, el
amigo de Bolívar…”
Al sobrevolar territorio de República Dominicana, Madero trae a su memoria pasajes históricos y
exclama: ¡Esta es la tierra que amó Colón!, donde al final sus restos descansarían. A manera de
introducción el autor nos ofrece un aperitivo de lo que será su obra:
“Vamos a visitar Santo Domingo de Guzmán, la de las calles antiguas y españolísimas; a
contemplar el reloj de sol que está dando las horas hace 450 años; o descubrir la Ceiba carcomida, a cuyo
tronco amarró Cristóbal Colón sus naves marineras; a visitar el Alcázar de su hijo Diego y a contemplar
desde sus almenas, la corriente del Ozama. Vamos, en fin, a discurrir calladamente bajo las arcadas del
Convento de San Francisco, para poder escuchar, en rumor emocionado de siglos, los pasos y las voces de
Tirso de Molina…”
De acuerdo con indicaciones del piloto, el aterrizaje no se llevará a cabo en la capital, bautizada con el
apellido del Presidente de la República: “Ciudad Trujillo”, sino en San Pedro de Macorí, 80 kilómetros
más al Este. Una vez en tierra y camino a la capital, E. Madero empieza a reflexionar sobre la vida de
los pueblos americanos y se cuestiona qué tanto nos conocemos unos a otros; seguidamente hace
señalamientos sobre las luchas de los 21 (para esas fechas) naciones americanas independientes a favor
de la democracia:
“Estamos dizque desesperados por defender la democracia en el Hemisferio Occidental. Para ello,
se han celebrado dos brillantes reuniones de Cancilleres; los oficiales latinoamericanos han recorrido el
territorio –las bases navales y aéreas- de nuestro común Tío Samuel; han menudeado los empréstitos (para
los pueblos latinos) y las concesiones (para la Casa Blanca). Desgañitados ya de tanto gritar en defensa de
la Democracia, es hora de que nos hagamos una breve, insignificante, olvidada pregunta: ¿En cuántos
países de América se conoce la Democracia que vamos a defender?”

24

Nota del autor: En una versión ampliada, se incluirán los trabajos mencionados y otros que aparecen en el
transcurrir en la vida de E. Madero, con el propósito de rescatar o conservar sus diversos escritos, entre los
que se incluye un libreto para película.
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Madero continúa su discernimiento con mucha vehemencia:
“Intentar un ensayo –un escudriñamiento de la democracia continental-, resultaría propósito
largo de cumplir. Dejemos esto a John Gunther, de quien se dice prepara “Inside America”. Yo me
conformo con dar en estas páginas, una visión, así sea pobre y débil, de la democracia que florece en la
República Dominicana…”
“Salgan ahora a la luz –estas páginas- como una aportación más a la tarea de denunciar ante la
conciencia americana, la existencia y manejos de los verdaderos nazis que minan nuestro Continente con
mayor vigor aún que el de los quintacolumnistas al servicio de Hitler, Mussolini y de Franco. En los
riñones del Hemisferio, en las avanzadas del Atlántico, un hombre-bestia –el Generalísimo de los Ejércitos
Dominicanos y Benefactor de la Patria, Gran Cruz del Valor, Doctor y Académico, don Rafael Leónidas
Trujillo y Molina-, más feroz que Hitler, más ridículo que Mussolini y más traidor que Franco, oprime a
un pueblo hace más de diez años. Un hombre-bestia cuya locura sifilítica, ya comprobada científicamente,
le ha llevado a proclamarse por disposiciones oficiales, igual a Dios”.
La presentación termina con las siguientes palabras:
“Estas páginas van dirigidas a la conciencia americana. Son un llamado a favor de un pueblo que
está gimiendo y sangrando bajo una bota aplastante y una espada sanguinaria. ¡Ojalá que en algo ayuden
a la libertad y a la verdadera independencia de La Española. E. M.”25
Como era de esperarse, al ser publicado el artículo en cuestión –no obstante que empleaba el
seudónimo de “El Corresponsal Estrella en el Caribe”, se produjeron reacciones y opiniones en diversos
sentidos. Al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gobierno Mexicano en general, se
consideraba que un funcionario del Servicio Exterior de cualquier rango, debería de observar una
férrea disciplina y un comportamiento intachable; llegando en ciertos momentos a equipararse el tipo
de obligaciones y comportamiento, con lo observado en la carrera militar. Lo anterior puede adelantar
los criterios que las autoridades mexicanas aplicarían en el caso de que otra persona o gobierno
extranjero, presentaran una queja en contra de un servidor público acreditado en una representación
diplomática.
Sucedió que, el 13 de septiembre de 1943, el entonces Embajador de la República Dominicana en
México, se entrevistó con el Secretario de Relaciones Exteriores para presentar una nota formal,
acusando al Canciller de Segunda Ernesto Madero, de haber escrito varios artículos “ofensivos al
Presidente Trujillo Molina”, publicados en varias revistas mexicanas. La respuesta al reclamo del
Embajador dominicano, no se hizo esperar, ya que tuvo lugar solamente 11 días después de entregada
la mencionada nota diplomática.
La Cancillería sospechaba que E. Madero había escrito los artículos y le preguntó su opinión sobre
ellos:
“Yo dije que me parecían interesantes y apegados a la verdad, no podía mentir a mis superiores, a
quienes confesé que yo los había hecho”26.
De conformidad con los antecedentes del caso, la Dirección de Asuntos Políticos y del Servicio
Diplomático, elaboró un Memorándum para Acuerdo Presidencial:
25

Nota del autor-editor de la presente biografía. La obra completa comprende otros capítulos que en orden
cronológico son los siguientes: Los Abuelos de Dios (árbol genealógico de la familia Trujillo-MonagasChevalier-Molina-); La Belén de América; Juventud del Mesías; De Tal Palo, Tal Astilla; El Generalato; El
Hombre Inevitable; Celos de Neptuno: ¡Rivalidad de Dioses!; Habla el Santo Padre; ¡Sursum Corda!;
Hombre, Genio, Héroe, Maestro… (Obra inédita con anotaciones y correcciones originales del autor 59 pp.)
26
Bertha Fernández, reportera de El Universal de México. Entrevista en dos partes: “Ernesto Madero, vida
diplomática iniciada en la guerra de España” y, “Los 4 de Contadora han evitado la internacionalización
del conflicto”.
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“Se consulta al señor Presidente si se cesa al empleado de que se trata, una vez que el Gobierno de
la República Dominicana ha presentado una queja oficial en este sentido, queja que en opinión de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, está fundada. 14 de septiembre de 1943”.
Como consecuencia de lo anterior, el 24 de septiembre el Secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel
Padilla, firmó el “Acuerdo de Cese”, en contra del Canciller de Segunda Ernesto Madero Vázquez. La
orden se cumplió y “Maderowsky” regresó a México, pero la pena de haber sido despedido del Servicio
Exterior, se vio un tanto mitigada, con las reacciones de la prensa de México, donde aparecieron
titulares como los siguientes:
“Trujillazo. La Secretaría de Relaciones Exteriores Resolvió Cesar la Semana Pasada, al
Periodista Ernesto Madero” (Revista “Mañana”, del 30 de octubre de 1943).
“A Mañana, Tarde y Noche. Premio: Ernesto Madero recibió el cese como premio por referirse a
cierta tiranía” (17 de noviembre de 1943).
“Hoy”. Cese. Bajo el cargo de haber sido el autor de una serie de reportajes sobre Trujillo, el
corresponsal estrella en el Caribe, acaba de ser cesado” (6 de noviembre de 1943).
También se publicaron otras notas pequeñas en diferentes periódicos y revistas, apoyando a E. Madero.
Asimismo, el Partido Revolucionario Dominicano, en el exilio, se encargó de encuadernar y distribuir
los artículos del “Reportero Estrella…” y entregó a Madero un reconocimiento, en el que se inserta la
siguiente leyenda: “Por su valioso aporte a la libertad del pueblo dominicano”.
El propio Ernesto Madero reconoció ante la periodista de “El Universal”, Bertha Fernández, su
autoría:
“Los miembros del Servicio Exterior no pueden escribir ese tipo de artículos; sin embargo, yo lo
hice porque consideré que era un asunto que la opinión pública debería conocer. Ante la queja del
Embajador dominicano, yo respondí que sí era verdad, no había nada qué hacer y si consideraba que la
información se había falseado, (él o su gobierno) tenían todo el derecho de demandar a la revista, lo que
nunca sucedió”.
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EMBAJADOR ERNESTO MADERO (1913-1996)
Por Antonio Pérez Manzano
(Segunda Parte)
REPARACIÓN DE UNA INJUSTICIA

Como antecedente inmediato de la vida de Don Ernesto, nos referiremos a la información
contenida en el número anterior de nuestra Revista Electrónica Trimestral (ADE No. 20),
correspondiente al trimestre Septiembre-Noviembre de 2006. En esa primera entrega se destacan las
vivencias del joven Madero, al incursionar en el oficio de la imprenta en su natal Morelia, para pasar
luego a engrosar las filas del periodismo y de la militancia política.
Como ha quedado asentado, en 1939 se produjo su ingreso al Servicio Exterior Mexicano,
cuando recibió el nombramiento de Canciller de Tercera Interino, comisionado a la Embajada de
México en Cuba. Durante su adscripción a dicho país caribeño, Madero combinaba las labores propias
de la oficina, con el compromiso de enviar a las revistas mexicanas “Mañana” y “Carteles”, las que
publicaron el trabajo ya comentado sobre el entonces gobernante dominicano Rafael Leónidas Trujillo:
“La Historia de un Hombre que se Proclamó Igual a Dios. Testimonios de un Viaje a La Española”, en el
que critica a dicho personaje, osadía que trae como consecuencia su baja del Servicio Exterior (24 de
septiembre de 1943) y el regreso a México.
Las medidas disciplinarias aplicadas a Madero duraron unos meses y en de 1944 –en plena
Segunda Guerra Mundial- se produce el reingreso, ya que el 1º de febrero de dicho año, don Manuel
Tello, por entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, firmó el Acuerdo
conteniendo el nombramiento de Madero, como Canciller de Segunda Interino. Dos días después es
ratificado por el Secretario Ezequiel Padilla y se le ordena viajar a Londres, Inglaterra, donde
quedaría adscrito al Consulado de México; para lo cual se le asignaron 63.99 Dls. Por concepto de
“Gastos de Instalación”.
En ese país vivió tiempos verdaderamente difíciles. No obstante las dificultades por razones de
supervivencia, tuvo otras satisfacciones o compensaciones, como el hecho de que el 21 de julio de ese
mismo año, la Secretaría de Relaciones expidiera el nombramiento definitivo, como Canciller de
Segunda y el 1º de julio de 1945, su ascenso a la categoría de Canciller de Primera y, unas semanas
después (9 de agosto de 1945) recibió órdenes de trasladarse a la capital de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), donde se encontraba como Embajador de México don Narciso Bassols,
quien acredita a Madero como Agregado de Prensa.
Con motivo de dicho traslado, don Ernesto Madero le escribe (10 de octubre de 1945) a su
amigo y compañero don José Gorostiza, para contarle las penurias que ha pasado en Londres y le pide
interceder ante La Secretaría, para ver si le pueden asignar algún aumento para el pago de pasajes y
viáticos. En forma clara y directa le dice: “No sé si la Secretaría debiera tomar en cuenta que el ir a la
Unión Soviética, requiere como cosa indispensable la compra de cierto equipo personal de invierno. Y un
ciudadano como yo, no tiene ni un quinto para estas cosas. Si apenas he podido vivir aquí, sometido a una
vida rigurosa…”.
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De alguna manera el flamante Canciller de Primera pasa el difícil periodo de adaptación a las
condiciones de vida existentes en Moscú, poco después de terminada la fatídica Guerra Mundial;
tomando en cuenta además, el extremoso clima reinante durante la larga estación invernal.
No obstante las pocas facilidades de la época para el transporte, el joven Madero se constituyó
en una pieza adaptable a diferentes circunstancias y países. De ese modo, el 20 de septiembre de 1946
recibe instrucciones de trasladarse a Varsovia, Polonia, para hacerse cargo de los archivos de la
Embajada: “sin esperar pasajes o viáticos, que se situarán posteriormente…”. El objetivo era cubrir la
ausencia temporal del Ministro Joublanc. En dicha adscripción el funcionario permanece poco más de
un año (14 meses), tiempo durante el cual tuvieron lugar acontecimientos que tendrían influencia
importante en su vida.
En principio, como se imaginarán los amables lectores, don Ernesto llega a constatar lo que
quedaba de Varsovia: una devastación, ruinas y escombros por todos lados, como resultado de los
constantes bombardeos alemanes y la posterior destrucción sistemática de viviendas, edificios públicos,
infraestructura vial, puentes, presas y centros de producción agrícola e industrial.

Varsovia en ruinas (1944)
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Pasaporte Diplomático expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el 22 de mayo de
1946: Para dirigirse a Estados Unidos de América y Europa, firmado por el Subsecretario Manuel Tello.
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Nota: En la presente fotografía se observa una panorámica de “Stare Miasto” o Ciudad Vieja, la que fue completamente
destruida por los nazis y reconstruida gracias a las pinturas, planos y dibujos del pintor italiano “Canaleto”.

En una entrevista concedida por el Embajador Madero -poco antes de dar por terminada su
misión en Polonia y de acogerse a los beneficios de la jubilación-, al Redactor en Jefe de la Revista
Semanal “Przeglad Tygodnia”28 , quien entre otras cosas le pregunta:
-¿Cuándo llegó por Primera vez a Polonia y cómo encontró Varsovia?
- Respuesta: En los años 1946-1948, llegué con la tarea de organizar la Legación. Recuerdo un mar
de escombros. ¿Y sabe de qué me doy cuenta ahora? De que entonces Varsovia me parecía normal, pues
no recuerdo a la ciudad antes de que la destruyeran.
-Pregunta: Pero usted llegaba de un país que felizmente no conoció las calamidades de la guerra. ¿Qué
impresión le causó Varsovia?
-Respuesta: No era novato, tenía ya las experiencias de la guerra civil española, había visto los
bombardeos de Londres. Pero todo eso, era nada comparado con Varsovia, la ciudad físicamente no
existía. Durante un reciente paseo por las calles de la ciudad me preguntaba si la juventud es capaz de
tomar conciencia de la enorme obra que se había realizado para la reconstrucción de la capital polaca. A
mí me conmovió ver Varsovia en 1946, pero me quedé no menos asombrado cuando visité de nuevo la
ciudad en 1964. Era una verdadera resurrección, que en 1946 se hubiera podido considerar como un
milagro.
Los recuerdos de aquel entonces –continúa el Embajador Madero-, me hacen volver a pensar que los
milagros son resultado de la fe apoyados con trabajo. Nunca olvidaré a los polacos que con las manos
desnudas limpiaban de escombros la ciudad que era una enorme e inconcebible ruina. Tenía todas las
características del trabajo de Sísifo.

28

Entrevista de Alexander Rowinski, Revista Semanal Przeglad Tygodnia, 14 de abril de 1983, Varsovia,
Polonia.
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-Pregunta: ¿Dónde vivía y dónde trabajaba?
-Respuesta: Nuestra Misión estaba en un departamento del “Hotel Polonia”, ese edificio parecía una isla
en medio de un mar de escombros, que por circunstancias desconocidas no fue destruido. Parece ser que
hasta el último momento lo ocuparon los zapadores alemanes que volaron la estación de ferrocarril, que
estaba al otro lado de la calle y no les dio tiempo de hacer lo mismo con el hotel. Luego la mayoría de las
representaciones diplomáticas se mudó al barrio residencial de Saska Kepa.

30

DEJANDO LA SOLTERÍA
Un acontecimiento que marcaría la vida de Madero fue que habiendo conocido a la profesora
francesa Lucienne Mourlhou –por cierto poseedora de un envidiable auto de esa misma nacionalidad-,
en cierta ocasión la invitó para que lo acompañara a Viena, capital de Austria, a retirar una importante
cantidad de dólares americanos, que el Gobierno de México estaba enviando para cubrir las
necesidades de la representación diplomática y de su personal. Sin mayores preámbulos emprendieron
viaje, para lo cual no había mucha seguridad en las carreteras, ni garantías suficientes, aunque se fuera
poseedor de ciertos privilegios e inmunidades.

29

Tomado de “The Book of Warsaw Palaces”, by Tadeusz Jaroszewski: Vista de un lugar en las afueras de
Varsovia en 184º, de un dibujo realizado por J. W. Piwarski.
30
Ibídem. Residencia Lesser, destruida por los bombardeos de 1939 y reconstruida en 1949, gracias a los
planos conservados por tres ingenieros polacos.
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La ida de Varsovia a Viena transcurrió sin mayores dificultades y al regreso, decidieron hacer
una parada técnica a medio camino –ya en territorio de la entonces Checoslovaquia- para asearse y
comer algo. Resulta que los billetes que habían retirado del banco los llevaban en una bolsa, la que
había quedado bajo la custodia de Lucienne. Después de haber avanzado una buena cantidad de
kilómetros, por casualidad descubrieron que la bolsa no estaba en el carro, después de meditar por un
momento tranquilamente don Ernesto le dijo: “No te preocupes Lucienne, que de seguro olvidamos la
bolsa en el restaurante y como aquí la gente es muy honrada, nos la van a guardar”.

Madame Lucienne

Efectivamente, el Canciller tenía razón porque en esos tiempos de posguerra era un delito
grave tener moneda extranjera sin haberla declarado o explicar su procedencia. Cuando llegaron al
lugar donde habían comido, se encontraron con la policía que estaba investigando el asunto de los miles
de dólares que alguien había olvidados en una silla. Madero llegó y se identificó, explicando el asunto
de los dólares y mostrando los recibos del banco austriaco que se los había entregado, con lo cual les
devolvieron la bolsa. Después de que había pasado ese susto, doña Lucienne se puso a pensar que,
cualquier otra persona, con justa razón, se habría puesto histérico, le habría gritado o reclamado el
riesgo en que puso los recursos destinados a mantener la representación diplomática de México, hasta
parecía decir: “Con alguien como Ernesto sí me caso”.

31

31

Ibidem. Calle Nowy Swiat, situada en la zona comercial de Varsovia, completamente reconstruida.
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Años después, con motivo de la entrega del archivo personal del Embajador Madero, al Acervo
Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la misma Lucienne Mourlhou de
Madero dijo: “Conocí a Ernesto en Polonia, a mediados de la década de los cuarenta, poco tiempo
después de haber terminado la desastrosa Segunda Guerra Mundial. Habiendo atravesado Europa, donde
cada piedra significaba un dolor, me encontré una Varsovia destruida en un 80%, pero con un gran afán
de vida, en un ambiente de vida renaciente y es cuando se cruzaron nuestros destinos. A los pocos meses
de conocernos, Ernesto fue llamado de regreso a México y yo, siendo maestra, tenía qué esperar el fin del
año escolar. Dada la situación y las dificultades de transportes después de la guerra decidí que: a pie, a
caballo, o nadando, un día llegaría a México”.
Efectivamente, primero el 17 de noviembre de 1947 se expide el Acuerdo (firmado por el entonces
Secretario de Relaciones Exteriores, Jaime Torres Bodet) por medio del cual se le ordena regresar a
Moscú y el 16 de marzo de 1948, comunicándole su traslado a la Ciudad de México, donde quedaría
adscrito “hasta nueva orden”.
Las órdenes se cumplen. Don Ernesto Madero es repatriado y una vez en México, solicita una
licencia económica sin goce de sueldo para dedicarse a sus actividades particulares. Con motivo de sus
inquietudes periodísticas y su militancia política, el 10 de septiembre de 1948, Madero dirigió una carta
al Lic. Vicente Sánchez Gavito, Director del Servicio Diplomático de la Cancillería Mexicana, en los
siguientes términos: “El objeto de estas líneas es informarle que, cuando menos en el curso de los
próximos 4 meses –hasta finales del año actual-, me será del todo imposible salir de México, en donde me
retiene el trabajo que he aceptado junto al Lic. Lombardo Toledano”.
Como resultado de dicha solicitud y posteriores renovaciones, la Secretaría de Relaciones
concedió 3 años de “disponibilidad”, a partir del 1º de enero de 1949, para atender “asuntos
personales”.
Dentro de esos “asuntos personales”, estaba en primerísimo lugar contraer nupcias con su
enamorada francesa, doña Lucienne Mourlhou Rouby, acto que tuvo lugar en la Ciudad de México el
23 de mayo de 1949, en el que fungieron como testigos el reconocido político mexicano Vicente
Lombardo Toledano32 y el famoso escritor y periodista Enrique Ramírez y Ramírez 33. Este matrimonio
tuvo dos hijos: Jorge y Marie Noelle Madero Mourlhou.

32

Vicente Lombardo Toledano, nació en Teziutlán, Puebla (1894-1968). Fue Secretario de la Universidad
Popular Mexicana, creada por el Ateneo de México en septiembre de 1917. Secretario de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad Nacional en abril de 1919. Jefe del Departamento de Bibliotecas de la
Secretaría de Educación Pública en octubre de 1921. Dos veces Director de la Escuela Nacional Preparatoria
de la Universidad Nacional Autónoma de México en marzo de 1922 y Fundador de la Preparatoria Nocturna
en abril de 1923. Director de la Escuela Central de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (Academia de San Carlos) en mayo de 1930. Director de la Escuela Preparatoria "Gabino Barreda"
creada a iniciativa del Dr. Vicente Lombardo Toledano en febrero de 1933 y transformada en la Universidad
"Gabino Barreda" en febrero de 1934. En 1936 funda y dirige la Universidad Obrera de México, hasta su
fallecimiento. Gobernador Provisional del Estado de Puebla en 1923-1924. Regidor del Ayuntamiento de la
Ciudad de México; Diputado al Congreso de la Unión, septiembre de 1924-1925. Como líder obrero formó y
dirigió la Confederación de Trabajadores de México, así como la Confederación de Trabajadores de América
Latina.
33
Enrique Ramírez y Ramírez, desempeñó varios cargos políticos y como periodista llegó a ser Director del
periódico mexicano “El Día”, en el que permaneció varios años.
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ERNESTO MADERO VÁZQUEZ (1913-1996).
Por Antonio Pérez Manzano
(Tercera Parte)
REENCUENTROS.
Tal como fue narrado en el número anterior de “ADE”, don Ernesto Madero presentó una
solicitud de licencia sin goce de sueldo, el 10 de septiembre de 1948. Dicha petición recibió una
respuesta favorable por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que le concedió “Tres años de
disponibilidad, a partir del 1º de enero de 1949, para atender asuntos personales”.
Como se anota en la entrega anterior34 Madero contrajo matrimonio y se dedicó a las
actividades políticas, sin dejar el ejercicio periodístico y de escritor. En este periodo, retomando sus
apuntes elaborados durante su estancia en Inglaterra, en octubre de 1948 escribió para la Revista
“HOY” de México, una trilogía de artículos, que en 1951 recogería en el folleto titulado:

Tres Apuntes sobre George Bernard Shaw: G.B.S.35
34

Ver Sección “Del Baúl de ADE”, Revista Electrónica No. 21, correspondiente a diciembre 2006-febrero
2007.
35
Tomado de Wikipedia: G. B. Shaw (Premio Nóbel de Literatura, 1925) nació en Dublín, Irlanda, en 1856
en el seno de una familia pobre y protestante. Se educó en el Wesley College en Dublín, y emigró a Londres
en 1870, para comenzar su carrera literaria. Allí, escribió cinco novelas que fueron rechazadas por los
editores. Comenzó a escribir una columna de crítica musical en el periódico Star. Mientras tanto, comenzó a
involucrarse en política, y sirvió como concejal en el distrito de St. Pancras a partir de 1897. Era un socialista
notable, destacado miembro de la Sociedad Fabiana, que buscaba la transformación de la sociedad a través de
métodos no revolucionarios. En 1895, Shaw se convirtió en el crítico teatral del periódico Saturday Review, lo
cual fue el primer paso hacia la carrera de dramaturgo. En 1898, Shaw se casó con Charlotte PayneTownshend. Candida, su primera obra exitosa, se estrenó ese mismo año. A Candida, le siguieron The Devil's
disciple (1897), Arms and the Man (1898), Mrs. Warren's profession (1898), Captain Brassbound's
conversión (1900), Man and Superman (1903), Caesar and Cleopatra (1901), Major Barbara (1905),
Androcles and the Lion (1912), y Pigmalión (1913), por la que en 1938 obtuvo el Oscar al mejor guión
adaptado. Desde 1906 hasta su muerte en 1950, Shaw vivió en Shaw's Corner, en el poblado de Ayot St.
Lawrence, Hertfordshire. La casa se encuentra abierta al público visitante. El teatro Shaw en Londres, fue
reabierto en 1971 en su honor. Otra biografía inserta en la página http://www.epdlp.com/escritor nos
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Tal como aparece en la fotografía de la portada del ejemplar que tuvo en sus manos el que esto
escribe y que aquí mismo se ha insertado. En dicha recopilación Ernesto Madero redacta una
introducción, en la que nos dice:
“Alrededor de G.B.S. -hombre, niño, anciano de noventa y dos años- todo adquiere proporciones
inusitadas: no alcanza uno a distinguir –cuando menos yo nunca pude- en donde termina la realidad y
cuándo inicia la fantasía.
Yo mismo, –continúa Madero- ni aun pellizcándome la carne podría decir si es verdad que una
lejana tarde de septiembre –humedad reverdecida en la campiña inglesa- escapé de Londres camino a St.
Alban’s con el propósito de llamar a una puerta y preguntar por G.B.S.
Por eso ahora, al escribir estas cuartillas para los lectores de “HOY” –y para los de mañana- me
siento obligado a parar las ‘íes’ debajo de los puntos: Como el viejo Cobrissade, yo no les ruego que crean
en mis palabras, sino que las lean. Con eso me basta. Y dedico estos renglones a Mona Hunt y a Rodolfo
Usigli.
Primer Apunte.- El autor -objeto de la presente biografía- nos cuenta la forma en que se
produce su viaje hasta el hogar de Bernard Shaw y los antecedentes inmediatos, como fue la entrevista
celebrada entre el escritor irlandés y don Rodolfo Usigli 36:

dice: George Bernard Shaw (Irlanda, 1856-1950), escritor de origen irlandés, considerado el autor teatral
más significativo de la literatura británica posterior a Shakespeare. Además de ser un prolífico autor teatral,
escribió más de 50 obras, fue el más incisivo crítico social desde los tiempos del también irlandés Johnathan
Swift, y el mejor crítico teatral y musical de su generación.
36
Rodolfo Usigli: 1905-1979* nació en la ciudad de México. Es considerado un "mexicano atípico" por ser
hijo de familia extranjera (italiano-austríaca), autodidacta, conservador, flemático, analítico, moralista, terco,
orgulloso, solitario, sensual con las mujeres y misántropo con el resto del mundo. Es también considerado el
padre del teatro nacional (mexicano) por haber llevado a la escena problemas sociales típicamente mexicanos,
aunque su influencia más importante es la del dramaturgo noruego realista Henrik Ibsen. Fue a la vez
admirado por el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw (también dramaturgo realista). Las obras
dramáticas de Rodolfo Usigli: Quatre Chemins (1929) [en francés], El Apóstol (1930), Falso Drama (1932),
Noche de Estío (1933), La Última Puerta (1934-35), El Presidente y el Ideal (1934), El Niño y la Niebla
(1936) [la obra que estuvo más tiempo en cartelera], Estado de Secreto (1936), Alcestes (1936) [basada en Le
Misanthrope de Molière], Medio Tono (1937), Mientras Amemos (1937), El Gesticulador* (1938), Otra
Primavera (1938), La Mujer no hace Milagros (1939), Aguas Estancadas (1939), Vacaciones (1940), Sueño
de Día (1940), La Familia Cena en Casa (1949), Corona de Sombra (1943) [obra sobre el 2º Imperio
mexicano y el emperador Maximiliano de Austria y la emperatriz Carlota de Francia], Dios, Batidillo y la
Mujer (1943), Vacaciones II (1945), La Función de Despedida (1949), Los Fugitivos (1950), Jano es una
Muchacha (1952), Un Día de Estos (1953), La Exposición (1955), La Diadema (1960), Corona de Fuego
(1960) [obra sobre Cuauhtémoc, último caudillo azteca], Corona de Luz (1964) [obra sobre la aparición de la
Virgen de Guadalupe], Un Navío Cargado de… (1966), Las Madres (1949), El Encuentro (1966), El
Testamento y el Viudo (1966), El Gran Circo del Mundo (1969), Estreno en Broadway (1969), Los Viejos
(1970), Carta de Amor (1972), El Caso Flores (1972), ¡Buenos Días señor Presidente! (1972), Moralidad en
Dos Actos y un Interludio según «La vida es sueño» (1972). Además de teatro, Rodolfo Usigli escribió una
novela: Ensayo de un Crimen (1944) [llevada al cine en 1955 por Luis Buñuel (La vida criminal de
Archibaldo de la Cruz)]. Dos poemarios: Conversación Desesperada (1938) y Tiempo y Memoria en
Conversación Desesperada (Poesía 1923-1974) [1981]; y varios ensayos sobre teatro como México en el
Teatro (1932), Caminos del Teatro en México (1933), Anatomía del Teatro (1939), Itinerario del Autor
Dramático (1940), «Primer ensayo hacia una tragedia mexicana» (1950), Ideas sobre el Teatro (1969) y
Conversaciones y Encuentros (1974). Además de ser dramaturgo, poeta y novelista, Rodolfo Usigli tuvo
cargos en el Servicio Exterior Mexicano: Fue Segundo Secretario de la Legación en Francia (1944-1947);
Ministro Plenipotenciario de México en Líbano (1956-1959); Embajador de México en Líbano entre 1959 y
1962; Ministro y Embajador en Etiopía; Embajador en Noruega entre 1962 y 1971. Destaca dentro de su
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“Desde aquella tarde abrileña en que ‘El Gesticulador’ (se refiere a Usigli, autor de dicha obra) se
encerró con el Monstruo –aguante de ambos- y yo me quedé a la vuelta de la esquina, resistiendo la lluvia
al amparo de mi viejo ‘mackintosch’, me rondaba la tentación de volver por Ayot St. Lawrence para hablar
con el Viejo; pero no siendo genio gesticulante, ni periodista capaz de reportajes sensacionales, sino mortal
simple y corriente, me parecía un atrevimiento irrumpir en la casa de G.B.S.”
“Sin embargo, un día me decidí, pensando que si me quedaba con un palmo de narices y no
lograba flanquear los umbrales del brujo dublinés, tendría por lo menos el placer de echarme un trago en
‘The Brockhurst Arms’ –la vieja tabernucha Tudor que descubrimos con Usigli. Lo único que había estado
necesitando era un pretexto que me empujara a la estación de Paddington. Y el pretexto me cayó en las
manos sin buscarlo: al salir de una oficina –el World Youth Council- en donde tenía excelentes amigos, la
secretaria Mrs. Hookham, me rogó depositar un manojo de cartas en el cercano correo del Strand.
Mientras descendía en el elevador, ojeé mecánicamente los sobres, mirando sin leer los nombres y sus
domicilios. El buzón estaba a punto de tragarse el bunch de cartas, cuando uno de los sobres me hizo
cosquillas en la mano. Aquel sobre iba dirigido simplemente To George Bernard Shaw. Entonces brincó la
idea: ‘Si deposito ahora mismo esta carta –me dije mentalmente-, del buzón saltará a las bandas
distribuidoras; después a la oficina despachadora de Paddington; más tarde –imaginé- el sobre y la carta
subirán al trenecillo de St. Alban’s y al atardecer, el reumático cartero de los bigotes puntiagudos leerá
dificultosamente la dirección, exclamando para sus adentros, como tantas otras veces: To George Bernard
Shaw… they never let him quiet’.

37

St. Alban’s Cathedral and Abbey

“Y más aún –continué diciéndome- la infeliz carta, enfundada e incómoda, tendrá que seguir
solitaria por el rumbo de Ayot St. Lawrence, hasta caer en el correo diminuto situado entre la tabernucha y

labor diplomática la propuesta de fundación del Instituto de Relaciones Culturales Franco-Mexicanas. *Datos
Biográficos tomados de: A. Robert Lauer, arlauer@ou.edu; http://faculty-staff.ou.edu/A.Robert.Lauer/
37
Saint Albans (sŭnt ôl'bənz) , city (1991 pop. 76,709) and district, Hertfordshire, E central England. The
market city of Saint Albans has printing, engineering, and clothing industries. Many of its residents work in
London. The city is the site of the Roman Verulamium. King Offa of Mercia founded an abbey there in 793 to
house the relics of Saint Alban, an early British martyr. The abbey and attached school (replaced by St.
Alban's School in the 16th cent.) were made famous by Mathew of Paris and other chroniclers. The cathedral
was built mostly in the 11th cent. under Paul of Caen, the first Norman abbot. Extensions and alterations were
made in the 13th, 14th, and 19th cent. Part of nearby St. Michael's Church, which contains a memorial to Sir
Francis Bacon, dates from the 10th cent. In the Wars of the Roses, St. Albans was the scene of a Yorkist
victory in 1455 and a Lancastrian victory in 1461. Sarah Jennings Churchill, 1st duchess of Marlborough, was
born in nearby Holywell House. Tomado de http://www.answers.com/topics/st-albans Encyclopedia
Columbia University Press. Fotografía copiada de http://www.stalbanscathedral.org.uk
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el cementerio abandonado. ¿Por qué, entonces, no evitarle a la carta viaje tan aburrido, tan exacto, tan…
inglés?
Nada me costaba llevarla personalmente, convirtiéndome en un correo extraordinario. Después de
todo, lo que a Mrs. Hookham le interesaba era que sus letras llegaran a su destino”.
“ANOTHER BRIEF ENCOUNTER.- Alta, delgada, elástica –inglesa, pues- y a la hora precisa,
Mona Hunt me esperaba en la estación de St. Alban’s. Sobre su naricilla chata jugueteaban unos anteojos
desconcertantes. Y tras los cristales, unos ojuelos pardos se esforzaban por disimular la timidez de la
artista: -Cinco meses… Hace cinco meses, ¿recuerdas? –murmuró.
La tomé del brazo y salimos de la estación, adentrándonos en una calle desconocida. Al cabo de algunos
pasos, Mona preguntó:
-¿Y tu amigo Rodolfo?
-Debe estar en París.
Seguimos caminando en silencio hasta llegar al centro del pueblo. Encontramos una librería abierta y
escogí para ella unos sonetos de Shakespeare:
“…for as the sun is always new and old,
So is my love, still telling what is told”.
Y continuamos, callados, hacia las afueras. Hasta que Mona insinuó:
-Desde aquella tarde, he estado pensando qué hacían tu amigo y tú. Porque supongo que no vinieron
solamente a ver el campo y a chiflar sinfonías.
Antes de responderle, anticipé dentro de mí mismo las palabras de Usigli al relatar magistralmente nuestra
visita a G.B.S. y el encuentro con Mona Hunt:
“…a poco emparejamos el paso con una chica de pelo negro y sonrisa agradable. Resulta ser una
violinista de la orquesta local de St. Alban’s. Hacemos el resto del camino juntos, lanzándonos a menudo
pasajes musicales como adivinanzas. Madero es un experto silbador y sabe sinfonías enteras de memoria.
Lo que no sabe es que está jugando a un juego típicamente shaviano, al cual nos arrastra. Creo que los dos
quisiéramos contar a la chica –que coquetea discreta, pero directamente con él- con quién acabamos de
estar. No lo hacemos. En una época de periódicos y de radio puede haber todavía emociones íntimas.
-Cuando te encontramos, acabábamos de despedirnos de G.B.S… veníamos todavía emocionados. Y sin
embargo, sin ponernos de acuerdo, no te lo dijimos: El encontronazo estaba aún demasiado cerca…”
-“Aquí nací y aquí he pasado toda mi vida –subrayó Mona melancólicamente-. Y sin embargo, no conozco
su casa… no sé dónde vive… Me ha bastado saber y sentir que somos vecinos intangibles”.
-Si caminamos de prisa –sugerí esperanzado- llegaremos a su casa antes de las cuatro… Tal vez logremos
verlo, traigo una carta para él.
La perspectiva estremeció a Mona y apretamos el paso: teníamos varios kilómetros a recorrer. A Usigli le
hubiera hecho bien aquella caminata: silencio de hojas de otoño, eco de pisadas amigas, olor de tierra
húmeda y de establos lejanos. Y Mona, quedamente, desenrollando la madeja de La Pastoral...”
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NUEVA ETAPA EN LA URSS: 1953-1962.
En el mes de octubre de 1953, se produce la reincorporación de Ernesto Madero al Servicio
Exterior Mexicano, cuando por Acuerdo de la Comisión de Personal, firmado por el entonces
Secretario de Relaciones Exteriores, don Luis Padilla Nervo, fue adscrito nuevamente a la Embajada de
México en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), con la categoría de Canciller de
Primera, acreditado como Agregado Civil. Cabe destacar que para el cumplimiento de dicha comisión,
se le asignó la cantidad de $103.63 (dólares de los Estados Unidos), por concepto de “Gastos de
Instalación”. En esta ocasión, su estancia se prolongaría hasta 1962.
Cabe poner de relieve que, esta nueva etapa en la carrera diplomática del joven Madero, se
desarrolló en condiciones difíciles (para variar) -de acuerdo con las limitaciones de la época- y que
recayó en su persona la responsabilidad de quedar acreditado como Encargado de Negocios a. i.
durante un importante periodo: 28 de diciembre de 1959 al 11 de diciembre de 1961.
De acuerdo con la percepción de doña Lucienne de Madero: “Eran los tiempos cuando salían de
las recepciones oficiales ‘cargados de alimentos exóticos’ para los niños”.
El eficiente desempeño de Ernesto Madero trajo como consecuencia, el reconocimiento de
parte de las autoridades mexicanas, quienes le concedieron el ascenso a Tercer Secretario el 20 de junio
de 1955. Dicho Acuerdo fue firmado por el Subsecretario José Gorostiza, ordenándosele continuar en la
misma adscripción. Entre los legados de don Ernesto, el que esto escribe encuentra referencias a la
estancia en Moscú del reconocido pintor mexicano Diego Rivera, de quien el mismo Madero contaba:
“Un tiempo tuvimos a Diego39 y a su esposa Emma en nuestra casa, compartiendo nuestras limitaciones,
pero contentos de poder ayudar. Luego resultó con un problema en la próstata, por lo que tuvo que pasar
38

Desde 1906 hasta su muerte en 1950, Bernard Shaw vivió en Shaw's Corner, en el poblado de Ayot St.
Lawrence, Hertfordshire. La casa se encuentra abierta al público visitante. Acerca de este sitio Time
Magazine proporciona la siguiente información en inglés: George Bernard Shaw was 50 when he found an
epitaph in the old church yard of Ayot Saint Lawrence, 22 miles from London. It read: "1825-1895—Her time
was short." Then & there Shaw, who intended to live to 100, decided that the quiet Hertfordshire hamlet
where 70 was considered a short life would be an ideal place to spend the coming 50 years. Shaw found a
house, moved in, learned to love Ayot: This is my dell and this my dwelling; Their charm so far beyond my
telling; That though in Ireland is my birthplace; This home shall be my final earthplace”.
39
Se refiere a Diego Rivera, cuyo nombre completo es: Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno
Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, (Guanajuato; 8 de diciembre de 1886-Ciudad de
México; 25 de noviembre de 1957); destacado muralista mexicano famoso por su tendencia a plasmar obras
de alto contenido social en edificios públicos, principalmente en el centro histórico de la Ciudad de México. A
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como 6 meses en un hospital de Moscú. Mientras pasaba el tiempo de hospitalización le conseguimos todo
tipo de materiales a nuestro alcance, para que en cuanto pudiera dibujara y pintara. Casi todo el tiempo lo
acompañaba Emma Hurtado”.
El 29 de julio de 1955, casi un año después de la muerte de Frida Kahlo, Diego Rivera contrajo
matrimonio por cuarta vez, en esta ocasión con Emma Hurtado, quien era mucho más joven que él, y
amiga suya desde hacía diez años. En 1946 le confirió el derecho de exhibir y vender todas sus pinturas
de caballete y dibujos que no estuvieran hechos bajo pedido. Lo cual se hacía a través de la Galería
Diego Rivera, propiedad de Emma, y quien lo acompañaría hasta el día de su muerte.
Madero continúa: “Le encargamos a Diego a ver si podía pintarnos dos niños rusos, para regalo
de mis hijos. Solamente inició una de las obras, a la que puso por título “El Niño del Sputnik”, pero que, a
su muerte, quedó inconclusa. A continuación en dos fotografías se muestra el proceso seguido por Diego
Rivera.
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partir de 1896 comienza a tomar clases nocturnas en la Academia de San Carlos de la capital mexicana, donde
conoce al célebre paisajista José María Velasco. En 1905 recibe una pensión del Secretario de Educación,
Justo Sierra y en 1907 recibe otra del gobernador de Veracruz que le permite viajar a España e ingresar al
taller de Eduardo Chicharro en Madrid. A partir de entonces y hasta mediados 1916 alterna su residencia entre
México, España y Francia, relacionándose con intelectuales como Alfonso Reyes, Pablo Picasso y Ramón
María del Valle-Inclán. Ese mismo año nace un hijo con su primera esposa, la pintora rusa Angelina Beloff;
hijo que moriría al año siguiente. En 1919 nace su hija con Marie Marevna Vorobev-Stebelska, Marika Rivera
Vorobev Según la nota una hija de Rivera que nunca reconocería, pero sostendría económicamente. En 1922
ingresa al Partido Comunista Mexicano y empieza a pintar sus murales en los edificios públicos de la Ciudad
de México, su arte influencia el Movimiento Muralista Mexicano y Latino Americano. Ese mismo año se casa
con Lupe Marín quien le daría dos hijas: Lupe, nacida en 1925 y Ruth, nacida en 1926. En 1927 se divorcia
de Marín y es invitado a los festejos de los primeros diez años de la Revolución de Octubre en la Unión
Soviética. En el año de 1929 contrajo terceras nupcias con la pintora Frida Kahlo. En 1936 promueve la
demanda de asilo de León Trotsky en México que se concreta el año siguiente. Para 1940 ya se había
distanciado del célebre disidente ruso y se había divorciado de Frida Kahlo. En 1950 ilustra Canto General de
Pablo Neruda y en 1955 se casa con Emma Hurtado y viaja a la Unión Soviética para ser intervenido. Falleció
el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México y sus restos fueron colocados en la Rotonda de los
Hombres Ilustres, contraviniendo su última voluntad. Tomado de Wikipedia: www.wikipedia.org
40
Fotografías proporcionadas por la señora Emma Hurtado de Rivera, enviadas a la familia Madero junto con
una carta fechada en Diciembre 30 de 1957, en la que dice lo siguiente: “Muy queridos Lucien y Ernesto.
Muchas gracias por el envío del saldo del terreno. No quise contestar con un telegrama porque quería
escribirles para enviarles las dos fotografías que aquí adjunto y que, como les había dicho en mi carta
anterior, tomé cuando Dieguito terminó el dibujo para la pintura. Así como “el niño soviético con el sputnik
en sus manos. Fue la última tela que tocaron sus pinceles, estas fotos son las últimas que se le tomaron
cuando aún nos vivía…”.
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NIÑO CON SPUTNIK: ÚLTIMA PINTURA DE DIEGO.
El mismo Ernesto Madero con su forma tan familiar y por momentos poética, describe para
nosotros dicho acontecimiento, como si nos lo estuviera platicando. De alguna manera al verlo en la
siguiente fotografía, nos imaginamos su voz y sus gestos, al pronunciar las siguientes palabras:

“La inconfundible delgada voz del Maestro
respondió a mi llamado en la puerta de su alojamiento: ‘Adelante… adentro no es como afuera’ (solía
decir Diego). Como siempre, un abrazo afectuoso y luego, un manantial de recuerdos: nombres, fechas,
anécdotas… Todos lo sabemos: la memoria de Diego era fenomenal. Pero en aquellos primeros minutos y
horas de su llegada a Moscú poco más de un cuarto después de su primera estancia, todavía en vida de
Mayakovski, Diego no podía contener ni la emoción, ni el caudal de sus remembranzas. El escenario
mismo era propicio y se diría que especialmente escogido: aquella “suite correspondía a las dos
habitaciones que habían ocupado Isadora Duncan 41 y Serguei Essenin, en el viejo ‘Hotel Nacional’.
Abullonados y cortinas de seda, porcelana, espejos y lámparas.
Estábamos a principios de agosto y todavía disfrutábamos de un verano tibio en aquellas
latitudes. Frente a los balcones la Plaza del Manege, el Museo de Historia y un ángulo de la muralla del
Kremlin y una de sus torres con una estrella roja en la cúspide. Detrás de la muralla las cúpulas doradas
de dos catedrales: La Anunciación y la Transfiguración.
Durante casi un mes convivimos a diario. Volver a caminar por la Plaza Roja, admirar la Catedral
del Beato Basilio, hacer guardia en el Mausoleo, buscar allí, cerca, en la muralla misma del Kremlin, la
placa de la urna que guarda las cenizas de John Reed y recordar a su hermana Alma… Asistir al Bolshoi y
disfrutar con Ulánova el ‘Romeo y Julieta’ de Prokofief, admirar y sentirse casi arrastrados, empujados –
decían Diego y Emma-, por el torrente humano en la Plaza misma o en la Avenida Gorka, admirar desde
41

Dora Angela Duncan, conocida como Isadora Duncan (San Francisco, 27 de mayo de 1878-Niza, 14 de
septiembre de 1927) fue una famosa bailarina estadounidense. Sus padres se divorciaron cuando ella era
pequeña, y una serie de eventos posteriores culminaron con el encarcelamiento de su padre, acusado de un
fraude bancario. La madre de Duncan se encargó de su educación, en la que predominaba la música de
Mozart, Schubert y Schumann. Cuando Isadora llegó a la adolescencia, la familia se mudó a Chicago, donde
Duncan estudia danza clásica. En un incendio, la familia pierde todo y se muda nuevamente, esta vez a Nueva
York, donde Duncan ingresa a la compañía de teatro del dramaturgo Augustin Daly. Al cumplir Duncan 21
años, la familia se traslada a Londres, donde Duncan se dedica a estudiar arte en el Museo Británico. Su estilo
de danza era completamente nuevo y rompía con la rigidez del ballet clásico, además de utilizar música de
concierto, que originalmente no había sido compuesta para ser bailada. En una Europa donde florecían las
vanguardias en todas las artes, Duncan recibió una muy buena acogida. Fundó compañías de danza en varios
países europeas, incluyendo Alemania, Francia y Rusia; y tuvo como alumnas a Martha Graham y Mary
Wigham. Tomado de: www.wikipedia.com
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cierta distancia el Monasterio de Novo Dievichi… y tantas etcéteras más, avivaban en Diego una euforia
incontenible. Sus comentarios me parecían unas veces infantiles o adolescentes. Después venían sus
reflexiones maduras en torno a la Revolución de Octubre y otros temas que él sacaba a flote.
Sin embargo, su observación del pueblo, de la gente-muchedumbre en las plazas, el río humano
en las avenidas, las ‘colas a la entrada o salida del Metro o en espera del autobús o del troley y sobre todo,
en las tiendas (todo ello) se traducía en expresiones que Diego pronunciaba en voz alta: ¡Mire usted qué
cantidad, cómo se mueven, cómo caminan! Yo lo observaba: sus ojillos inquietos, asombrados, risueños.
En su retina se quedaron aquellos panoramas humanos, que luego trasladó a sus cuadros: el desfile del 7
de Noviembre de 1955, lo presenció desde un balcón del Hotel Nacional.
Ya había llegado el invierno. Por la noche, volvíamos a la calma. A la conversación ordenada.
Entonces, sí había diálogo. Diego y Emma, Lucienne y yo. Tranquilos en la salita de la ‘suite’ se iniciaba
la charla. Claro está: Diego sacaba el tema. Recuerdos, recuerdos, la estancia de Mayakovski en México.
Su trágica muerte poco después de su regreso a Moscú. Eisenstein 42: Diego recordaba hasta en
sus mínimos detalles la presencia del gran cineasta en nuestro país.
Acompañado del extraordinario camarógrafo Edouard Tissé y su entonces ayudante Alexandro –
quien años después realizó la famosa cinta ‘El Circo’.
Una noche lo saqué de quicio: Oiga usted, se me había olvidado decirle que esta ‘suite’ será
doblemente histórica. Aquí en donde viven usted y Emma… vivieron Isadora Duncan y el gran poeta
Serguei Essenin43. Diego casi saltó de su asiento y le di una vuelta a la habitación: -No me diga… de
veras?-. –Sí, de veras.Hace siete años estuve aquí mismo con Luis Cardoza y Aragón 44. Nos lo confirmó un viejo mesero
que los había servido. Diego se puso de pie y le dio una vuelta a la habitación, como escudriñándola.

42

Serguei Mijailovich Eisenstein. Cineasta, nacido en Riga, Rusia (hoy Letonia), en 1898 y falleció en
1948. México no le era extraño. En 1919, el cineasta había diseñado la escenografía para la puesta en escena
de la obra teatral "El mexicano" de Jack London. La visita de Diego Rivera a Moscú en 1927 había iniciado
una relación amistosa entre el pintor mexicano y el cineasta. Revolucionario convencido, Eisenstein deseaba
fervientemente conocer el país de la primera revolución del siglo veinte. Animado por el apoyo que le ofrecía
Sinclair, el director inició la producción de ¡Que viva México! (1930-1932) una de las cintas inconclusas más
famosas de la historia del cine. ¡Que viva México! era desde su inicio un proyecto muy ambicioso. La cinta
consistiría en cuatro episodios: "Sandunga" (una boda indígena en Tehuantepec), "Maguey" (el sacrificio de
unos campesinos en una hacienda porfiriana), "Fiesta" (la preparación de un torero para el ruedo) y
"Soldadera" (estampas de una mujer revolucionaria). El filme incluiría además un prólogo sobre el México
prehispánico y un epílogo con imágenes del Día de Muertos. El rodaje inició a finales de 1930. Un año
después, el director había filmado unos 200 mil pies de película y aún no comenzaba a filmarse el cuarto
episodio. Siempre un perfeccionista, Eisenstein había preferido sacrificar el presupuesto antes que su
compromiso estético. Esta situación, aunada a la mala reputación personal que Eisenstein generó ante
Sinclair, hicieron que el productor ordenara el cese del rodaje en enero de 1932. Entre sus obras famosas está
El Acorazado Potemkim (1925), Alexander Nevski (1938) e Iván el Terrible (1943-1945).
43
Serguei Essenin, poeta ruso nacido en Konstantinovo, provincia rusa de Riazan, de una familia de
campesinos. En Moscú, cursó la universidad y comenzó a frecuentar los círculos literarios. En 1920 se casó
con la bailarina americana Isadora Duncan, compromiso que duró uno meses. Entre sus obras importantes
están Pugatchev (1920-1921), Ispoved khuligana (1921) y Moskva kabatskaia (1924). O Debate do Brasil
escribe: "De Moscou, 3 de maio de 1922. A célebre dançarina americana Isadora Duncan casou-se legalmente
com o poeta soviético Serguei Essenin".
44
Luis Cardoza y Aragón. (Guatemala, 1901-1992) Escritor, ensayista y poeta guatemalteco, afincado, por
razones de exilio político, y fallecido en México. Parte de su juventud la pasó en París. Asimiló con toda su
fuerza el movimiento surrealista, del que tomó las actitudes de ruptura estética y política, que luego
conciliaría con una sensibilidad barroca de tipo americano y tropical, así como por la admiración militante
hacia la revolución mexicana y su arte característico, la pintura de los muralistas. el movimiento
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Y así, entre uno y otro tema, surgían en la conversación de Diego los recuerdos de España a
principios de siglo y sobre todo, de París, hasta su regreso a México poco después de terminar la Primera
Guerra, para iniciar el muralismo. Revivía el recuerdo de Modigliani, con cierto dejo de ternura: ‘El
pobre… era un gran artista –me hizo un retrato magnífico… Creo que alguien lo tiene en Brasil’. Otro día
nos contó la visita –‘mi peregrinaje’ –dijo- para ver a Renoir. Se volvió hacia Lucienne, que lo escuchaba
conmovida y agregó en voz baja: -‘Mom pere Renoir… Tú sabes: los viejos vivimos de recuerdos’.
Siguieron unos minutos de silencio.
Luego cambió el curso de la conversación, sonriente y animado, recordando a Eheremburg. Me
preguntó: ‘Ha visto usted a Ilya?... No tardará en venir…
Diego, Modigliani, y muchos más de la ‘generación perdida’ habían coincidido en París en
‘aquellos años’. Pero entre Eheremburg y Diego había una complicidad especial. Amontonando y
exprimiendo las fabulosas conversaciones con Diego, escribió Eheremburg las tremendas ‘Aventuras del
Mexicano Julio Jurenito’.
Había transcurrido casi un mes desde su llegada y el 12 de septiembre ingresó al 5º Pabellón del
‘Hospital S. P. Botkin’ en los alrededores de Moscú. Se iniciaba un calvario de seis meses. Ernesto
Madero Vázquez”.
Relacionado con el mismo asunto, en cierta ocasión don Ernesto recibió una carta del maestro
Narciso Bassols45, preguntando por la salud de Diego Rivera, la cual mereció la siguiente repuesta de

surrealista, del que tomó las actitudes de ruptura estética y política, que luego conciliaría con una sensibilidad
ca de tipo americano y tropical, así como por la admiración militante hacia la revolución mexicana y su
característico, la pintura de los muralistas. Parte densa obra se detalla a continuación:
45

Narciso Bassols.- Nacido en Tenango del Valle, Estado de México, 1897, falleció en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en 1959). Fue abogado, político e ideólogo mexicano de la época postrevolucionaria, ocupó
los cargos de Secretario de Gobernación y Educación Pública, gran partidario del laicismo y la educación
socialista. Narciso Bassols egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México, escuela de la que también se desempeñó como director. Desde joven se distinguió por sus ideología
radical, caracterizándose por ser un partidario acérrimo del laicismo y claramente anticlerical, estas posiciones
lo llevaron a ser muy cercano colaborador y partidario de Plutarco Elías Calles, siendo uno de los principales
colaboradores de este durante el llamado Maximato. Gran educador y de una amplia cultura, independiente de
sus ideas, Narciso Bassols se distinguió por tratar de llevar la educación y la cultura al pueblo desde todos los
cargos que ocupó. Fue designado Secretario de Educación de Pública durante los gobiernos de Pascual Ortiz
Rubio y Abelardo L. Rodríguez, posteriormente durante el gobierno de este último, también fue Secretario de
Gobernación, durante su paso por la titularidad de Educación fue un gran impulsor de las llamadas Misiones
culturales que eran un grupo de maestros que recorrían las zonas rurales del país con la misión no solo de
educar y enseñar las primeras letras, sino también difundir la ideología del gobierno y desfanatizar es decir,
sacar al pueblo de lo que ellos consideraban como ignorancia y superstición como las prácticas religiosas,
además de combatir los vicios como el alcoholismo. Las misiones culturales tuvieron gran trascendencia en el
país, aunque pueden ser vistas desde varias ópticas y es innegable que en varios casos se cometieron excesos,
tanto de parte de los educadores como de quienes se resistían a su influencia en el campo religioso
particularmente. Bassols siempre fue partidario de Plutarco Elías Calles, y el surgir el conflicto entre este y
Lázaro Cárdenas, permaneció leal a Calles y renunció por ello a sus cargos en el gobierno, se dedicó al
ejercicio de su profesión desde entonces y ya no volvió a ocupar ningún cargo gubernamental. Fue embajador
en Madrid, Londres, París, y Delegado de su país ante la Sociedad de Naciones, donde destacó por su defensa
de Austria, Etiopía y la República española. En la URSS se desempeñó como Embajador de México: 19451946. Tomado de Wikipedia y Biografías y Vidas.
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Madero, en carta que él mismo escribió a máquina y que aparece fechada en Moscú, el 3 de diciembre
de 1955:
“Sr. Lic. Narciso Bassols,
Antonio Maceo No. 11,
Tacubaya, D. F.
Muy querido Maestro: Acabo de recibir su carta fechada el 25 de noviembre –víspera de mi
cumpleaños- precisamente cuando ya me disponía a enviarle unas líneas, para adelantarle las
felicitaciones de Año Nuevo y platicarle un ratito sobre el susodicho Diego. Ya sé que a usted le gusta ir al
grano; pero de todos modos, deme la oportunidad de charlar un poco.
La noche que llegó el artista, andaba yo por las Ucranias. Pero dos días después tuve el gusto de
abrazarlo. A partir de entonces, lo acompañamos un mínimo de dos horas diarias, que él aprovecha para
dar rienda libre a su imaginación, a su chispa, a su buen humor.
Se internó en la clínica a principios de septiembre para los análisis iniciales. Y allí ha estado, con
excepción del 16 de septiembre, en que vino a la recepción y nos acompañó a cenar; y del 7 de noviembre:
Insistí en que debía ver la gran manifestación, cuando menos desde una ventana del “Nacional” que
domina, como usted recuerda, la enorme Plaza. Lo acomodamos detrás de una amplia ventana, bien
arropado y armado de cuanto le compró mi mujer: lápices, pinturas, pinceles, cartones, tela, etc. Y allí lo
dejamos, solo y tranquilo: Entrada prohibida, inclusive a Emmita, para que pudiera pintar sin
interrupciones. Como era natural, después de dos o tres horas de trabajar, se entusiasmó tanto ante aquel
gentío, que se dejó venir al balcón central, desde donde, en bata y pantuflas, a pesar del frío, estuvo
saludando con la gorra a los manifestantes.
Al día siguiente, lo regresamos a la clínica. Este fue su tratamiento: diez días de aplicaciones de
cobalto y diez de descanso; vuelta al cobalto y al reposo. Así llegamos hasta mediados de octubre, con
magníficos resultados: el tumor o proceso canceroso en el ‘pizarrín’ había disminuido notablemente y
entonces se le preparó para una operación delicada, pero por fortuna de carácter menor. Una circuncisión,
que de haberle sido hecha cuando era niño, le habría evitado posiblemente, la dicha enfermedad.
Lo importante fue que los ganglios –algo que tenemos en ambas ingles-, no estaban afectados,
como se temía en un principio, lo que significaba una operación profunda, más la extirpación de la
‘perinola’ con sus alrededores. De manera que, después de la circuncisión –trabajo un poquito tosco-, está
en proceso exclusivo de cicatrización. Proceso que -le advirtieron los médicos- tiene qué ser forzosamente
lento, por la violenta acción del cobalto sobre los tejidos: mínimo de dos a tres meses. Es decir, no creo que
estén de regreso antes de fines de enero. Emmita –a quien por su actividad y fibra llamamos
Emmaglobina- se había hecho la ilusión de volver (a México) entre la Navidad y el Año Nuevo.
Un médico famoso, el Profesor Frunkin, en compañía de numerosos colegas, ha dirigido todo el
tratamiento. Consideran que ha sido todo un éxito. Y estas gentes no abusan de las palabras.
Diego ha aprovechado el tiempo haciendo apuntes y dibujos hermosísimos: caras de enfermos,
enfermeras, doctores, niños en el jardín, obreros, etc. En total, cerca de cincuenta apuntes que, como dicen
los gachupines, ‘da gloria mirarlos.’
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En resumidas cuentas: Diego está de excelente humor –aunque algunas veces le entre la
‘saudade’. Emmita, alegre y ruidosa y entusiasta –aunque extraña cantidades su casa, su rancho, sus
perros, su revista y sus no sé cuántas cosas más-. Por las noches, hemos ido al ballet, circo, teatro, cine o
concierto en programa.
Y algo más que alegre: por primera vez en muchos años, como resultado del descanso y de un
tratamiento cuidadoso, Diego tiene los ojos como nunca: sin ninguna irritación; lo blanco del ojo, pues
completamente blanco y sin la lágrima eterna que siempre le resbalaba.
El compadre David, aquí, tenía otra teoría (y decía): “Yo creo que Diego no tiene nada y se está
haciendo el interesante”. Pero estos son chismes a los que yo no le entro… cuando menos con frecuencia.
Mi mujer, que tiene más tiempo, le sostiene la charla a Diego horas enteras. ¡Y qué no cuenta el
bárbaro! Sencillamente –con excepción de usted, a quien de veras respeta-, ¡no deja títere con cabeza!
Y ya me despido, querido Maestro, porque precisamente es hora de ir a visitar al susodicho. Pero
no se preocupe usted: no tendrá qué matarme cuando vaya de vacaciones, las cuales no se harán esperar.
Va usted a decir que en lugar de decirle en tres renglones lo que le interesaba, le hago perder
cinco minutos. Usted me perdonará: como dicen los franceses, ‘no todos los días son domingos’, ni se tiene
la alegría de recibir, a esta distancia, unas líneas de usted.
Lo abraza con mucho afecto,
Ernesto Madero”.

NACIMIENTO DEL NIÑO CON SPUTNIK.
“En agosto de 1957 pude venir a México. Afectuoso encuentro con Diego y por mi parte un
encargo definitivo: le rogué y sugerí que pintara dos cuadros, un niño ruso y una niña mexicana, o
viceversa. Años atrás habíamos hablado de lo mismo, pero en esa nueva ocasión precisamos el amistoso
compromiso”.
EL PRIMER SATÉLITE: EUFORIA DE DIEGO.- “Las noticias que me llegan a Moscú eran
descorazonadoras. Un amigo me escribió: ayer estuve con Diego y me dijo que tal vez no podría pintar el
46

Diego Rivera. Desfile del 1º de Mayo en Moscú. 1956 óleo sobre tela. Colección del Fomento Cultural
Banamex. Tomado de www.diegorivera.com/gallery
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cuadro prometido. La verdad es que está muy mal. Lo alenté cuanto pude: le dije que lo veía mejor y que
tenía mucho tiempo para seguir pintando.
Por ventura, a principios de octubre de 1957 los rusos lanzaron con éxito el primer satélite. Emma
Hurtado, los amigos íntimos que podían visitarlo y los médicos que lo atendían, se asombraron ante la
sorprendente reacción del enfermo: se mostraba feliz, entusiasmado, verdaderamente eufórico. El
lanzamiento del primer satélite artificial al espacio sideral era el triunfo del socialismo. La superioridad de
la ciencia soviética sobre la ciencia capitalista. Una nueva era se abría para la humanidad bajo la bandera
del socialismo.
Entusiasmado, Diego se lanzó a pintar el prometido niño ruso. A pesar de los dolores, de su
decaimiento evidente. Primero, el contorno, los límites del niño. La insinuación de la nariz, la boca, el
enorme gorro, las gruesas botas… y la sugerencia de los ojos…
¿Cómo precisar el pensamiento de Diego en esos días? ¿Qué imágenes, qué recuerdos, qué
temores o esperanzas pasaban por su mente? Lo conmovedor es que en el curso de las últimas siete
semanas y trabajando las horas –mejor dicho: los minutos- en que disminuían los dolores… puede decirse,
sin dramatizar, que en los últimos días, horas camino de la muerte, Diego se pinta como un niño: el niño
ruso inicialmente proyectado, se transforma maravillosamente en autorretrato en un autodieguito
inconfundible. Vestido de niño ruso”.

E. Madero con la obra en sus manos

Don Ernesto Madero continúa con su narración: “Las botas, el abrigo, el enorme gorro, el fondo
nevado, el sputnik metálico que el niño sostiene con sus manitas enguantadas –todo el cuadro es una
sinfonía de hermosos colores riverianos- así como el sencillo baguete de madera, enmarcan el rostro
inconfundible de Diego, sus ojos, sus inconfundibles ojillos de siempre. Se encuentra uno frente al más
emotivo de sus auto-retratos. Ernesto Madero Vázquez”.
Cabe hacer notar que, en cierta ocasión, durante una entrevista que le hiciera un periodista del
diario mexicano “Excélsior” (17 de abril de 1987), el entrevistador se permitió insinuar que si El Niño
del Sputnik había sido un regalo de Diego Rivera para don Ernesto, a lo que este contestó:
“No fue un obsequio, porque no acostumbro recibir regalos y mucho menos valiosos, y menos de
un amigo. Yo tuve una grande, profunda y afectuosa amistad con Diego Rivera, como la tuvieron
centenares y miles de mexicanos; no fui la excepción”.
El periodista escribe: Don Ernesto recordó que charlando con el maestro Rivera, tanto en
México, como en Moscú, entre 1955 y 56, le dijo: “Diego, Dieguito, yo no tengo nada de usted, excepto lo
que tenemos todos los mexicanos, que es lo más importante y hermoso: la Capilla Sextina de Chapingo, la
Preparatoria, el Palacio Nacional, el Hotel del Prado, pero no tengo nada en mi casa. Quiero que me pinte
por ejemplo, un niño ruso o una niña mexicana, o viceversa, quiero dos cuadros. Nunca hemos podido

[32]

hablar con calma de esto, porque cuando yo le hablo a usted de dinero, me responde que usted y yo no
podemos hablar de centavos. Pero ahora sí me va a pintar algo”.
Al respecto, corroborando lo antes dicho, el autor de la presente biografía, cuenta con copias
fotostáticas de las comunicaciones en las que, al quedar formalizado el encargo o pedido de los dos
cuadros, don Ernesto Madero le envió a Diego Rivera un primer cheque: “The First Nacional City Bank
of New York, por $2,000.00 (dos mil dólares de los Estados Unidos), de fecha 10 de agosto de 1957. Mismo
que aparece cobrado por el propio Diego Rivera el 12 de agosto del mismo año, en el reverso del cheque
aparece la firma del afamado pintor, quien por cierto lo depositó en el Banco Nacional de México. En el
recibo correspondiente firmado el 10 de agosto de 1957 se asienta:
“Por $2,000.00 U.S. Dallas.
RECIBÍ del señor Ernesto Madero, la cantidad de $2,000.00 DOS MIL DÓLARES, a cuenta de
dos pinturas óleo temperas en tela, de dos niños soviéticos, semejantes a los que pinté recientemente para
mi exposición del 20 de Noviembre de 1956. (firma: Diego Rivera)”
Posteriormente, el mismo Madero con fecha 14 de agosto de 1957, emite un segundo cheque,
contra el banco citado de Nueva York, Estados Unidos, esta vez a nombre de la Sra. Emma Hurtado de
Rivera, por la cantidad de $1,000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos), el que es cobrado días
después y depositado en el Banco de Comercio de México.
A manera de paréntesis, se deja constancia de haber tenido a la vista el expediente personal de
Don Ernesto Madero, quien estando en Moscú, solicitó el 5 de agosto de 1957, permiso a la Secretaría
de Relaciones Exteriores, “para viajar a México a festejar los 80 años de Doña Josefina (su madre)
y…”, quien años atrás, lo había acompañado por distintos países, sobre todo durante la primera etapa,
cuando compartió dichas e incomodidades, e inclusive, fue testigo del cese del Canciller Madero
ocurrido en 1943, por los escritos publicados en la Revista “HOY”, en los que criticaba al presidente
dominicano, Rafael Leónidas Trujillo. Por la avanzada edad de la Señora Josefina, se decidió que lo
más conveniente era que se quedara en México, pero Madero continuó fiel con su asistencia a los
cumpleaños de su progenitora.
ASCENSO A SEGUNDO SECRETARIO.
Volviendo al resumen biográfico de Madero – en lo que se refiere a su carrera profesional-,
como un nuevo reconocimiento a su desempeño, el 1º de junio de 1960 el entonces Secretario de
Relaciones Exteriores, don Manuel Tello 47, firmó el Acuerdo por el cual se le concedía el ascenso al
rango de Segundo Secretario, ordenándole continuar en su misma adscripción hasta nueva orden.
Durante este periodo don Ernesto tuvo en suerte tratar con diferentes personalidades de la
Unión Soviética -además de las normales y obligadas relaciones con funcionarios del gobierno y el
partido-. Un caso a destacar es el trato que tuvo con la primera astronauta soviética Valentina
Tereshkova48, quien junto con el también astronauta Yuri Gagarin49 efectuaron una visita a México.

47

Manuel Tello Barraud (1888-1971). Nació en Zacatecas el 1º de Noviembre de 1888, fue Oficial Mayor
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1943); Subsecretario de Relaciones en 1944 y 1946; Secretario de
Relaciones Exteriores en 1951, durante el régimen de Miguel Alemán Valdez, nuevamente Secretario de
Relaciones Exteriores de 1958 a 1964, en el periodo de Adolfo López Mateos y Senador de la República por
Zacatecas de 1964 a 1970. Además fue Representante de México ante los organismos de la Organización de
las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En 1967, se publicó su obra Voces favorables a México en el cuerpo
legislativo de Francia 1862-1867 (dos Tomos). Con su experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, aunada
a su inteligencia, preparación y cultura, logró acrecentar el prestigio de México, perfilando en el exterior una
política dinámica, nacionalista y autónoma, basada en los principios de la Carta Magna. Murió en la ciudad de
México el 27 de noviembre de 1971.
48
Valentina Tereshkova fue la primera mujer en el espacio, orbitando la Tierra en el Vostok 6 en junio de
1963, a la edad de sólo 26 años. Su vívida voz fue propalada a los pueblos de todo el mundo: “¡Soy yo,
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REGRESO A MÉXICO
Por Acuerdo del 23 de enero de 1962 se le ordena trasladarse a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, donde se desempeñaría en el puesto de Jefe del Departamento de Europa, Asia y África, de
la Dirección General del Servicio Diplomático; en dicha adscripción permaneció hasta el mes de
septiembre de 1966. Durante ese lapso, logró el ascenso a la categoría de Primer Secretario, por
Acuerdo firmado por el C. Secretario de Relaciones Exteriores, don Manuel Tello, el 16 de agosto de
1962.
Posteriormente, cumplió con algunas comisiones importantes, como la del 8 de junio de 1963,
que le asigna el Embajador José Gorostiza, como Encargado del Despacho, por la que debe actuar
como “correo diplomático” y dirigirse a París, Francia, con el propósito de transportar a México la
urna que contenía los restos del Dr. José Ma. Luis Mora50. Misión que cumplió con esmero y diligencia.
Gaviota!”. Utilizando su clave de llamada, Chaika (Gaviota), ella informó: “Veo el horizonte –una luz azul,
una hermosa banda. La Tierra –¡es tan hermosa!”.
49
Yuri Gagarin el primer hombre en orbitar la Tierra. Antes del exitoso viaje de Yuri Gagarin se
desarrollaron otras misiones que permitieron finalmente que el hombre podría subsistir a un medio
desconocido, el Espacio Exterior. El éxito del Sputnik-1 (primer satélite ruso puesto en órbita), abrió los ojos
a los gobernantes comunistas. La imagen del país había experimentado un salto cualitativo gracias a la
demostración tecnológica. La vía a seguir, por tanto, era evidente. A diferencia de los americanos, los
soviéticos plantearon rápidamente una serie de campos de trabajo en los que era posible realizar primicias.
Después de Sputnik-1, lanzaron el Sputnik-2 con la perra Laika a bordo, dando a entender que el próximo
objetivo sería el envío de de hombres al espacio. De la misma manera, se trabajaría en cohetes más potentes
que permitiesen visitar la Luna y los planetas más próximos, y se pondría en marcha un programa militar de
alta prioridad. Por supuesto, en una época tan pionera, habría fracasos durante el lanzamiento, pero ninguno
de estos fracasos sería anunciado al mundo. Si una de las metas del programa espacial era obtener beneficios
propagandísticos, reconocer errores sería contraproducente. De este modo la URRS dio a entender durante
años que su serie de lanzamientos era perfecta, algo que ni los más despistados analistas podían creerse.
Mientras los Estados Unidos creaban la NASA, un organismo civil, en 1958, su contrapartida soviética no lo
sería hasta décadas después. Todas las actividades espaciales eran controladas por los estamentos militares y
por el Gobierno; la identidad del ingeniero-jefe (Sergei Korolev), por supuesto, permanecería en secreto.
50
José Ma. Luis Mora.- San Francisco de Chamácuaro, ahora Municipio de Comonfort del Estado de
Guanajuato, es el lugar en donde este personaje ve por primera vez la luz, un día 12 de Octubre de 1794.
Durante su niñez mostró una agudeza nata de su entorno, apenas había tenido la edad para poder estudiar es
enviado por sus padres, quienes decidieron para ‚l que debía llevar la Carrera Clerical, Motivo por el cual es
llevado a la Ciudad de Querétaro. Transcurridos algunos años es cuando incursiona en el Colegio de San
Pedro y San Pablo donde destaca como una alumno Brillante y se le da la oportunidad de ingresar al Colegio
de San Idelfonso en la Ciudad de México, como producto a su dedicación y perseverancia alcanza el Grado de
Bachiller, y es considerado notable en las disciplinas Filosóficas. En el año de 1818 recibe las órdenes
sacerdotales y para 1820 obtiene el grado de Doctorado en Teología a la edad de 26 años. Convirtiéndose en
catedrático de ese Plantel. Su denotada retórica y con la chispa que le caracterizara gana el reconocimiento a
su labor docente. José María Luís Mora se presenta constantemente en la páginas de la Historia mexicana
como un personaje muy controvertido; la controversia de la que se comenta, no es más que un producto de la
naturaleza de un hombre normal, de un hombre que pretende ser libre, y dentro de su libertad, se revela como
un faccioso o bien como un quijotesco personaje del siglo XIX. Dotado de una gran agudeza intelectual y de
un pensamiento Universal pugna en toda su obra, por la Legitimidad de Fines, la Integridad de sus actores y la
búsqueda de nuevos horizontes de identidad en oposición a los cánones intelectuales e institucionales de su
época. La obra revolucionaria de José María Luís Mora, presenta un aspecto muy interesante; que se basa en
el análisis de las instituciones, independientemente del origen que tengan, y de los fines que persigan, y de
quienes hacen posibles esos fines, analizando a través del ensayo o del artículo, los aspectos inherentes de
éstas; Sus Jerarquías, su legitimación, y sus funciones, por mencionar tan solo algunos tópicos, Desde el ente
Estatal hasta la célula social llamada Familia. Se adentra y contrasta los elementos con una óptica
excepcional, Estudiando inclusive la Relación Hombre-Sociedad. Tomado de la conferencia: LA
REVOLUCION LIBERAL MEXICANA, DEL DR. JOSE MARIA LUIS MORA, presentada por José Gerardo
Arrache Murguía, Miembro del Ateneo “Juan Valle y Valle” de Guanajuato, Capital.
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Seguidamente, el 16 de febrero de 1964 el mismo Embajador Tello firmó el nombramiento de Ernesto
Madero como Subdirector General Adjunto del Servicio Diplomático y, unas semanas después, un día
1º de mayo fue ascendido a Consejero. Estando en la Secretaría, el 17 de septiembre de 1964, fue
comisionado para acompañar al Lic. Manuel Moreno Sánchez, para asistir a la Segunda Reunión de
Jefes de Estado, de los Países No Alineados, que se celebró en El Cairo, Egipto.
La carrera diplomática de Ernesto Madero, se vio frenada en su primera etapa por un cese
burocrático, que apuntaba más a quedar con un gobierno “amigo”, que aplicar un criterio de mayor
apertura, que permitiera la libertad de expresión del entonces Canciller del Servicio Exterior, pero
como diría el mismo Madero: “esos eran otros tiempos”.51 En la segunda etapa (Unión Soviética), tuvo
que enfrentar dificultades propias de la post guerra, con incomodidades, riesgos y limitaciones
existentes en países que se encontraban detrás de la “cortina de hierro”, en un ambiente que rodeaba la
llamada “guerra fría”, que además hacía difícil el trabajo diplomático. Todo ello, fue bien apreciado y
los méritos se fueron acumulando, igual que los ascensos, hasta situarse en la antesala de alcanzar lo
que su hermano Luis Octavio52 había tenido en su primera y única salida al exterior, cuando el
Presidente Lázaro Cárdenas lo nombró como Cónsul General de México en Barcelona. En cambio don
Ernesto, tuvo que esperar aproximadamente 27 años, para palpar la posibilidad de ser enviado al
extranjero, como Jefe de Misión.
Como ya ha quedado de manifiesto, gracias a su invaluable experiencia y como un
reconocimiento a sus capacidades y talento, el 3 de septiembre de 1966, se solicitó el beneplácito ante el
Gobierno de Ghana, para que don Ernesto Madero, pudiera ser acreditado (a la edad de 53 años) para
representar a México en dicho país africano, en calidad de Embajador.
La propuesta se extendía para que Madero fuera Embajador concurrente ante los gobiernos de
Marruecos y de Senegal. Como se puede ver abajo, al haberse concedido el beneplácito correspondiente
(17 de septiembre de 1966), por parte del gobierno de Ghana, el Presidente de la República, Gustavo
Díaz Ordaz y el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, Gabino Fraga,
firmaron el Acuerdo o nombramiento como Embajador y a continuación se expide el pasaporte
diplomático correspondiente, para dirigirse a su nueva misión.
www.ofdnews.com/comentarios/
51
No obstante, resulta valioso comparar cómo del Dr. José Ma. Luis Mora en su Discurso sobre la Libertad
de Pensar, Hablar y Escribir, publicado en El Observador, del 13 de junio de 1827, reproducido en Obras
Sueltas, París, 1837, nos dice: “Si en los tiempos de Tácito era una felicidad rara la facultad de pensar como
se quería y hablar como se pensaba, en los nuestros sería una desgracia suma, y un indicio poco favorable a
nuestra nación e instituciones, si se tratase de poner límites a la libertad de pensar, hablar y escribir. Aquel
escritor y sus conciudadanos se hallaban al fin bajo el régimen de un señor, cuando nosotros estamos bajo la
dirección de un gobierno, que debe su existencia a semejante libertad, que no podrá conservarse sino por
ella, y cuyas leyes e instituciones la han dado todo el ensanche y latitud de que es susceptible, no perdonando
medio para garantir al ciudadano este precioso e inestimable derecho”. Tomado de:
www.ensayistas.org/antologia/XIXA/mora/: Antología del Ensayo.
52
Como referencia ver Revista “ADE” No. 20, Septiembre-Noviembre de 2006: Del Baúl de ADE,
Diplomáticos Ejemplares donde se asienta: “No, Compañero: ¡No es lo Mismo Empezar Desde Abajo! Con la
expresión anterior, don Ernesto se refería a cierta confusión circunstancial, que se produjo entre él y su
hermano Luis Octavio Madero (“El Güero”, como le decía de cariño), quien para esas fechas ya había
publicado varias obras literarias. Hablando de su carrera diplomática, don Ernesto Madero narraba un
acontecimiento que tuvo como actores al entonces Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas y a
su hermano El Güero. El señor Presidente estaba muy complacido por los reportajes de Madero, sobre el
conflicto en España, por dicha razón el mandatario dio órdenes a un oficial del Estado Mayor Presidencial,
para que fuera al domicilio del “periodista y escritor Madero,” para decirle que quería platicar con él. Las
circunstancias determinaron que en esos momentos, se encontrara en casa Luis Octavio y al preguntarle si él
era el escritor Madero, respondió afirmativamente y acto seguido lo condujeron ante el Presidente, sin
conocer el motivo del llamado. Como resultado de la conversación sostenida, Luis Octavio Madero salió a
Barcelona, España, como Cónsul General de México (1938); donde por cierto desempeñara un importante
papel, a pesar de los rigores de la guerra.
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Don Ernesto Madero y su familia llegaron a Accra, la capital de Ghana, en febrero de 1967,
donde fueron recibidos por el Director de Protocolo del país africano y por el Encargado de Negocios a.
i. de México, José Pontones, para presentar sus cartas credenciales unos días después al Presidente
Edward Akufa-Addo.53

Con el propósito de ampliar el radio de acción de la Embajada de México en Ghana, se decidió
nombrar a Madero como concurrente en Marruecos y para ello, el 17 de enero de 1968 se presentó la
solicitud de beneplácito; cuya respuesta afirmativa se recibiría aproximadamente cuatro meses después
(15 de mayo). La presentación de credenciales ante el Rey Hassan II de Marruecos, tuvo lugar el 20 de
septiembre de 1968. De la misma manera se procedió con Senegal, solamente que esto ocurrió hasta el 4
de febrero de 1970, recibiéndose respuesta el 16 de junio siguiente y la ceremonia de presentación de
credenciales se llevó a cabo el 16 de noviembre del mismo año, ante el Presidente de la República
Leopold Senghor.
La iniciativa del gobierno mexicano de ampliar sus relaciones con países del Continente
Africano y la designación de E. Madero para llevar a cabo dichas acciones, produjeron reacciones
positivas entre los medios de comunicación de la época. Un ejemplo de lo anterior, lo constituyen los
comentarios publicados por la Revista “Siempre”, del 15 de octubre de 1966:
“Un nuevo Embajador se incorporó la semana pasada a esos niveles del ejército diplomático:
Ernesto Madero, de experimentada actuación en sus filas y en batallas que en la diplomacia no son,
muchas veces, ruidosas ni conocidas más allá de reducidos círculos. En ‘el corral’ de Relaciones… Se
comentaba la semana pasada este merecido ascenso de un hombre que como Madero ingresó al servicio
diplomático hace 27 años. Periodista, ensayista, escritor, Madero trabajó en el “HOY” que dirigía José
Pagés Llergo, fue –después de Pagés- el segundo periodista mexicano a quien se tituló como “Reportero
Estrella”, por sus reportajes “Historia del Hombre que se Proclamó Igual a Dios”, obviamente referidos a
Trujillo”.54
Por su parte, en el diario “El Día”, del miércoles 5 de octubre de 1966, Francisco Martínez de
la Vega escribió:

53

La historia política de Ghana señala que en febrero de 1966, el gobierno de Kwame Nkrumah (héroe de la
independencia y primer Presidente a partir de 1960) fue derrocado por un golpe militar dirigido por el coronel
Emmanuel Kotoka. A partir de entonces, los sucesivos intentos de gobiernos civiles fueron abortados por la
intervención de los militares. De entre los militares que protagonizaron estos golpes, destacó Jerry Rawlings,
antiguo teniente de aviación, que dirigió sendos golpes de estado en 1979 y 1981.
54
Tomado de expediente personal de Ernesto Madero Vázquez, Exp. XI-370.1 3ª Parte, pág. 68, Acervo
Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
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“Diplomacia en África. Nos parece una feliz circunstancia el hecho de que la primera tarea
formal de la diplomacia mexicana en los nuevos países africanos, se haya encomendado a un diplomático
del tipo y las finas capacidades de Ernesto Madero y no a un almidonado devoto del protocolo, frío,
deshumanizado, un hombre de insensibilidad política, como suele encontrarse con tanta frecuencia por el
mundo, el mexicano viajero. Nos felicitamos por el nombramiento de Ernesto Madero y estamos seguros
que el nuevo Embajador sabrá estar a la altura de las esperanzas bien fundadas que quienes lo conocemos
abrigamos, sobre la calidad y los aciertos de la Misión que se le encomienda, que no es otra cosa, que
hacer más y mejores amigos para México”.55
Finalmente, el prestigioso periódico mexicano “Excélsior” del 3 de noviembre de 1966, publicó
declaraciones del Embajador Ernesto Madero, en respuesta a ciertas críticas en contra del Servicio
Exterior Mexicano, seguramente motivadas por su nombramiento, pero que derivaron a otros aspectos:
“El Servicio Exterior Mexicano está integrado en su mayor parte por funcionarios capaces,
trabajadores y responsables, que proyectan la política internacional de México, con inteligencia en todos
los países donde tiene la suerte de desempeñar su trabajo”.
Sobre el mismo asunto Madero agregó: “¿Qué mexicano con cierta cultura no se siente orgulloso de la
política exterior que sustenta nuestro país? Y, ¿no son acaso los diplomáticos mexicanos quienes la
ejecutan en el exterior? Entonces –se contesta-, no se justifican esos ataques y esas pequeñeces que se
quieren lanzar a la cara de los diplomáticos mexicanos”. 56
La estancia del Embajador Madero en el Continente Africano fue fructífera, ya que logró
importantes acercamientos e intercambios, no solo en el país donde tenía su residencia, sino también en
las concurrencias a que antes nos referimos. Asimismo, desplegó una gran labor de convencimiento
entre un buen número de países del mismo Continente, cuando fue designado como representante del
Comité Olímpico Mexicano, con le encomienda de lograr la participación del mayor número posible de
países, en las XIX Olimpiadas, que tendrían lugar en México en 1968.
Con ese motivo, efectuó viajes de promoción a Gabón, Camerún, Togo, Dahomey, Níger y
Senegal; poniendo énfasis en lo deportivo, pero también en la “Olimpiada Cultural” que se desarrollaría
en forma paralela, como una aportación de nuestro país al movimiento olímpico mundial.

57

Las actividades culturales merecieron una atención muy especial, por tratarse de recursos muy
sensibles, a la vez que nobles, para lograr la identificación entre pueblos y gobiernos. Con ese propósito
apoyó diferentes intercambios con los países donde estaba acreditado, como una forma de hacer
55

Idem
Ibidem Exp. XI-370.1 3ª Parte, pág. 70
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Centro de Accra, Ghana. Tomado de www.wikipedia.com
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conocer los valores y riquezas de México. Asimismo, siempre se preocupó porque los mexicanos que
visitaban esa región dejaran bien puesto el nombre de México, brindando en todo el apoyo personal e
institucional.
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Como un ejemplo de lo anterior, viene al caso citar lo dicho por el Dr. Ángel Bassols Batalla,
durante una conferencia ofrecida en el Ateneo Español de México, el 18 de noviembre de 1996,
rememorando a don Ernesto Madero:
“Facetas de su múltiple accionar… Cuando el grupo de profesores mexicanos, que a fines de 1968
habíamos asistido al Congreso Mundial de Geografía en la India, llegamos al Continente Africano y hasta
Accra, capital de Ghana, Ernesto nos tenía preparadas grandes sorpresas. No sólo se nos ofreció una
“noche mexicano-ghanesa”, con excelentes platillos de ambos países, sino que el embajador había invitado
a dicha recepción a lo más granado de la cultura local, ofreciéndose además en aquella ocasión un
concierto de excepcional calidad. Se reunió de inmediato con nosotros y materialmente nos distribuyó por
oficinas gubernamentales que proporcionaran información económica y educativa.
Aunque para el momento de nuestra visita –continúa el Dr. Bassols-, el régimen popular de
Kwame Nkrumah ya había sido derrocado, Madero conservaba estrechos nexos con sus antiguos ministros
y partidarios. Personalmente me enlazó con varios intelectuales que explicaron la situación interna. Y no
solo eso, sino que el propio Embajador me condujo en su automóvil al altiplano de Kumasi y hasta más
allá al norte en Kintampo. Fuimos también a visitar los puertos de Takoradi y Tema, así como el gran
embalse del río Volta y otras regiones del país, donde pudimos constatar las importantes obras realizadas
por el gobierno de Nkrumah. El Embajador nos dijo: ‘ustedes merecen la mejor atención porque han
realizado tan largo viaje y por dictar conferencias sobre nuestro México’. Finalizaré diciendo que Ernesto
Madero fue amigo personal de muchos dirigentes africanos de los años sesenta y setenta, con quienes
colaboró estrechamente”.
No obstante, el cariño y cuidado que se ponga a las acciones representativas y de otro tipo, en
ocasiones las circunstancias rebasan al funcionario y debe de enmendar lo hecho, para conservar la
buena imagen del país. Tal es el caso de traer a colación el caso de los llamados “Panchólares”:
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Arco de la Independencia de Ghana. Tomado de www.wikipedia.com
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Durante la estancia de E. Madero en Ghana, tuvo la suerte de que en el itinerario de prácticas
del “Buque Escuela Durango”, de la Marina Nacional de México, visitara Accra -principalmente el
Puerto Tema-. Los marineros y oficiales del buque acostumbran visitar los lugares de interés cercanos
a los puertos y ciudades importantes, dependiendo del tiempo libre con que cuenten.
Como era de esperarse, los miembros de la tripulación recorrieron comercios, restaurantes y
bares en busca de “recuerditos o souvenirs”, para llevar a México, solamente que algunos traviesos
efectuaron sus pagos en moneda nacional mexicana de juguete.
Resultó la “casualidad” que entre sus curiosidades llevaban unos billetes que en México
adquirían los niños al comprar alguna golosina, o bien, como parte de la promoción de otros productos
y los había de varias denominaciones: “Páguense 100 Panchólares a la orden de…”; “Páguense 50
Panchólares…” y, así había de 5, 10 y 1 Panchólares. Los niños los coleccionaban y jugaban al comercio
o a otras cosas.60
El caso es que una vez que una vez que el Durango abandonó el puerto, como dice la canción:
“& alegre el marinero con voz pausada canta, el ancla ya levanta…&” y los comerciantes trataron de
hacer efectivos sus billetes, los bancos no los reconocieron como moneda oficial de México. De ese
modo, los famosos “Panchólares” fueron a parar a la Embajada de México y el Embajador de buen
humor por “la vacilada” que les pusieron a los ghaneses, primero pidió disculpas por el malestar
causado y en seguida, cubrió el valor de los mismos, que entre otras cosas, eran pequeñas cantidades. 61
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Muelle de Pescadores. Tomado de www.losviajeros.com/fotos/africa/ghana/
Los Panchólares hacían referencia a un supuesto “superhéroe” apodado “Pancho Pantera”, símbolo de la
promoción de un tipo de chocolate en polvo.
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Revista Electrónica “ADE” No. 23 www.diplomaticosescritores.org
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ERNESTO MADERO VÁZQUEZ (1913-1996).

Por Antonio Pérez Manzano
(Cuarta Parte)
E. MADERO EN EL CONTINENTE ASIÁTICO
Como quedó constancia en el capítulo anterior, una vez que don Ernesto cumplió con su
cometido en países de África, el Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez62 lo designó para
representar a México ante el Gobierno de las Filipinas.
El nombramiento correspondiente se expidió el 18 de agosto de 1972 -una vez cumplidos los
procedimientos acostumbrados y cuando el gobierno del entonces presidente filipino, Ferdinando
Marcos63, concedió el beneplácito de estilo-. De ese modo, el Embajador Madero viajó a Manila y el 15
de diciembre del mismo año, estaba presentando sus cartas credenciales ante el mandatario de las
Filipinas.

62

Luis Echeverría Álvarez. Nació en la Ciudad de México, el 17 de enero de 1922. Fue Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 1970 a 1976. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), de donde egresó como abogado. En 1946 ingresó al Partido Revolucionario Institucional
(PRI), en donde trabajó como secretario del Presidente del partido, el general Rodolfo Sánchez Taboada. Lo
siguió a la Secretaría de Marina. Fue oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. En 1958 es
nombrado Subsecretario de Gobernación. En 1964 fue designado como Secretario de Gobernación, por el
Presidente Gustavo Díaz Ordaz. El 8 de noviembre de 1969, es designado candidato a la presidencia de la
República por el PRI, el 5 de julio de 1970 es electo y el 1º de diciembre asume el cargo.
63
Ferdinand Edralin Marcos. Nació en Sarrat, Filipinas, el año 1917 y falleció en Honolulú, Hawai, en
1989. Político y abogado filipino. Presidente la República de Filipinas (1965-1986). Estudió derecho en la
Universidad de Filipinas. Acusado en 1939 del asesinato de un oponente de su suegro, hecho acaecido seis
años antes, apeló ante el Tribunal Supremo Filipino y fue absuelto en 1940. Llegó a ejercer la abogacía en
Manila, y durante la Segunda Guerra Mundial fue oficial del ejército de su país. Con posterioridad afirmó
haber desempeñado un papel esencial en el movimiento de resistencia filipino, lo cual contribuyó en buena
medida a su éxito político, aunque después de su fallecimiento se demostró que apenas había participado en
las actividades contra los japoneses entre 1942 y 1945. En 1946 pasó a ser ayudante del primer presidente de
la República independiente de Filipinas, Manuel Roxas. Fue miembro de la Casa de Representantes durante
diez años y luego formó parte del Senado. En 1954 se casó con Imelda Marcos quien fue siempre su principal
consejera. En 1965, Marcos, que había alcanzado un gran prestigio en el Partido Liberal fundado por Roxas,
consiguió ser nombrado candidato a la presidencia y se enfrentó al representante del partido nacionalista,
Diosdado Macapagal. Elegido presidente, durante su primer mandato logró algunas mejoras en la agricultura,
la industria y la educación. Anticomunista convencido, envió tropas a combatir en apoyo de Vietnam del Sur.
En 1972 impuso la ley marcial, gracias a lo cual pudo encarcelar sin mayor trámite a sus adversarios políticos,
entre los cuales se encontraba Benigno Aquino. En 1973 promulgó una nueva Constitución en la que pasaba a
ejercer tanto las funciones de Jefe de Estado, como las de Primer Ministro. Nueve años después de proclamar
la ley marcial, Marcos la suprimió y procedió a una reforma constitucional. Ese mismo año fue reelegido
presidente por seis años más. Pero la oposición se fue endureciendo, sobre todo, a raíz de la muerte de su
líder, Benigno Aquino, y en 1986, la viuda de éste, Cory Aquino, venció en las elecciones presidenciales a
Marcos, quien pretendió seguir en el cargo pese a su derrota. Pero las protestas populares e internacionales lo
obligaron a exiliarse a Hawai.
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Como autor de la presente biografía debo comentar a quienes la presente leyeren, que tengo la
suerte de ser depositario de documentos inéditos de Madero. Inclusive, fotografías y grabaciones,
relacionadas con el quehacer diplomático, periodístico y también sobre su vida personal. Por esa razón,
considero un deber compartir dicho privilegio, transcribiendo partes sustanciales de las palabras
grabadas en una cinta-casete -que obra en mi poder- el día de la presentación de sus Cartas
Credenciales.
Filipinas

México

VOZ VIVA DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. DISCURSO DE PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES
DEL EMBAJADOR ERNESTO MADERO:
Al escuchar el casete con la grabación del discurso mencionado empiezo a transcribirlo palabra por
palabra, deteniéndome en las frases pronunciadas por don Ernesto, para reflexionar en su contenido y
también para disfrutarlas, pues me hacen recordar sus charlas amenas, pronunciadas en forma diáfana
y pausada, expresiones que comparto con mis lectores:
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Nombre oficial: Republika ñg Filipinas-República de Filipinas, localizada en el Océano Pacífico occidental,
que forman parte del Archipiélago Malayo. Situadas aproximadamente a 1,210 km al este de la costa de
Vietnam, las Filipinas están separadas de Taiwan al norte por el estrecho de Luzón. La República limita al
este con el Océano Pacífico, al sur con el Mar de Célebes y al oeste con el Mar de la China Meridional. El
país comprende 7,100 islas, de las cuales sólo 460 tienen más de 2.6 km2 de superficie. Once islas tienen un
área superior a 2,590 km2 cada una y contienen la mayoría de la población. Las dos grandes islas del
archipiélago son: Luzón (104,700 km²), al norte, y Mindanao (94,630 km²), al sur. Las siguen nueve islas
consideradas medianas, que son Samar, Negros, Palawan, Panay, Mindoro, Leyte, Cebú, Bohol y Masbate.
Estas once islas suponen el 95% de la superficie total de Filipinas que es de 300,000 km² aproximadamente.
Manila es la capital y la mayor ciudad de Filipinas. Tomado de http:www.es.encarta.msn.com/Enciclopedia
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“Señor Presidente, me es particularmente grato expresar la sincera
emoción que me produce al hacer entrega a Vuestra Excelencia -transcurridas apenas unas cuantas horas
desde mi llegada a este país amigo- de las Cartas por medio de las cuales el señor Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, Lic. Luis Echeverría Álvarez, me acredita como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario.
Manifestar en esta ocasión tan solemne, que me anima el propósito de iniciar una gestión que
contribuya a fortalecer y ampliar los lazos de amistad entre México y Filipinas, sería desconocer el origen
mismo del desarrollo de nuestras relaciones.
Vengo en realidad Señor Presidente Marcos a continuar el diálogo fraternal que los pueblos
mexicano y filipino iniciaron desde el principio de su historia política. Este es nuestro verdadero privilegio,
convertir en realidad tangible y permanente, el quehacer transitorio del servidor público; es así como
nosotros entendemos la obligación de las funciones de gobierno y diplomacia: transformar las palabras en
hechos y en obra firme los propósitos expresados.
Al decir que vengo a continuar un diálogo, no estoy limitando el ámbito de mis funciones, sino
reconociendo de antemano, que la tarea a la que doy comienzo en este día, será una página más en la
crónica de nuestro conocimiento mutuo, varias veces centenaria.
Es natural que los mexicanos al hablar de Filipinas se apeguen a las inevitables referencias
históricas de un pasado remoto, valioso sin duda, pero prácticamente liquidado. Los navíos que desafiaron
los elementos y cruzaron el Pacífico en odiseas impresionantes, las expediciones legendarias, el comercio
con los productos maravillosos del Oriente y la riqueza de una cultura y una lengua originalmente
compartidas, todo esto es historia y herencia positiva.
Sin embargo, yo no quiero insistir en el pasado por válido que sea, me siento obligado a señalar la
realidad áspera de nuestros días. Los pueblos de México y Filipinas como parte importante de lo que hoy
se conoce con el denominador común de ‘Tercer Mundo’, se enfrentan ahora no con el pasado, sino con el
amargo presente del subdesarrollo y la inquietud de un futuro incierto.
No nos preocupa en este instante la música, o la danza, las letras, las artes superiores, o la simple
especulación filosófica, lo que nos angustia y absorbe es la lucha diaria por el pan y la salud del pueblo. El
pobre acceso de las mayorías a la educación y a un nivel de vida más humano; el derecho del campesino a
recobrar la tierra sobre la que ha sufrido siglos de explotación y de miseria.
Señor Presidente, al igual que en el pasado, cuando nuestros pueblos lucharon por sacudirse el
yugo ominoso de la colonia y alcanzar la independencia política, seguimos ahora unidos en la tarea de
lograr la independencia económica.
Estamos seguros que juntos, de acuerdo y en paz, podremos trabajar con éxito para lograr por
parte de los países ricos y de los poderosos, el trato justo que demandó el Presidente Echeverría al
proponer hace unos cuantos meses, en el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para el
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Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en Santiago de Chile, la necesidad de adoptar una Carta de los
Derechos y Deberes Económicos de los Estados65.
Estamos viviendo y vamos a vivir Sr. Presidente, días y años de cambio y transformación. Unidos y
en paz, iremos lejos en la tarea histórica de edificar una sociedad y un mundo diferentes del pasado y
mejores que el presente.
Que sean estas palabras el mejor prólogo a la tarea que hoy inicio con la venia de Vuestra
Excelencia.
Al depositar en manos de Vuestra Excelencia mis cartas que me acreditan como Embajador de
México y las de retiro de mi antecesor, me es particularmente grato transmitirle los más amistosos
sentimientos del señor Presidente Echeverría Álvarez, así como los votos que formulamos por el bienestar y
el progreso del pueblo amigo, del pueblo hermano de Filipinas”.
Basado en su experiencia profesional y en las cualidades que lo acompañaron a lo largo de su
carrera, el Embajador Madero sumó aciertos a su gestión en dicho país asiático; no obstante lo breve
de su estancia, pudo ganarse el aprecio de las gentes que lo trataron, empezando por los representantes
de las más altas esferas del gobierno. A principios del año 1974, recibió órdenes de trasladarse a
México, para hacerse cargo de la Dirección General de Archivo, Biblioteca y Publicaciones, de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cabe destacar que aun cuando Madero desempeñó sus labores representativas durante escasos
15 meses, el gobierno filipino por conducto del entonces Presidente de la República, Ferdinando
Marcos: “por meritorios servicios en el campo de las relaciones internacionales”, lo distinguió con la
condecoración “Orden de Sikatuna”. Acto que tuvo lugar el 6 de marzo de 1974.
ERNESTO MADERO ESCRITOR.
Nuestros amables lectores podrán recordar, en los capítulos anteriores se han insertado partes
de los textos escritos por Madero, en su papel de periodista, biógrafo, entrevistador y escritor de
novelas, así como guiones cinematográficos. En la Primera Parte de su biografía, publicada en “ADE”
No. 20, correspondiente al trimestre Septiembre-Noviembre de 2006, se hicieron referencias a sus
discursos y proclamas que tuvieron lugar el año 1936 en el marco de la Confederación de Estudiantes
Socialistas de México, cuyo órgano oficial de difusión el boletín “Ruta”, publicó sus escritos.
Posteriormente, trabajando en el periódico “El Nacional”, en 1937 fue enviado como
corresponsal de guerra a España, para cubrir lo relativo a la Guerra Civil que por aquellos tiempos se
libraba entre republicanos y franquistas. Quedan en nuestro recuerdo las descriptivas y emotivas
crónicas como la que tituló: “Pájaros Negros sobre Caspe” y posteriormente, “Entrevista a André
Malraux”.66
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Según Edmund Jan Osmañczyk, en su Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales, Ed. Fondo de
Cultura Económica, México-Madrid-Buenos Aires, 1976 nos dice: La Carta de los Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, también llamada Carta Echeverría o Carta Mexicana… Menos de tres años
después, luego de complejas negociaciones en la ONU, 1972-1974, complicadas por la oposición principal
de los EU y otros países más industrializados, la Carta fue elaborada y presentada por un número record en la
historia de la ONU de coautores (98 Estados) a la Asamblea General de las NU, la cual adoptó el 12 XII 1974,
con la Resolución 3281/XXIX, la Carta como nuevo código de las relaciones internacionales. Fue aprobada
por una votación de 120 a favor y seis en contra (Alemania Federal, Bélgica, Dinamarca, EU, Luxemburgo y
RU), con 10 abstenciones (Austria, Canadá, España, Francia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Japón y
Noruega). En el Preámbulo de la Carta se dice: “La Carta constituirá un instrumento eficaz para crear un
nuevo sistema de relaciones económicas internacionales basado en la equidad, la igualdad soberana y la
independencia de los intereses de los países desarrollados y los países en desarrollo”.
66
André Malraux (1901-1976). Aventurero, novelista y esteta. A lo largo de su vida participó en
todos los combates por la libertad -contra el colonialismo francés en Indochina, el fascismo en España o el
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En el número 23 de “ADE”, correspondiente al trimestre Junio-Agosto de 2007, quedó
consignada la estancia de Madero en Cuba (1939-1943), etapa muy productiva en el terreno literario.
Escribió en dicho periodo varios artículos sobre personajes del exilio español, como el que se refiere al
Sr. Alcalá Zamora, Presidente de la Segunda República; don Indalecio Prieto (“El Político Indalecio
Prieto”. Ed. Carteles, Mayo 25 de 1941). También mostró su admiración por don José Martí, lo que
plasmara en varios artículos: “La última Carta escrita en Veracruz”; “Martí en México. Primicias del
Apóstol” (Ed. Carteles, 1º Febrero de 1942); así como también escribió uno más, sobre la vida del
músico mexicano Juventino Rosas, compositor del conocido “Vals Sobre las Olas”; (Bajo el título
“Figuras de México”, fue publicado en la Revista “HOY” y como “Vida de Juventino Rosas”, en La
Gaceta de Cuba). Las Grandes Entrevistas de “HOY”: “Paul van Zeeland”; “El Padre de Pito Pérez”,
(Ed. Carteles, Agosto 3 de 1941); “Somos los Mesmos” (Narrativa de la Revolución Mexicana, Ed.
Carteles, 8 de Noviembre de 1943); otro trabajo sobre el autor de “Por quién Doblan las Campanas”:
“Hemingway. Un tipo Extraordinario”, (publicado en HOY el 15 de enero de 1944).
Asimismo, como se puede constatar en nuestra revista “ADE” arriba citada, Don Ernesto escribió una
serie de artículos que le trajeron más pena que gloria, dedicados al entonces gobernante dominicano
Rafael Leónidas Trujillo, a los que puso por título: “La Historia de un Hombre que se Proclamó Igual a
Dios. Testimonios de un Viaje a la Española”.
Sucedió que, el 13 de septiembre de 1943, el entonces Embajador de la República Dominicana en
México, se entrevistó con el Secretario de Relaciones Exteriores para presentar una nota formal,
acusando al Canciller de Segunda Ernesto Madero, de haber escrito varios artículos “ofensivos al
Presidente Trujillo Molina”, publicados en varias revistas mexicanas. La respuesta al reclamo del
Embajador dominicano, no se hizo esperar, ya que tuvo lugar solamente 11 días después de entregada
la mencionada nota diplomática. La Cancillería sospechaba que Madero había escrito los artículos y le
preguntó su opinión sobre ellos: “Yo dije que me parecían interesantes y apegados a la verdad, no podía
mentir a mis superiores, a quienes confesé que yo los había hecho”.
De conformidad con los antecedentes del caso, la Dirección de Asuntos Políticos y del Servicio
Diplomático, elaboró un Memorándum para Acuerdo Presidencial. Como consecuencia de lo anterior, el
24 de septiembre el Secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, firmó el “Acuerdo de Cese”,
en contra del Canciller de Segunda Ernesto Madero Vázquez. La orden se cumplió y “Maderowsky”
regresó a México, pero la pena de haber sido despedido del Servicio Exterior, se vio un tanto mitigada,
con las reacciones de la prensa de México, donde aparecieron titulares como los siguientes: “Trujillazo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores Resolvió Cesar la Semana Pasada, al Periodista Ernesto Madero”
(Revista “Mañana”, del 30 de octubre de 1943).
Seguidamente, En el No. 23 de ADE, se insertaron partes de la obra titulada: “Tres Apuntes sobre
Bernard Shaw: G.B.S.” En dicha recopilación Ernesto Madero redacta una introducción, en la que nos
dice: “Alrededor de G.B.S. -hombre, niño, anciano de noventa y dos años- todo adquiere proporciones
inusitadas: no alcanza uno a distinguir –cuando menos yo nunca pude- en donde termina la realidad y
cuándo inicia la fantasía”.
En virtud de lo anterior, hacemos un paréntesis del accionar diplomático de don Ernesto, para
destacar sus merecimientos literarios, que justifican su paso a la Dirección General de Archivo en
México. A continuación se agrega una síntesis de otro de sus trabajos inéditos. Se trata de un guión
cinematográfico que Madero procedió a registrar ante el Comité Ejecutivo de la Sección de Autores y
Adaptadores Cinematográficos de la República Mexicana, cuyo título es el siguiente: “Inolvidable”
(Ángela) y de la cual se reproduce una síntesis:

nazismo alemán-, como escritor, atacó la miseria del hombre y exaltó su grandeza, pero fue además un esteta
y un crítico de arte que hizo descubrir al público francés la riqueza de las civilizaciones no europeas. Tomado
de: http://www.diplomatie.gouv.fr/label_France.html
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ÁNGELA
o
IN0LVIDABLE

Sinopsis de un argumento cinematográfico. Original de Ernesto Madero.

En la primavera de 1939, Paul Morawski vivía retirado en su cabaña "El Refugio", enclavada en las nevadas montañas
del sur de su país. Había decidido no salir de aquella soledad, ni abandonar aquel retire voluntario en la Europa Oriental,
después de lo que consideraba el rompimiento definitivo de su vida: la muerte de su esposa y de su pequeño hijo —Klara y Víctor—
durante el bombardeo alemán de Almería, en plena Guerra Civil española.
Morawski era entonces uno de los más brillantes consejeros diplomáticos de su país; había publicado varios volúmenes y vivía,
felizmente. Pero el golpe sufrido en España, parecía haberle liquidado para siempre.
X

X

X

Un día de aquel final de primavera, Morawski estaba bien lejos de imaginar que su vida cambiaría radicalmente en unas
cuantas semanas: en el Ministerio de Negocios Extranjeros, se discutía apasionadamente sobre el peligro que amenazaba a toda
Europa, frente al creciente expansionismo alemán y la posible invasión de su país.
En consulta con sus más cercanos colaboradores, el Ministro de Negocios Extranjeros se esforzaba por encontrar un
diplomático capaz de cumplir una misión extraordinaria: marchar a México y conseguir cantidades ilimitadas de petróleo. Un
consejero —Richard KolsKi— sugirió el nombre de Morawski:
— Estoy seguro de que Morawski es el hombre que necesitamos. Habla correctamente el español y su experiencia y
capacidad diplomática son superiores...

Efectivamente, el propio Ministro y sus consejeros guardaban una profunda estimación por Morawski y reconocían su
capacidad; pero todos los intentos hechos hasta entonces para que regresara al servicio diplomático habían sido inútiles: se
consideraba definitivamente retirado de la diplomacia. Sin embargo, Kolski pidió autorización al Ministro y se ofreció para ir en
busca de Morawski. Kolski decidió hacer el viaje y convencer a su amigo, logrando su propósito, después de una larga entrevista
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en "El Refugio”: días después, Morawski se presentó en el Ministerio, aceptando la misión y recibiendo el nombramiento de
Embajador en México.

X x x
Morawski atravesó el Atlántico y desembarcó en Veracruz. Poco después presentaba sus cartas al Presidente Cárdenas e
iniciaba las gestiones para la adquisici6n de petróleo. Finalizaba el mes de Julio de 1939.
La primera semana de su estancia en México, Morawski cenó en la casa del Secretario de Relaciones Exteriores, el doctor
Francisco Guzmán. La esposa del doctor, Ángela, y su hermana Elena, recibieron cordialmente al nuevo Embajador, enteradas
de su tragedia en España.
Después de la cena, Morawski fue invitado a bailar por Elena, juvenil y bulliciosa. Después bailó con Ángela —cuarenta años
maduros, serenos y hermosos— interrumpiéndose la amable velada por un acontecimiento inesperado: Mientras baila con
Morawski, Ángela, pierde el conocimiento, víctima de un ataque cardiaco, su vieja enfermedad.
x x x
Una semana más tarde, Morawski encontró a Ángela en una exposición de pintura en Bellas Artes. Juntos recorrieron
los salones y después salieron a tomar una taza de té. La entrevista fue cordial y nació entre ellos una afectuosa amistad:
Morawski le pidió, en nombre de su país, influir sobre su esposo, el doctor Guzmán, para que se le concediera la adquisición
ilimitada de petróleo, destinado a la inminente defensa militar de su país.
En diversas ocasiones —asistiendo a recepciones diplomáticas— Morawski siguió frecuentando la amistad de Ángela,
llegando a sentirse enamorado de ella... Pero Elena, sin notar al principio la inclinación de Morawski por su hermana, inicia con él un
juvenil coqueteo.
Ángela, aficionada a la pintura, había ofrecido a Morawski hacerle un retrato: sería el mejor recuerdo que MorawsKi podría
llevarse de México, cuando regresara a su país. Después de numerosas insistencias, Morawski logró que Ángela lo visitara en una
pequeña, escondida casa alquilada en Coyoacán: allí podría Ángela trabajar libremente en la pintura.

Elena comienza a sospechar: la indiferencia del Embajador hacia ella; un encendedor con sus iniciales, olvidado en el
automóvil de Ángela; un papel con el domicilio y el teléfono de la casa de Coyoacán, accidentalmente encontrado en la bolsa de su
hermana...
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La mañana del primero de septiembre, Morawski recibe la noticia -difundida horas después por la prensa— de que la
guerra ha comenzado en Europa: decide entonces cumplir su propósito, anunciado desde un principio, de regresar a su patria
e incorporarse al ejército de su país.
Esa tarde, alarmada por la noticia de la guerra, Ángela le hace una nueva visita en la casa de Coyoacán. Mientras
conversan y Ángela se esfuerza por convencerlo de que debe permanecer en México —Morawski le había hablado antes de su
amor por ella, y aun de su irrealizable deseo de que escaparan juntos a Europa— ella sufra un ataque al corazón, en los
momentos en que Morawski intentaba besarla por primera vez. Nada puede hacer Morawski para salvarla: Ángela ha muerto
repentinamente...
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Morawski no puede sino tomar una resolución desesperada: ir inmediatamente a Relaciones e informar al doctor
Guzmán que su esposa acaba de morir, en una casa suya, en Coyoacán... Lo único que queda —después de una dramática
escena entre Morawski y el doctor— es evitar el escándalo y salvar la reputación de Ángela: ambos se dirigen a Coyoacán,
sacan el cadáver de Ángela y lo conducen hasta su propia casa...: la prensa anuncia al día siguiente la muerte repentina de la
esposa del Secretario de Relaciones.
Nadie, excepto Elena, se entera de la verdad.
Días después, cumplida su misión, Morawski abandona México para siempre...
x x x
Escena final: Morawski, al atardecer, en la cubierta de un barco, como al comienzo de su viaje. Cachucha, bufanda, la
pipa encendida. Está solo, en la popa. Tiene en las manos, enrollada, la pintura que le hizo Ángela. La desdobla, la mira fijamente y la
deja caer, llevada por el viento, sobre la estela que forma la hélice en el agua.
La pintura desaparece entre la espuma...

Agosto de 1950.
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