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España-Méjico. El último encuentro

Amaro González de Mesa
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Nació el 8 de diciembre de 1924 en Oviedo, en cuya Universidad se licenció
en Derecho con brillantes notas. Cursó el Doctorado en la Universidad Cen-
tral de Madrid. En 1952 ingresó por oposición en la Carrera Diplomática es-
pañola.

Como diplomático prestó servicios en el Consulado General de España en
Marsella —de 1955 a 1959—; y en las Embajadas de España en San José de
Costa Rica — de 1959 a 1962—; ante la Santa Sede  —de 1962 a 1966, es
decir durante todo el período del Concilio Vaticano II—; y como ministro
consejero y segundo jefe de misión en Rabat —de 1972 a 1976—. Durante
los cuatro años que permaneció en este último puesto se produjeron cons-
tantes crisis en las relaciones hispano-marroquíes, culminando éstas con la
llamada “Marcha Verde” que supuso nuestra salida del Sahara Occidental, y
coincidió con la enfermedad y muerte del general Franco. De ahí pasó a Mé-
jico con la misión de reabrir nuestra representación oficiosa; ésta fue clausu-
rada tras las ejecuciones de septiembre de 1975. En los inicios de la transición
a la democracia en España, negoció la reanudación de relaciones diplomáti-
cas con Méjico interrumpidas desde el inicio de nuestra guerra civil en 1936.
Estas relaciones se restablecieron el 28 de marzo de 1977. Durante seis años
—de 1983 a 1989— desempeñó el cargo de embajador de España en Cara-
cas.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores fue director de relaciones con la Santa
Sede, director de Cooperación Técnica internacional, director de Estudios y
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Documentación y Director General de Relaciones Culturales.

Representando al Ministerio de Asuntos Exteriores formó parte de la Comi-
sión Interministerial de Defensa Nacional y de la Comisión de Libertad Re-
ligiosa.

Colaboró en prensa nacional y extranjera. Participó en cursos universitarios
de verano y tiene publicado un libro de recuerdos “de sus andanzas por esos
mundo de Dios” titulado Esto no es histórico, es verdad. Está en posesión de
diversas condecoraciones nacionales y extranjeras.



1 Permítaseme que utilice la grafía tradicional españoa de Méjico con “j”, que aprendí y usé habitualmente.
No obstante, repetando el nombre oficial y la grafía usual del propio país, mantendré la “x” en los casos que
se refiera a lo publicado en México o proceda de allí.
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Una de las cuestiones que en política internacional hubieron de abordar los
primeros Gobiernos españoles de la Transición fue el de la normalización de
las relaciones diplomáticas con aquellos países con los que, por razones ide-
ológicas, estaban interrumpidas desde el principio de nuestra Guerra Civil o
desde el final de la II Guerra Mundial.

El caso que más chocaba con la línea general de nuestra acción exterior y que
más hería la sensibilidad de los españoles era el de Méjico1 . Por razones ob-
vias (historia, cultura, idioma, lazos de sangre...), los españoles se sentían es-
pecialmente vinculados a Méjico y, por otra parte, la prolongada ruptura de
relaciones con ese país contradecía la doctrina de la Hispanidad que constituía
el eje de la acción política de los sucesivos Gobiernos de Franco hacia Ibero-
américa. Es cierto que este desencuentro hispano-mejicano no es un hecho
aislado en la historia de las relaciones entre nuestros países. En el año 2001 la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó una obra de Antonio Pi
Suñer y Agustín Sánchez bajo el significativo título: Una historia de encuen-
tros y desencuentros. México y España en el siglo XIX. Esta historia puede
prolongarse hacia atrás en el tiempo hasta el 1521 o hacia adelante hasta casi
nuestros días, porque las relaciones hispano-mejicanas oscilaron como un pén-
dulo entre dos extremos: los encuentros cordiales y los ásperos desencuentros.
La situación en que se encontraban ambos pueblos en el momento de su pri-
mer encuentro explica, a mi juicio, en gran medida, este vaivén en sus rela-



2 El Maximato es el período comprendido entre 1929 y 1936 en que Plutarco Elías Calles, tras dejar la presidencia
de la República, se proclamó jefe Máximo de la Revolución, y siguió influyendo en la política mejicana hasta que,
en la noche del 10 de abril de 1936, el Presidente Lázaro Cárdenas lo expulsó del país.
3 El País, 16 de junio de 1994, España y México, España en México de Carlos Fuentes.
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ciones. Por razones de espacio y, por quedar fuera del ámbito de este trabajo,
no voy a detenerme en este punto. Sin embargo, voy a exponer, aunque sea so-
meramente, las circunstancias que precedieron y causaron el último y prolon-
gado desencuentro.

Cuando el 14 de abril de 1931 se proclama la II República en España, los di-
rigentes mejicanos, primero Plutarco Elías Calles –todavía en pleno Maxi-
mato2 –  después Lázaro Cárdenas y, tras ellos, los presidentes mejicanos que
les sucedieron hasta López Portillo (1976) encontraron semejanzas entre los
ideales de la Revolución y Reforma mexicanas con los que adoptó la II Re-
pública española e incluso coincidencias en sus programas de gobierno (se-
paración de la Iglesia y del Estado, reforma agraria, de la enseñanza, del
ejército, etc.). Méjico vuelve así a encontrarse una vez más con España, con
la “España heterodoxa”, según la expresión de Octavio Paz. La República re-
presentaba la ruptura con fórmulas históricas (monarquía, tradicionalismo,
conservadurismo, militarismo, confesionalidad del Estado) que el pensamiento
liberal mejicano rechazaba. Cinco años después, la Guerra Civil española se
convirtió en un asunto interno mejicano. En cierto modo, como afirmó Carlos
Fuentes: “la guerra  de España y el abrazo de México fueron un reconoci-
miento que saldó los desconocimientos del pasado”3. 

Desde el inicio de nuestra guerra civil, Méjico se alineó de manera inequívoca
con el Gobierno de la República y adoptó una actitud política, diplomática y
de ayuda militar beligerante contra el levantamiento de Franco. Apenas tres se-
manas después de iniciarse la contienda en España, el 10 de agosto de 1936,
el presidente Cárdenas autorizó a la Secretaría de Guerra para que pusiera a
disposición del entonces embajador de la República, Gordón Ordás, veinte
mil fusiles y veinte millones de cartuchos; poco después, tras el Acuerdo de no
intervención en la guerra de España, autorizaba al ministro de la Embajada de
México en París para que adquiriera material de guerra para la República es-
pañola. Orwell en su Homenaje a Cataluña se refiere a las municiones que
recibían de Méjico y a su mejor calidad por lo que las reservaban para las ame-
tralladoras.



4 Lázaro Cárdenas, Obras I. Apuntes 1913-40, México, Universidad Autónoma de México, 1972.
5 Isidro Fabela y Luis I. Rodríguez, Diplomáticos de Cárdenas. Una trinchera mexicana en la Guerra Civil (1936 –
1940), Madrid, Trama Editorial, 2007. 
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En Méjico se promueven toda serie de actos a favor de la República: exposi-
ciones, conferencias, incautación y destrucción de la correspondencia que llega
ba de la zona franquista, expulsión de diplomáticos españoles que se adherían
al movimiento de Franco, etc.

En 1938 Cárdenas mantiene conversaciones con el embajador Gordón Ordás
–secretas, por supuesto, para no crear alarma– para prever un plan de acogida
a los refugiados españoles en caso de derrota de la República y ofrece hospi-
talidad, a través de su embajador ante la República, a los miembros de las Bri-
gadas Internacionales a quienes no se permitiera el regreso a su país, es decir,
a alemanes, italianos y austríacos.

Méjico presta también a la República todo su apoyo diplomático. En Ginebra,
en la Sociedad de Naciones, primero don Narciso Bassols y después don Isi-
dro Fabela, abogaron por la República Española y se opusieron al “Tratado
de no intervención en España”. En las instrucciones que el Presidente Cárde-
nas envía a la delegación mejicana se dice, entre otras cosas: 

“...el Gobierno mexicano  reconoce que España, agredida por las
potencias totalitarias Alemania e Italia, tiene derecho a la protec-
ción política y diplomática y a la ayuda material de los demás es-
tados miembros...”4

y en carta a Fabela le señala, 
“México no puede hacer suyo ese criterio (de la 'No Intervención')
ya que la falta de colaboración con las autoridades constituciona-
les de un país amigo es en la práctica una ayuda indirecta, pero no
por eso menos eficaz para los rebeldes”. 5

Esta posición la mantendrá Méjico, incluso, después de que el Gobierno de la
República, presionado por Francia e Inglaterra, acepte la “no intervención”.  El
señor Fabela escribe al presidente Cárdenas: 



6 José Fuentes Mares, Historia de un conflicto. México-España, el tesoro del Vita, Madrid, Editorial CVS, 1975.
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“(...) Con tales antecedentes la actitud de México marcada por
usted resulta más noble y más gallarda. México contra el mundo
entero, y aún contra la misma España, defiende la integridad y el
cumplimiento del Pacto y enarbola los principios en él contenidos
al no aceptar urbi et orbe al Comité de no intervención. México no
se equivoca; se equivocan los demás. México defiende íngrimo y
solo los principios morales...”.6

Es la traducción al lenguaje diplomático e internacional del “Jalisco no se
raja”.

Esta postura de Méjico –en la que convergieron afinidades ideológicas, senti-
mientos personales, propósitos de orden interno, rechazo a la tradición, etc.–
terminó por enquistarse y convertirse en una actitud ejemplar de moral inter-
nacional que Méjico asumió como un deber de conciencia.

Es cierto, por otra parte, que la Embajada de Méjico en Madrid acogió y pro-
tegió bajo su pabellón a perseguidos por los milicianos, entre ellos, según es-
cribió Mariano Granados (exilado político español en Méjico), en  Novedades
de 23 de octubre de 1967, al propio Carrero Blanco; de allí pasó a la de Fran-
cia. En Méjico los españoles y mejicanos simpatizantes de la causa de Franco
hicieron colectas en su favor e incluso, llegaron a este bando voluntarios me-
jicanos. La toma de Bilbao por las fuerzas de Franco se celebró echando al
vuelo las campanas de muchas iglesias. En los archivos de la embajada de la
República (hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid) constan las
reiteradas protestas que desde ella se hicieron por la “actividad intensa de los
fascistas españoles”. El señor Laredo, estando de encargado de Negocios llegó
a pedir la expulsión de los señores Augusto Ibáñez (que se titulaba represen-
tante de la España de Franco y ostentaba el número 1 de la Falange Española),
Jaime Arechederra, Jaime Fernández y otros, sin obtener resultado alguno.

En cualquier caso, la actitud oficial del Gobierno mejicano fue decididamente
favorable al de la República española. Ante ello las autoridades franquistas
(aún el general Franco no había constituido un Gobierno) ordenaron se toma-
sen las medidas para que se hiciera cesar en sus funciones a los cónsules de ca-
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rrera de Méjico, a los honorarios y a las agencias consulares y se suprimieran
de los edificios placas y banderas.

El 27 de febrero de 1939, ya en París, tras el reconocimiento por parte de Fran-
cia e Inglaterra del Gobierno del general Franco, el  presidente de la Repú-
blica, Azaña, envía su carta de dimisión al presidente de las Cortes, Martínez
Barrio, que es aceptada por la Comisión Permanente. Poco después, el 1 de
abril terminó la Guerra Civil de España. Prácticamente todos los países reco-
nocen al Gobierno de Franco. Se piensa que Méjico también lo hará. Al Go-
bierno español le llegan informes en este sentido de fuentes distintas y de
distinto signo. Augusto Ibáñez que, como se señaló, fungía como represen-
tante oficioso del Gobierno de Burgos en Méjico, informa, a través de nues-
tra embajada en Washington en abril de 1939, que las autoridades mejicanas
estaban considerando el reconocimiento del Gobierno de Burgos. Por otra
parte, a las autoridades de este Gobierno les llega un memorándum sin firma
dirigido al presidente de la República de Euzkadi, sobre emigración en Fran-
cia, en el que se dice que “el Gobierno mejicano está reconsiderando su posi-
ción ante el Gobierno de Franco”.  Todo ello anima, sin duda, a éste Gobierno
a dar un primer paso para regularizar las relaciones hispano-mejicanas. En
septiembre de 1939 se propone al Gobierno portugués que dos funcionarios di-
plomáticos españoles sean adscritos a su embajada en Méjico. Esta medida es
desaconsejada por el encargado de Negocios en Méjico y, en consecuencia,
quedó desechada.

A los cuatro meses, día por día, de terminada la Guerra Civil española, el 1 de
septiembre, estalla la II Guerra Mundial. Los miembros del Gobierno de la
República española se dispersan por distintos países. No hay pues ningún ór-
gano que encarne la legalidad republicana. Méjico a pesar de ello, persiste en
no reconocer al Gobierno de Franco. Durante los seis años que dura la Gue-
rra Mundial, Méjico no mantiene relaciones con ningún Gobierno español:
con el de la República porque está desaparecido; con el de Franco porque no
le reconoce legitimidad.

Ello no quiere decir que no haya mantenido contactos y mostrado su apoyo a
personalidades republicanas. Así, por ejemplo, Azaña, último Presidente de la
República española es enterrado con el féretro cubierto por la bandera de Mé-



jico porque el Gobierno de Vichy no permitió que lo fuese con la bandera re-
publicana española y los gastos de las exequias fueron cubiertos por la Em-
bajada de México en Vichy. Azaña sólo había dejado a su viuda lo puesto.

También hubo contactos con el Gobierno de Madrid de carácter oficioso a tra-
vés de prohombres españoles de la colonia en Méjico o de personalidades me-
jicanas bien relacionados en España. No sé si estos contactos fueron
autorizados por el Gobierno de Méjico, aunque me inclino a creer que, en el
mejor de los casos, fueron simplemente tolerados. No hay ninguna prueba para
suponer que el Gobierno de  Méjico haya tenido la menor intención de reanu-
dar relaciones hasta la caída o desaparición de Franco. 

En España, a medida que la suerte de la II Guerra Mundial iba decantándose
del lado de los aliados, se empezó a pensar en tomar medidas para fortalecer
nuestra posición en el nuevo orden internacional que se perfilaba. De manera
muy especial se buscó reforzar el tradicional apoyo que siempre nos prestaron
los países iberoamericanos. En una nota del director general de Política Exte-
rior, José María Doussinague de 29 de abril de 1943, dirigida al ministro de
Asuntos Exteriores se dice entre otras cosas: 

“En estas circunstancias no nos conviene que Méjico no haya re-
conocido a nuestro Gobierno pues esto puede dar lugar a un ro-
bustecimiento de las actividades de los rojos, etc.” 

Y, en consecuencia, propone:

“que se examine la posibilidad de ir paulatinamente reanudando la
normalidad en nuestras relaciones con la República de Méjico”.

y más adelante en el informe propone que se inicie el proceso por una reanu-
dación del intercambio comercial a lo que podría seguir el envío de un agente
oficioso, etc.

La misma pauta es la que recomienda el prohombre ovetense radicado en Mé-
jico, don Carlos Prieto, al diplomático también ovetense, Pelayo Olay, desti-
nado en La Habana. 

10
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“Teniendo en cuenta, –le dice en carta– la dificultad para las rela-
ciones diplomáticas, mientras dure la guerra, es preferible inten-
tar el acercamiento por las naturales vías del intercambio
mercantil”.

En consonancia con estas recomendaciones, en julio de 1944 visita Méjico el
agregado comercial de nuestra Embajada en Washington. Le reciben con la
proverbial cortesía mejicana. Sin embargo en la entrevista que mantiene con
el presidente, éste le dice: 

“México adoptó la tesis más en consonancia con su ideología y el
tiempo le dio la razón... es lamentable, pero la política mexicana
amoldada a sus aliados impide el reconocimiento de iure".

No obstante,  en octubre de ese año, el diplomático español, Germán Baraibar,
que se prepara para ir a Washington como vicepresidente de la delegación es-
pañola para la Conferencia de Aviación Civil y Tráfico Aéreo, recibe órdenes
de dirigirse desde allí a Méjico. Llega a Méjico en enero de 1945 con unas
instrucciones detalladas y tan claras, como desconocedoras de la realidad po-
lítica mejicana. Se hará llamar inicialmente –se le dice en esas instrucciones–
agente oficioso, después ministro plenipotenciario, encargado de asuntos de
España, estableciéndose en la Embajada de España,  que entonces se encon-
traba bajo custodia de Portugal. Poco a poco, con discreción, debería ir ade-
lantando los peones hasta que su presencia fuese admitida como una situación
de hecho, sin que fuera preciso un reconocimiento formal y explícito por parte
de Méjico. Alcanzada esta situación debería pedir el uso de la clave y la va-
lija diplomática. Y cuando, como quién dice, la fruta estuviese madura, pedi-
ría conversaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores “para normalizar
la situación”.
También se le instruye para que entre en contacto con el exilado español, don
Felipe Sánchez Román, quién –según nuestro Embajador en Guatemala, el te-
niente coronel Sanz Agero que lleva los asuntos de Méjico–, está deseando
pasar página y se le indique que, si presenta un recurso, su causa sería revisada
con la mayor benevolencia. Germán Baraibar permanece algún tiempo en Mé-
jico y hace cuanto puede, sin conseguir ninguno de los objetivos que se le mar-
caban en las instrucciones que le habían impartido. Era demasiado ingenuo
pensar que, en vísperas del triunfo de los aliados y cuando en todo el mundo
se daba por descontada la caída de Franco, Méjico fuese a rectificar su postura.



7 Rafael Méndez, Caminos inversos. Vivencias de ciencia y guerra, México, Fondo de Cultura Económica, 1987,
pág. 130.
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En efecto, tras los acuerdos de Potsdam, Méjico –que siempre había mantenido
su fidelidad a la República–, fue el lugar elegido por el exilio republicano es-
pañol para reconstruir su Gobierno.  Por su parte, Méjico dio toda serie de fa-
cilidades a los exiliados españoles. Hasta habilitó el edificio del Departamento
Central del Distrito Federal para que en la sala de cabildos se reunieran las
Cortes Españolas. El 17 de agosto de 1945 se reunieron en dicha sala noventa
y seis diputados republicanos españoles; entre ellos estaba don Juan Negrín,
que había viajado desde Londres confiado en que le confirmarían como pre-
sidente del Gobierno. Su colaborador, el doctor Rafael Méndez que le acom-
pañó durante su estancia en Chicago, camino de Méjico, dice en su obra
Caminos inversos. Vivencias de ciencia y guerra7 que llevaba en su cartera la
lista de un Gobierno de conciliación nacional con personalidades de las dos
partes que habían contendido en la Guerra Civil; entre otras, el general Yagüe
como ministro de Defensa  y, –añade que–  el general De Gaulle había inter-
venido en esta designación. De haberle confirmado como presidente, Negrín
contaba con el inmediato reconocimiento de su Gobierno por parte del gene-
ral De Gaulle. El propio doctor Méndez me lo corroboró de palabra. Yo no
encontré ningún otro testimonio oral o escrito que confirmara lo dicho y es-
crito por el doctor Méndez. Lo consigno porque el doctor Méndez, era rigu-
roso en sus testificaciones y, como hombre de ciencia, nada dado a elucubrar
fantasías.
Las Cortes eligieron como presidente de la República a Martínez Barrio quién
encargó formar Gobierno a Giral. En treinta y seis minutos formó el Gobierno.
El 28 de ese mismo mes, agosto de 1945, don Fernando de los Ríos, designado
ministro de Exteriores, comunicaba al secretario de Relaciones Exteriores me-
jicano, don Manuel J. Tello, la composición del Gobierno republicano español.
Ese mismo día el doctor Tello le transmitió la complacencia del Gobierno me-
xicano en “continuar las felices y cordiales relaciones que habían unido siem-
pre, a través de una larga fraternidad histórica, a México y España”. Se abría
así un capítulo nuevo en la historia de las relaciones diplomáticas hispano-
mejicanas que habría de prolongarse durante treinta y dos años. Unas relacio-
nes que habrían de ir haciéndose cada vez más etéreas a medida que también
el Gobierno republicano iba diluyéndose hasta quedar reducido y encarnado
en el año 1976 en tres ancianos: Maldonado, presidente de la República; Va-



8 Discurso de 19 de junio de 1945 ante la Asamblea General de Naciones Unidas en José Fuentes Mares, Historia
de un conflicto. Op. Cit.
9 Ibíd.

13

lera, jefe de Gobierno, –ambos residentes en París– y Martínez Feduchy em-
bajador de la República ante Méjico.

El aislamiento diplomático al que se vio sometido el régimen de Franco, tras
los acuerdos de San Francisco y Potsdam alimentó, en las filas republicanas,
la esperanza de un pronto retorno a España de la “legalidad republicana”.

No sólo en el exilio republicano español se daba por inminente e irremedia-
ble la caída del régimen franquista, sino también en todos los centros de polí-
tica internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas había
adoptado el acuerdo de impedir que el Gobierno de Franco pudiera participar
en la Organización mundial, no sin antes escuchar violentos ataques contra el
régimen franquista. El delegado de Francia, Joseph  Boncour afirmaba en su
discurso ante la Asamblea: 

“Deseamos ver en España, tan pronto como sea posible, un régi-
men que le permita alejarse del fascismo para que se nos una a la
Sociedad de Naciones”.8 

El de Méjico, don Luis Quintanilla tronaba: 
“la intervención militar de los ejércitos italiano y alemán en Es-
paña constituyó una flagrante y criminal violación del principio
de no intervención, que es tan esencialmente importante para Mé-
xico... seríamos los últimos en tratar de buscar la intervención en
los asuntos internos de España, pero  la voz que ofreció a Hitler un
millón de españoles para defender Berlín no debe jamás ser escu-
chada en la agrupación internacional que vosotros, caballeros, es-
táis creando aquí”.9

En estos momentos de “euforia democrática” se pensó en los medios del exi-
lio republicano que “bastaría el repudio moral de las Naciones Unidas para
que la tiranía española cayera sin conmociones ni violencias”. 

No fue así. En cualquier caso con la formación del Gobierno de la República
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y su reconocimiento por parte de Méjico, se habían quemado las naves. Ya no
había marcha atrás. En España se abandonó, por el momento, la idea de la re-
anudación de relaciones con Méjico.

Pero dos años después, en 1947, se producen una serie de hechos que hacen
concebir esperanzas sobre una mejoría en las relaciones con Méjico. En ese
año visita de nuevo Méjico el agregado comercial a nuestra embajada en Was-
hington, García Guijarro, y logra autorización para que barcos españoles en-
tren en puertos mejicanos; en agosto se firma un acuerdo entre el Instituto
Español de Moneda Extranjera y el Banco Nacional de Méjico con objeto de
facilitar el comercio entre España y Méjico (conocido como “Acuerdo de
Pagos”); en ese mismo año los obreros portuarios de Veracruz levantaron el
boicot a los barcos españoles. Poco después llegaría a Veracruz el Marqués de
Comillas en el que ondeaba la bandera nacional, lo que provocaría gran emo-
ción en la colonia española.

El colmo del entusiasmo lo provoca la visita a Méjico de Javier Martín Artajo,
hermano del ministro español de Asuntos Exteriores. Es recibido con enorme
cordialidad y agasajado por la colonia española, cámaras de comercio, enti-
dades bancarias. Se entrevista con Rogelio de la Selva, secretario del presi-
dente Miguel Alemán. En todas partes recibe muestras de simpatía; exilados
republicanos encuentran peligrosa la actividad del Señor Artajo hasta el punto
de que Sánchez Román pide que le expulsen del país. Martín Artajo se au-
senta unos días de la capital para regresar al poco tiempo y continúa siendo ob-
jeto de constantes agasajos. Se le llama “embajador espiritual de España”.

Empiezan a menudear las visitas de personalidades españolas, de turistas, de
hombres de negocios, etc. Y todos se creen en la obligación de informar a su
regreso sobre la situación de las relaciones entre nuestros países. La mayoría
lo hace bajo el impacto de la proverbial cortesía y amabilidad mejicanas, con
total desconocimiento de la situación del país y del carácter mejicano. Sobre
Madrid cae una lluvia de “informes delirantes”, como los calificó uno de nues-
tros representantes diplomáticos oficiosos en Méjico.10

A título de ejemplo cito uno de los muchos que se conservan en el archivo del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Proviene del Estado Mayor Central, que lo
recibió de un oficial que se hallaba en Méjico por asuntos propios. Se señala



10 Informe Anual CIRCA, 1962. Informe de Javier Chapa Galíndez, marqués de los Arcos.
11 Informe del día 9 de julio de 1948,  del teniente coronel Fermín Pérez Caballero, en Méjico por asuntos propios;
remitido a Exteriores por el Estado Mayor Central del Ejército – Segunda Sección.
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en el mismo el carácter tendencioso de las informaciones que llegan de España
que atribuye a exilados rojos repatriados. Entre otras cosas se dice en uno de
dichos informes:

“la noticia publicada aquí por corresponsales españoles de un su-
puesto idilio entre la artista María Félix y el diestro Luis Miguel
Dominguín, tiene también un marcadísimo tinte de mala voluntad
política teniendo en cuenta que la tal artista es el amor del jefe del
Estado, que según vox populi está loco por ella y...”11

En esta coyuntura en Madrid se decide enviar a Méjico con carácter perma-
nente, pero no oficial ni siquiera oficioso, a dos diplomáticos españoles: José
Gallostra, destinado en ese momento en Bolivia de Ministro Plenipotenciario
y al joven secretario de embajada, Alfonso la Serna. El 16 de abril llegan
ambos a Méjico donde entran con tarjeta turística de Aerovías Guest. Se ins-
talan en el edificio de La Latina donde además de sus habitaciones alquilan
otra para despacho. En agosto se les unió Ricardo Giménez Arnau, que pasó
a ocuparse de los asuntos económicos y comerciales. En realidad constituían
una embajada y como tal trabajaban aunque sin acreditación, ni relación ofi-
cial con las autoridades del país.

Se inicia así un período de bicefalia diplomática. En Méjico funcionaban de
hecho dos embajadas de España: la de la República que era la oficial y reco-
nocida por las autoridades mejicanas y la oficiosa del Gobierno de Madrid,
desconocida oficialmente, pero tolerada por las autoridades mejicanas.

Gallostra y la Serna empiezan de inmediato su trabajo y multiplican los con-
tactos no sólo con las personalidades de la colonia española, sino también con
figuras del exilio republicano y con personalidades mejicanas, y siempre que
encuentran la ocasión, con autoridades mejicanas a título, estas últimas, par-
ticular.



Gallostra utiliza en estos contactos todos los recursos de su fecunda imagina-
ción sin olvidar, por supuesto, los motivos religiosos que puedan ayudar a su
gestión. Así, por ejemplo, al informar de su visita a Patzcuaro dice que en el
camerino del santuario de la virgen patrona le habían cubierto con el manto de
la virgen. Aprovecha la ocasión para proponer que se envié como regalo de Es-
paña un manto bordado para la patrona de Michoacán. Por esas fechas también
informa del éxito que tuvo la visita del lignum crucis que, por encargo del
obispo de Lieja, llevó a Méjico un benedictino belga. La veneró –dice– hasta
la señora del presidente que hizo cola en el Santuario de Guadalupe como
cualquier fiel. Señala al respecto que según sus noticias (seguro que proce-
dían de Alfonso la Serna, montañés de origen) en un monasterio perdido de
Santander (el de Santo Toribio de Liébana) se conserva un trozo del lignum
crucis y propone (propuesta que raya en lo simoníaco) que se arranque una
astilla del mismo y se regale a Méjico para ser venerada en el santuario de
Guadalupe. Está seguro de que esto caería muy bien.

Con todo, el hecho que dio trágica notoriedad a la misión Gallostra fue su fatal
trágica muerte. El 20 de febrero de 1950 a la una de la tarde fue asesinado en
pleno centro de Méjico. Un asesinato, cuyos móviles siguen sin aclararse. Los
hechos, realizados a plena luz del día y en una calle concurrida, no admiten
duda. Dos españoles, Fleitas Rouco y Benítez del Pozo, se detienen a hablar
con Gallostra, tras una breve conversación, Fleitas empuja a Gallostra y le dis-
para por dos veces. El asesino es detenido inmediatamente, juzgado y conde-
nado a veinte años de cárcel, de los que cumplió dieciséis. En sus declaraciones
siempre alegó que lo había matado por motivos personales.

La noticia que llegó a España la tarde del mismo día produjo gran conmoción
y originó una dura campaña de prensa tanto aquí como en Méjico, donde
ocupó las primeras páginas de los periódicos. Se atribuyó el crimen a los exi-
liados rojos españoles, a una conjura comunista, a venganza por la ejecución
en España de unos militantes anarquistas, etc., (no encontré ninguna informa-
ción de que por esas fechas se hubiese ejecutado en España a nadie). Se mon-
taron tenebrosas biografías de Fleitas. Según reportaje aparecido en el diario
Pueblo, firmado por Karl Rienffer, Fleitas había pertenecido a la Brigada Du-
rruti en la que había destacado por sus brutalidades. No contento con haber
asesinado al viejo y enfermo párroco de Olivares al que le había abierto en
canal, había matado a los hermanos Badía en presencia de su madre, etc. Esta
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siniestra biografía fue reproducida por varios periódicos mejicanos, entre otros,
por rotativos tan importantes como el Excelsior, Novedades y el Universal.
Incluso alguna prensa mejicana llega a acusar indirectamente a Cárdenas por
la acogida que había dispensado a los republicanos españoles.

Lo cierto es que no hay ninguna información sobre Fleitas, salvo estos repor-
tajes periodísticos.

En carta del director general de Seguridad, don Francisco Rodríguez, al di-
rector general de Política Exterior, don José Erice, de 24 de febrero de 1950,
se dice que “se carece de información de ambos [se refiere a Fleitas y Benítez
del Pozo] y que ninguno aparece en la Causa General”.

Esta campaña se apagó cuando unas notas redactadas por Gallostra,  que la po-
licía mejicana incautó en el curso de un registro de su domicilio al día siguiente
del crimen empezaron a ser publicadas. En ellas se criticaba con ironía, ra-
yana en el sarcasmo, a todo bicho viviente desde el presidente de la Repú-
blica, hasta la colonia española. La reacción de la prensa mejicana no se hizo
esperar.

A Gallostra le sucedió Justo Bermejo. A partir de entonces se regularía ofi-
ciosamente la situación de los diplomáticos españoles destinados en Méjico.
Gallostra y sus colaboradores habían entrado con una simple tarjeta de turis-
tas que debían renovar periódicamente  (Gallostra en el momento de su muerte
no tenía renovado el permiso). En adelante, a nuestros diplomáticos se les con-
cedía un permiso de estancia como residentes rentistas. Dependían del Minis-
terio del Interior y no de Cancillería. Se oficializó oficiosamente (valga el
oxímoron) la situación de bicefalia diplomática española en Méjico, donde
durante los siguientes veintiséis años siguieron abiertas dos embajadas de Es-
paña. La oficial y, cada vez más inoperante, de la República y la oficiosa, casi
plenamente operante, del Gobierno de Madrid.

Durante estos años se produjeron múltiples acontecimientos en los que no po-
demos detenernos. Hemos de saltar por falta de espacio a la última parte, que
es la central de este estudio. 

En resumen, la situación durante todos estos años siguió inalterable. Méjico si-
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guió manteniendo unas relaciones diplomáticas cada vez más etéreas con el
Gobierno de la República en el exilio y unas oficiosas con el de la España de
Franco. El intercambio comercial se canalizaba a través del llamado “Conve-
nio de Pagos” al que ya nos referimos. El último firmado era de 28 de agosto
de 1971. La verdad es que las relaciones económicas con Méjico no tuvieron
gran peso en el conjunto del comercio exterior español. En 1974 las exporta-
ciones a Méjico no pasaron de 62,6 millones dólares. En otro orden de cosas,
las relaciones eran normales y en muchos aspectos cordiales. En Méjico estaba
abierto un Instituto de Cultura Hispano-Mejicano (en realidad un Instituto de
Cultura Hispánica) del que formaban parte ilustres figuras de la cultura meji-
cana. Muchos estudiantes mejicanos cursaban  –becados o por su cuenta–  sus
estudios en España. Los artistas mejicanos de cine y teatro eran populares en
España. Baste recordar a Jorge Negrete, Cantinflas, María Félix, etc. Las fi-
guras del toreo competían en los ruedos de los dos países. El turismo se des-
arrollaba normalmente. En definitiva, sólo faltaba oficializar unas relaciones
que, cada vez con mayor intensidad se iban tejiendo entre España y Méjico.

Ésta era la situación en líneas generales en el año 1975. En España, a la pre-
ocupación por la cada vez más vacilante salud de Franco, se sumaba el recru-
decimiento del terrorismo. Entre enero de 1974 y julio de 1975 se produjeron
cerca de doscientos actos violentos, y once policías habían perdido la vida en
atentados perpetrados por E.T.A. en el País Vasco y el F.R.A.P. en Madrid.
Para combatir esa ola de terrorismo, el Gobierno de Arias Navarro promulgó
el 26 de agosto de 1975 un decreto ley estableciendo la pena de muerte para
los terroristas y sus colaboradores en el caso de que sus actos produjesen la
muerte de agentes del orden u otros funcionarios públicos. Al cabo de un mes
de su promulgación había once condenados a muerte. Tres de ellos de E.T.A.
y ocho del F.R.A.P.

Para cinco de ellos no hubo clemencia: Ángel Otaegui y Juan Paredes ambos
de E.T.A.; y Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena del
F.R.A.P. fueron ejecutados el 27 de septiembre.
Estas ejecuciones produjeron un movimiento de repulsa en toda Europa y en
muchos países de América. En Lisboa fue incendiada la Embajada de España.
Por su parte en Méjico, el presidente Echeverría el 28 de septiembre inme-
diatamente de conocerse las ejecuciones pidió en carta al secretario general de
Naciones Unidas, Kurt Waldheim, la convocatoria urgente del Consejo de Se-
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guridad para que solicitase a la Asamblea General la suspensión de España
como miembro de las Naciones Unidas y la ruptura de relaciones diplomáti-
cas y de todo tipo de comunicaciones con España– por constituir una ame-
naza para la paz. Todo ello dio lugar a una serie de réplicas y contrarréplicas
por parte del representante español, señor Piniés, y del canciller mejicano señor
García Robles que sorprendieron, según una agencia informativa, por su “fe-
rocidad” y chocaron con el tono comedido del lenguaje jurídico y diplomático
que se utiliza en un foro como la O.N.U.

Además, de manera inmediata, Méjico adoptó las siguientes medidas:

·  Se notificó a la Representación Oficiosa de España, sita en Melchor Ocampo,
que debía cerrar sus oficinas y se dio un plazo de cuarenta y ocho horas a los
funcionarios diplomáticos españoles allí destinados y a sus familias para que
abandonasen el país. 

·  Se clausuró asimismo la Oficina de Turismo y la Agencia E.F.E.

·  Se suspendieron los vuelos entre España y Méjico de las compañías Iberia
y Aeroméxico. El vuelo de Iberia del mismo día 28 quedó interrumpido en
Montreal.

·  Se cursaron instrucciones a los consulados de Méjico para que no librasen
visados a los españoles residentes en España o en terceros países sin consulta
previa y autorización de las autoridades mejicanas. La medida no afectaba a
los españoles residentes en Méjico.

·  Se cortaron las comunicaciones telegráficas, telefónicas y por télex con Es-
paña. Las postales se mantuvieron por el sistema poligonal, a través de terce-
ros países y de forma lenta. 

·  Quedó temporalmente suspendido el convenio de pagos por el que se regía
el comercio entre España y Méjico.

·  Se “sugirió” a las oficinas de representación de los bancos españoles en Mé-
jico (Central, Español de Crédito, Exterior, Hispano, Ibérico, Popular y San-
tander) que suspendiesen sus actividades.
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·  Se suspendieron las actividades del Instituto Cultural Hispano-Mejicano (de-
pendiente del Instituto de Cultura Hispánica).

Por su parte, España respondió pagando en la misma moneda. Aplicó a Mé-
jico con cierta parsimonia un estricto paralelismo:

·  Se clausuró la Oficina de la Representación oficiosa de Méjico, en noviem-
bre, sita en la calle Orense, 9. 

·  En el mismo mes se interrumpieron las actividades de la Oficina del Banco
Nacional de Comercio Exterior de Méjico, sita en la calle Alcalá n° 45–5°.

·  Se clausuró la Oficina de Turismo de Méjico.

·  España retiró al representante del Banco de España en Méjico, que Méjico
no había expulsado. En realidad era un técnico comercial del Estado, que ac-
tuaba como agregado comercial.

·  España mantuvo las becas a mejicanos concedidas por el Instituto de Cul-
tura Hispánica.

·  Se endureció el régimen de visados para los mejicanos. Se dieron instruc-
ciones a todas las embajadas y consulados para que no se concediesen, en nin-
gún caso, visados sin consulta previa a Madrid.

Parece que Méjico hizo gestiones con Perú, Venezuela y Colombia para que
rompiesen con España.

La réplica española estuvo presidida por mantener el difícil equilibrio entre la
dignidad y el pragmatismo.

Dos meses después de estos acontecimientos, el 20 de noviembre, falleció
Franco. Tanto en España como en Méjico empezó a considerarse la posibili-
dad de avanzar en el camino de normalizar sus relaciones.

El primer paso para restablecer relaciones pasaba por reabrir las respectivas re-
presentaciones oficiosas, si bien España no estaba dispuesta a volver al  esta-
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tus anterior. Se volvió a la idea de que la oficina española y los diplomáticos
que en ella fuesen destinados quedasen adscritos a una embajada acreditada en
Méjico, pero se exigía que gozasen de estatus diplomático. Se tropezaba con
un obstáculo jurídico. En Méjico ya estaba acreditada otra embajada española,
la de la República, a la que correspondía oficialmente la defensa de los inte-
reses españoles. Por otra parte, si bien la embajada de Portugal podría volver
a hacerse cargo de los intereses españoles en Méjico, las circunstancias ha-
bían cambiado. Las relaciones entre España y Portugal, tras la quema de nues-
tra embajada en Lisboa, a raíz de los fusilamientos de septiembre, pasaban por
un momento difícil. España había retirado su embajador en Lisboa. Se hacía
preciso que otro país tomase a su cargo la defensa de los intereses de España
en Méjico. Se pensó en Costa Rica.

Méjico, por su parte, solicitó que la embajada de Portugal en Madrid se hiciese
cargo de sus intereses en Madrid. 

Tanto Costa Rica, como Portugal aceptaron hacerse cargo de los intereses es-
pañoles y mejicanos respectivamente.

Para instrumentar estas medidas se hizo preciso una negociación, que resultó
más larga y complicada de lo que en un principio se suponía (con Méjico todo
es siempre complicado, más en este caso en que existía el compromiso moral
con el gobierno fantasma de la República). Las negociaciones se llevaron a
cabo desde Costa Rica. A tal efecto se trasladó a San José, el diplomático es-
pañol Amador Martínez Morcillo, que había sido nuestro último representante
oficioso en Méjico durante cinco años. La Embajada de Costa Rica era la in-
termediaria en Méjico. Este procedimiento hacía que las conversaciones fue-
sen largas. Desde Costa Rica se trasmitían a su Embajada en Méjico, cuyo
titular siempre cooperante era María Elena Ortiz de Terán, las propuestas y
contrapropuestas españolas y ésta las hacía llegar a la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, la que por el mismo conducto las transmitía a San José. Una
dificultad añadida era que las autoridades mejicanas no daban contestaciones
por escrito limitándose a acusar recibo de las notas verbales de la Embajada
de Costa Rica. Hacían sus propuestas de palabra, lo que les permitía modifi-
car sus posiciones, sin adquirir compromisos y tantear la firmeza de las espa-
ñolas.
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Méjico pretendió que, al reabrirse la oficina española, los funcionarios espa-
ñoles entrasen y tuviesen en Méjico la misma calidad migratoria que habían
tenido durante el período franquista, para lo que darían las máximas facilida-
des; propuesta que España rechazó de pleno. Las autoridades mejicanas se re-
ferían siempre a funcionarios españoles, evitando calificarlos de consulares.

En una segunda etapa Méjico propuso que los funcionarios españoles entrasen
y residiesen en Méjico como “empleados consulares”. España también rechazó
esta propuesta e insistió en que tuviesen la calidad de “funcionarios consula-
res” invocando los arts. 8 y 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares.

Otro problema que se planteó fue el de la nacionalidad que ostentarían estos
funcionarios españoles. Méjico pretendía que fuesen como nacionales costa-
rricenses. Se rechazó. Finalmente se acordó que entrasen con pasaporte di-
plomático costarricense, sin expresión de nacionalidad. Era un compromiso
que encubría la ficción de “aparentar” que eran costarricenses. Costa Rica en
esto, como en todo el proceso, dio toda clase de facilidades.

La Oficina Española se abriría en el mismo local,  calle de Melchor Ocampo,
bajo bandera costarricense y con placa con el escudo de Costa Rica en el que
figuraría la leyenda: “Embajada de Costa Rica. Asuntos de España”. Tendría
pleno estatus diplomático. El jefe de la oficina sería a efectos oficiales, la em-
bajadora de Costa Rica. Los funcionarios españoles podrían utilizar valija di-
plomática y emitir –cosa que siempre habían hecho– informes políticos. El
membrete que habría de utilizarse en las comunicaciones oficiales sería: “Con-
sulado General de Costa Rica en Méjico. Asuntos de España”.
Solucionados estos problemas se procedió en Méjico al Canje de Notas entre
la Secretaría de Estado de Méjico y la Embajada de Costa Rica en Méjico, con
fecha 26 de abril de 1976 por el que se establecía que a partir del 26 de ese mes
el Consulado General de Costa Rica empezara a atender los asuntos de Es-
paña.

Para ponerse al frente de esa Representación, “bajo las órdenes nominales de
la Embajadora de Costa Rica” fue designado Amaro González de Mesa. Poco
después también fueron destinados a esa representación el diplomático espa-
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ñol, Javier Navarro Izquierdo y el técnico comercial Santiago Mendioroz. 
Y así se inicia el período pre-relaciones.

Como Amaro González de Mesa soy yo, proseguiré el resto del trabajo en pri-
mera persona. Cuando ocurrían los acontecimientos que a cabo de relatar es-
taba yo destinado, como ministro consejero en nuestra embajada en Rabat,
donde también habíamos vivido una grave crisis con Marruecos que desem-
bocó en la llamada Marcha Verde y en nuestro abandono del Sahara Occiden-
tal.

Apenas repuesto de las tensiones que originó esta crisis, recibí sobre las seis
de la mañana de un día de principios de mayo de 1976 una llamada del en-
tonces subsecretario de Exteriores, Marcelino Oreja, para preguntarme si es-
taba dispuesto a trasladarme a Méjico para reabrir y ponerme al frente de
nuestra oficina en Méjico, en las condiciones que expuse anteriormente.
Acepté sin dudarlo. Debía de incorporarme al puesto de manera inmediata.

Como es lógico pasé por Madrid, donde me entrevisté con el ministro Areilza
y con el subsecretario Oreja. Ambos estaban colmados de ocupaciones y pre-
ocupaciones en esos primeros momentos del primer Gobierno de la Monar-
quía. Así que las entrevistas fueron breves. La conversación con Marcelino
Oreja se desarrolló en su automóvil en el trayecto de su despacho a su casa. Me
dio unas pautas generales y algunas instrucciones de carácter administrativo.
Con el ministro Areilza la entrevista también fue breve. Las instrucciones que
recibí fueron escuetas. Podría resumirlas así: 

“llegas, reabres la oficina, te instalas con todo decoro, tiendes las
redes en todos los medios posibles (culturales, periodísticos, eco-
nómicos, etc.) y sin prisas, ni precipitaciones esperas y manejas la
situación con habilidad, sin dar pasos en falso”.

En definitiva, que me daban carta blanca para actuar según mi criterio y buen
entender me dictasen.

Y así instruido, partí el 20 de mayo para Costa Rica donde debía expedírseme
el correspondiente pasaporte diplomático costarricense, con el oportuno vi-
sado de Méjico que deberían tramitar las autoridades de Costa Rica. En San

23



José permanecí hasta el 26. No por culpa de las autoridades de ese país que de
inmediato me entregaron el pasaporte; me lo entregó en mano el propio pre-
sidente de la República, Daniel Oduber. Fue la embajada de Méjico la que
tardó varios días en expedir el visado. Supongo que porque hubo de consultar
previamente a su Cancillería.

En Méjico, desde el primer momento de mi llegada, recibí toda serie de aten-
ciones, que superaban la mera cortesía. Ya cuando se expulsó al último repre-
sentante oficioso de España, Martínez Morcillo, se hizo con suma cortesía. El
secretario del subsecretario del Ministro de Gobernación, señor Galindo, se
personó, previa cita, en su casa para informarle que todos los españoles que tra-
bajaban en la Representación deberían abandonar el país en el plazo de cua-
renta y ocho horas –era la primera vez que en el mundo oficial mejicano se
admitía la existencia  de una representación española– . El señor Galindo puso
especial énfasis en subrayar que Martínez Morcillo no era expulsado, sino
simplemente se le rogaba que abandonase el país y que cesase toda actividad
como representante español. De México –dijo– se expulsa a los indeseables o
a personas de malos antecedentes a los que se les prohíbe volver a entrar en el
país. Ese no es su caso. Se le impedía continuar sus actividades y se le invi-
taba a salir del país, pero podía volver cuando desease a Méjico.

En esas cuarenta y ocho horas que aún permaneció en Méjico, recibió en su do-
micilio llamadas y visitas de españoles –muchos exiliados españoles– y de
mejicanos que le pedían “perdón como mejicanos” y le aseguraban que era el
acto de una persona que no expresaba el sentir del pueblo mejicano.

Si esta fue la actitud con el representante oficioso expulsado, pueden imagi-
narse cómo se volcaron los mejicanos y españoles, incluidos los exilados re-
publicanos, conmigo que llegaba a reabrir la oficina española con carácter
oficial e investido de estatus diplomático, aunque fuera bajo la bandera de
Costa Rica.

No me fue necesario tender redes –según me había señalado el ministro
Areilza– sino que, desde el primer día de mi estancia en Méjico, me vi col-
mado de visitas en mi despacho y de invitaciones tanto de personalidades me-
jicanas como de miembros de la colonia española y de sus instituciones,
incluidas las del exilio republicano. De ello fui dando cuenta pormenorizada
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todas las semanas por carta a Marcelino Oreja, primero siendo subsecretario
y después ministro de Asuntos Exteriores. Resultaría excesivamente prolijo
dar cuenta ahora de todas las gestiones que fui realizando en esos días. Es-
timo que será suficiente con señalar algunas de las más significativas y resu-
mir las conclusiones que saqué en conjunto.

Precisamente por su significado especial empiezo por destacar las del exilio re-
publicano, salvo los del grupo Acción Republicana Democrática Española
(A.R.D.E.), recalcitrante y residual agrupación republicana.

La primera visita que recibí fue la de Concha Prieto, hija de Indalecio, que
venía a solicitar pasaporte para volver a España a colaborar con el Partido So-
cialista Obrero Español (P.S.O.E.) y a ver a sus amigos. Yo le di la noticia de
la muerte acaecida unos días antes de Sebastián Miranda. Estuvo a punto de
echarse a llorar en mi despacho. También me visitó muy pronto Dolores Rivas
Cherif, viuda de Azaña, acompañada de la viuda de Arturo Álvarez Buylla,
último Alto Comisario de la República en Marruecos, fusilado al iniciarse el
Movimiento Nacional. Dolores se conmovió al comprobar que yo había leído
mucha de la obra de Azaña. Me dijo “si usted lo leyó se habrá dado cuenta de
lo mucho que Manolo quería a España”. 

Me visitó muy pronto asimismo el famoso anarquista García Oliver, compa-
ñero de Ascaso y Durruti. Se sorprendió de que yo conociese su historia. Pero
–le dije yo– cómo no voy a recordar al único anarquista que fue ministro y
además de justicia. Quería regresar a España y saber si tendría derecho a una
pensión. Con poco, me dijo, le bastaba. Los anarquistas –añadió– somos muy
parcos: no bebemos, no fumamos, somos fieles a la compañera, que le acom-
pañaba en su visita.

Otra de las primeras visitas fue la del profesor comunista, traductor de Marx,
Wenceslao Roces. Había sido subsecretario de Educación y el que había ex-
tendido el cheque para pagar el Guernica de Picasso. Pretendía regresar a Es-
paña, como hizo. Fue elegido senador por Asturias, de donde era originario,
en las primeras elecciones de la democracia. También entraron muy pronto en
contacto conmigo los hijos de Belarmino Tomás –el líder del socialismo as-
turiano– y su yerno Rafael Fernández que acaba de morir en Oviedo y que fue
el primer presidente de la autonomía asturiana. El hijo de Largo Caballero,

25



26

que me sorprendió declarándose comunista; el hijo de Giral, que aspiraba a re-
cuperar su cátedra en la Universidad de Salamanca.  

También recibí algunas visitas cuando menos peculiares, como la del profesor
de la Universidad de Méjico, Juan Pablo García Álvarez, Gran Comendador
del Supremo Consejo para España en el exilio de la  logia masónica y grado
33 de la masonería. Quería saber si en el caso de no reformarse el código penal
español, seguirían todavía incursos los masones en España en responsabilida-
des penales.

Asimismo, me visitó en repetidas ocasiones el Presidente –al menos así se ti-
tulaba él– de la Asociación de Mutilados del Ejército Republicano, señor
López Bago, para interesarse por las pensiones de los mutilados del ejército re-
publicano; y también para pedir se le incluyese en la lista de invitados para
actos en lo que ya llamaba Embajada de España.

La lista sería interminable. Si señalo este hecho y me detengo en citar algunos
nombres es para  resaltar el ambiente que reinaba en la inmensa mayoría y en
los nombres más significativos del exilio republicano en Méjico; y también
para que se conozca el afán que mostraban por incorporarse a la incitante tarea
de reconstruir la democracia en España.

Mención aparte merecen los contactos que mantuve con el entonces todavía
embajador de la República en Méjico, señor Martínez Feduchy. Entré en con-
tacto con él a través de Alberto Azúa que se titulaba representante de Euzkadi
en Méjico y así había escrito a Marcelino Oreja. También me visitó apenas
llegado yo a Méjico. Me dio alguna información de cierto, no demasiado, in-
terés. Quería regresar a España y su principal preocupación era regularizar la
situación militar de su hijo mayor y la académica de los otros.

La mayor utilidad que tuvo para mí esta relación fue, como acabo de señalar,
el ponerme en contacto con el embajador de la República con el que tuve va-
rias entrevistas, siempre en su casa a la que me invitaba a comer para mante-
ner dentro de la máxima discreción nuestros encuentros. Las primeras veces
asistí acompañado de Azúa que hizo de introductor de embajadores. Las opi-
niones de los dos coincidían. Estaban seguros de que al  –todavía–
presiedente de Méjico, Echeverría le hubiera gustado ser  quién reanudara las
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relaciones con España; pero después de los acontecimientos de septiembre de
1975 lo veían prácticamente imposible. Además no había materialmente
tiempo para ello. También opinaban que convenía en el período que aún le
quedaba de mandado mantener la máxima discreción y evitar cualquier gesto
que pudiera interpretarse como ofensivo para Echeverría. Por su parte Martí-
nez Feduchy me dijo que tenía un compromiso moral con Méjico, por lo que
mientras este país siguiese reconociendo al Gobierno de la República, él se
sentía obligado a permanecer en su puesto. Pero que en cuanto Méjico reco-
nociese a la Monarquía Española, él regresaría a España a ocuparse de sus
asuntos; también me manifestó que de fuente oficial (no me indicó cuál era esa
fuente) le habían insinuado que la Embajada de la República era un “negocio
en liquidación”. Estamos, me dijo, “en el último capítulo de un libro. Lo que
no sé es cuántas páginas tiene este capítulo”.

Creía que Echeverría había estado mal informado de los asuntos de España. Le
habían hecho creer; para halagarle, que en España en cuanto se produjese el
cambio le esperaban para rendirle tributo por su actitud personal y como ho-
menaje a Méjico, un gran homenaje. Para ilustrar esto, me dijo, que un año
antes, cuando con todo el cuerpo diplomático le recibió en el aeropuerto a su
regreso del viaje a Irán, el presidente, al saludarle le dijo: “El próximo viaje
oficial, a España”. En cualquier caso creía que la actual  situación no podía
prolongarse mucho tiempo y me añadió algo a lo que, de momento, no le di
mucha importancia, pero que más tarde comprobaría que era exacto. A los po-
líticos mejicanos, me manifestó, les preocupa la forma en que van a instru-
mentar la reanudación de relaciones con España para no romper bruscamente
el compromiso moral que tienen con los republicanos españoles, ni perder el
capital que les produjo o que creen que les produjo su inalterable actitud con
ellos. Martínez Feduchy también me aseguró que él sin renunciar a una línea
de conducta de más de cuarenta años estaba dispuesto a no entorpecer la mar-
cha de las cosas y ayudar a que se resolviesen de una manera correcta y civi-
lizada.
En otros almuerzos a solas me planteó el tema de su jubilación (era diplomá-
tico de carrera). Le aseguré que el ministro Oreja trataría de resolverlo de la
manera más rápida y satisfactoria. Así fue. Apenas un año después, el Direc-
tor General del Servicio Exterior, José Joaquín Puig de la Bellacasa, le entre-
garía en su despacho el decreto concediéndole la jubilación y el pasaporte
diplomático español.



La prensa de la tarde del día 6 de octubre de 1976 recogió la noticia de la ida
a España, después de cuarenta años, de españoles exiliados en Méjico para ce-
lebrar una asamblea política en Madrid. Algunos de ellos que me habían visi-
tado en mi despacho para proveerse de documentación e informarme del
objetivo de sus viajes, me habían expresado su sorpresa porque en España se
reconociese y dialogase con grupos y partidos de extrema izquierda y, en cam-
bio, no se dialogase con ellos que eran gente, aunque republicanos, modera-
dos.
Si me extendí un tanto en estos contactos con el exilio republicano en Méjico
es porque poco tiempo después comprobé que, en efecto, como me había ma-
nifestado Martínez Feduchy, la clase política mejicana estaba preocupada por
no romper lo que consideraban como irreprochable conducta moral que habían
mantenido con la República y los republicanos españoles y temían una reac-
ción extemporánea por su parte. A través de una serie de contactos que había
ido tejiendo hice llegar a las autoridades mejicanas la actitud de todas estas per-
sonas y de bastantes más que omito citar, como muestra del espíritu colabo-
rador del exilio republicano con el proceso democratizador que estaba
abriéndose vía en España. Trataba así de disipar los recelos de la clase política
mejicana respecto a la posible reacción negativa del exilio republicano en caso
del establecimiento de relaciones con la Monarquía española. Creo que en
gran medida terminé por conseguirlo.
La red de contactos que, como señalé anteriormente, no me fue difícil tejer se
extendió principalmente a los medios económicos y financieros, a los medios
de comunicación, y a los medios culturales. Por supuesto, conté con el apoyo
de la colonia española y especialmente me fueron muy útiles dos españoles:
Guillermo Rubio que trabajaba en el Instituto de Comercio Exterior, creado
por Echeverría; y Pepe Gárate, muy vinculado por asuntos de negocios con el
ex-presidente don Miguel Alemán.

Entre los medios financieros, con el que más contacto tuve fue con el Banco
Mexicano y especialmente con su presidente don José Gómez Gordoa; y entre
los culturales encontré un gran colaborador en el director del Instituto His-
pano-Mejicano de Cultura, Ángel O'Dogherty quien me sirvió de enlace con
el prestigioso Colegio de Méjico y en un momento delicado, al que más ade-
lante me referiré, me proporcionó una entrevista en su casa con el secretario
del presidente de la República, señor Velasco Ibarra.
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No me detendré a pormenorizar todas las reuniones que mantuve –las más de
las veces en almuerzos y desayunos– con personalidades mejicanas. Me limi-
taré a bosquejar la situación con que me encontré y a resumir la impresión que
saqué de las conversaciones con ellas.

He de destacar, sin embargo, que en mis primeros nueve meses en Méjico no
pisé un despacho oficial. Incluso cuando la embajadora de Costa Rica María
Helena Ortiz de Terán, después de acreditarme como agregado a su embajada,
pidió al jefe de protocolo audiencia para presentarme y hacer la visita proto-
colaria, recibió la callada por respuesta.

Esto no quiere decir que no haya tenido contactos en casas particulares, en
actos sociales, en distintos lugares, con altos funcionarios, con ministros, etc.
Siempre fui tratado con suma cortesía y en algunos casos con cordialidad y con
alguna profesión de amor a España. Pero ni ellos tocaron, ni yo,  siquiera rocé
tema político alguno, ni por supuesto el de las relaciones con España. En poco
tiempo había asimilado las maneras de los políticos mejicanos. Claro que yo
venía con la experiencia de cuatro años en nuestra Embajada ante la Santa
Sede y tenía la experiencia del trato con los monseñores vaticanos que, salva-
das las distancias y los temas, tienen en sus formas bastantes semejanzas con
las del mundo político mejicano de aquella época (la del P.R.I.). Manejan la
palabra como nadie. Son capaces de hablar mucho sin decir nada.

En el mes de septiembre de 1976 fui invitado, a través del español Pepe Gá-
rate –a quien antes me referí– por el ex-presidente don Miguel Alemán a pasar
un fin de semana en su finca de Acapulco. Don Miguel Alemán era de los
pocos ex-presidentes, por no decir el único, que seguía gozando de gran pres-
tigio y por su discreción de cierto predicamento en su país. Me trató siempre
con gran cordialidad. Como dato curioso señalaré que empezó tratándome de
usted; a la noche me trataba de licenciado y a la mañana siguiente de embaja-
dor. Matices que sin sobrestimar, hay que valorar en sus justos términos, des-
pués de descontar la cuota de “cortesía mejicana” que encierran.

A lo largo de las cuarenta y ocho horas que gocé de su hospitalidad mantuve
varias conversaciones con él. Particularmente interesante fue una que mantu-
vimos en su yate a solas en un paseo por la bahía de Acapulco. Naturalmente
él me habló con perífrasis y circunloquios, de modo que si pudiese leer lo que
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voy a escribir, podría jurar sin mentir que él nunca me había dicho eso. Y sin
embargo, me lo dijo.

No se refirió nunca a lo que se hará después de Echeverría, sino que emple-
aba eufemismos, como “dentro de dos meses...”; ni criticó directamente a
Echeverría, pero dejaba caer que los presidentes de Méjico habían sido siem-
pre prudentes, habían sabido administrar sus palabras y su imagen pública.

Respecto a España, me hizo su consabida profesión de amor a nuestro país y
distinguió entre la actitud que Méjico mantuvo con los republicanos españo-
les (digna y respetable) y los ataques a España que él consideraba intolera-
bles. Respecto a la reanudación de relaciones con España creía que después de
las declaraciones que había hecho López Portillo en su último viaje a Was-
hington parecía que sería él quien, al iniciar su mandato, las restableciese; aun-
que en forma perifrástica dejó entrever que dado lo imprevisible que era
Echeverría no podía descartarse que en el último momento pretendiese resta-
blecerlas él. En cuanto a la entrevista que había mantenido en su último viaje
a España con el presidente Suárez, me dijo  que aunque nadie lo creyese sólo
se habían limitado a hablar de temas turísticos y culturales.

Resultaría prolijo detallar todas las reuniones –en almuerzos, desayunos de
trabajo, tertulias en mi residencia o en casas de amigos– que mantuve a lo
largo de mis cuatro o cinco primeros meses de estancia en Méjico. Por ello
paso a resumir las conclusiones que saqué de ellas y que puntualmente fui
transmitiendo al ministro Oreja:

1º.– La reanudación de relaciones entre España y Méjico se hará seguramente
a principios del año 1977. Todos dan por descontado que ese tema queda para
el presidente entrante López Portillo. Esto me lo confirmó el propio sobrino
de Echeverría, Rodolfo Echeverría –subsecretario de Gobernación– quien por
encomienda de don Enrique Tierno me visitó al regreso de un viaje a España.

2º.– Entre tanto debe evitarse cualquier declaración, acción o actitud que pueda
resultar ofensiva para Echeverría. La ofensa la heredaría su sucesor y le im-
pediría por algún tiempo tomar ninguna iniciativa con respecto a España.

3º.– Aunque no es probable, no es de descartar, dado su carácter impulsivo
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que Echeverría, quien tanto deseó ser el presidente artífice de la reanudación
de relaciones con España y el primero en viajar a  nuestro país donde esperaba
–ya anteriormente se señaló– recibir un gran homenaje, tomase alguna inicia-
tiva. No hay que dar facilidades en este sentido. Por ello hasta la toma de po-
sesión de López Portillo hay que mantenerse en un discreto segundo plano.

4º.– Por otra parte, a Echeverría le quedaban poco más de dos meses de man-
dato e intentar cualquier gestión sería precipitado y daría la impresión de que
se pretendía poner al presidente entrante ante el hecho consumado.

5º.– Por último, consideraba que la iniciativa para la reanudación de relacio-
nes correspondía a Méjico. España siempre había dado pruebas de su buena
disposición y tomar cualquier iniciativa, por nuestra parte, sería en este mo-
mento una muestra no sólo de debilidad, sino de falta de dignidad cuando ni
siquiera teníamos la seguridad de la respuesta favorable de Méjico.

A fin de evitar, por mi parte, cualquier postura no acorde con las directrices del
Gobierno del que, por cierto, no recibía ninguna (no es reproche pues com-
prendía entonces y comprendo ahora la inmensa tarea en que estaba sumido)
hice un rápido viaje a España en septiembre de ese año (1976). Mantuve en el
despacho del ministro una reunión con el propio ministro, con el subsecreta-
rio, Solano, y con el director general de Iberoamérica, Bermúdez de Castro. La
semana anterior a mi ida a Madrid tuve un almuerzo con el director general del
Banco Mexicano, Gómez Gordoa. En el transcurso de la misma –para eso me
había invitado– me expuso su idea sobre la reanudación de las relaciones his-
pano-mejicanas. Comenzó por decirme que sabía por su amigo Sánchez Bella
que yo no había ido allí sólo para expedir pasaportes y dar visados y que por
eso iba a entrar directamente en materia. En resumen no dejó descartado que
las relaciones se pudiesen restablecer en el mandato de Echeverría (era el pri-
mero desde mi llegada a Méjico a quien oía decir eso). Y a continuación me
expuso su plan. Las relaciones podrían reanudarse a partir del 20 de noviem-
bre, es decir, en los últimos días del mandato de Echeverría, dejando para el
inicio del de López Portillo su instrumentación, nombramiento de embajado-
res, etc. Para ello sería suficiente que un alto cargo español con cualquier mo-
tivo hiciese unas declaraciones reiterando que no había ningún impedimento
para que los exiliados españoles –haciendo especial mención a los de México–
regresasen y se reintegrasen a la vida española. Hablaba como si fuese por así
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decirlo, un enviado de Echeverría y actuase de acuerdo con López Portillo.
Dada la experiencia que ya había adquirido en Méjico lo puse en duda, sin de-
círselo, por supuesto y así se lo comuniqué al ministro Oreja en la nota que le
preparé sobre esta conversación. Por mi parte, después de alabar sus esfuerzos
por el acercamiento entre nuestros países, le señalé que no veía ocasión para
que un ministro o alto cargo español hablase de amnistía y de regreso de los
exilados. La amnistía ya estaba concedida. Los más significativos exiliados
en Méjico (Salazar y Salcedo del P.S.O.E, Wenceslao Roces del P.C.E. etc.) ya
estaban en España. Le prometí que transmitiría cuanto me había dicho (como
así hice) al ministro, pero que veía muy difícil dadas las fechas en que está-
bamos que hubiese tiempo para instrumentar toda esa operación. Lo que na-
turalmente no le dije es que iba a desaconsejarla. No le mentí, pero no le dije
toda la verdad. Los diplomáticos no pueden mentir, pero no están obligados a
decir toda la verdad.

En la reunión la semana siguiente en el despacho del ministro Oreja se aprobó
la línea de conducta que yo había seguido y se acordó que siguiese en esa
misma dirección. El ministro Oreja encontró razonable tener un gesto con el
presidente Echeverría. Al mismo ministro se le ocurrió la idea de concertar
una entrevista en Nueva York con el canciller mejicano durante las sesiones de
la Asamblea General. Desde su mismo despacho se lo transmití al señor
Gómez Gordoa, quién se mostró muy satisfecho del éxito de su gestión y
quedó en darme una contestación a la mañana siguiente. Así lo hizo. Me dijo
por teléfono que el presidente Echeverría no consideraba útil esa entrevista
porque los asuntos de España quedaban para su sucesor. Por mi propia expe-
riencia y por la de los compañeros que como agentes oficiosos habían estado
en Méjico, sabía que había que contrastar mucho las informaciones que lle-
gaban por estos conductos, en las que con los nobles intentos de acercar nues-
tros países, siempre se mezclaban la fantasía, la oficiosidad o el afán de
protagonismo.

A poco de mi regreso de Madrid, Guillermo Rubio (español que trabajaba
como asesor en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior) me transmitió la
invitación de su director, Julio Faessler, a almorzar en su sede. Era la primera
vez que recibía una invitación de un organismo oficial. Faessler, según me in-
formó Guillermo Rubio, era un joven tecnócrata de brillante porvenir. Hasta
se pronosticaba que era el tapado de López Portillo para ocupar la Cancille-
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ría. En breve saldría para España con una misión comercial que, en cierto
modo, me dijo, podría considerarse misión de buena voluntad. Nada de inte-
rés saqué de esta comida, salvo el ser invitado y recibido con todos los hono-
res por un alto cargo mejicano (tenía el rango de subsecretario) en su sede.

Como ocurre con frecuencia en los pronósticos sobre el porvenir de los polí-
ticos mejicanos, sobre todo si lo auguran brillante, una vez más fallaron. El
mismo día en que salía la misión hacia España, recibí por los habituales in-
termediarios la petición de que extendiese urgentemente un visado al licen-
ciado Roel, que el presidente entrante (López Portillo) había solicitado que se
incorporase a la delegación. No había acabado de atender esta llamada cuando
empezaron a sonar todos los teléfonos de la oficina para advertirme mis in-
formadores habituales que el hombre de López Portillo y al que, por lo tanto,
había que “cuidar en España” era Roel. Alguno hasta me dijo que a Faessler
ni caso. Así es el mundo político.
Roel, supongo que por encargo de López Portillo, prolongó su estancia en Es-
paña, que aprovechó para visitar varias regiones y entrevistarse con numero-
sas personas del mundo de la política, de los medios de comunicación, de las
finanzas, etc. A su regreso lo visité en su despacho de abogado. Me recibió
con gran cordialidad y en una actitud como si nos conociésemos de toda la
vida. La entrevista se prolongó más de lo previsto y en su transcurso hablamos
de toda serie de cuestiones desde las políticas, hasta las bromas, chistes e in-
cluso entonamos una desvergonzada canción asturiana que había aprendido
en sus giras por nuestro país.

Resumo los temas de interés de que hablamos:
1.– Le había sorprendido el desarrollo económico y social de España.

2.– Estaba convencido, tras los muchos informes que había recogido de muy
diversas fuentes, que nuestro proceso democrático era irreversible.

3.–Estaba impresionado por la calurosa acogida con que había sido recibido
en todas partes (no sólo en medios oficiales y de prensa).

4.– Expresó algún temor respecto a la actitud del Ejército, que yo traté de di-
sipar con mi mejor dialéctica posible.
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5.– Respecto a la reanudación de las relaciones con España me dijo que en su
opinión “ya estaba el horno para bollos” y que si de él dependiese las solici-
taba  ya (pues era, me dijo, a Méjico al que correspondía la iniciativa). 

Pero la decisión correspondía al presidente entrante. Y algo insinuó sobre la
conveniencia de esperar a las próximas elecciones en España. Aunque rebatí
esta tesis, pensé que era una ocurrencia de Roel y no le di de momento mucha
importancia. Después comprobaría que era una idea bien asentada en muchos
y poderosos medios políticos mejicanos. En todo caso me aseguró que él era
partidario de iniciar las gestiones para la reanudación de relaciones diplomá-
ticas en cuanto López Portillo se hiciese cargo de la presidencia y que así lo
propondría en el informe  del viaje a España que le estaba preparando.

Sin duda, como pórtico a la reanudación de relaciones, López Portillo había in-
vitado a numerosas personalidades españolas de distintos medios (incluidos
políticos de la oposición) a su entronización. Apenas una o dos semanas antes
de la fecha señalada para el acto, apareció en toda la prensa mejicana en forma
destacada que también habían sido invitados el presidente de la República Es-
pañola, señor Maldonado, y el de su Gobierno, señor Valera. Pensé entonces
y sigo pensando ahora, que era un simple acto de cortesía y, en todo caso, un
brindis a la galería para calmar (en su inmensa mayoría ya calmados) los áni-
mos del exilio republicano español en Méjico. Pero también pensé que era una
ocasión para hacer comprender a Méjico que España, la España de la Transi-
ción, no estaba dispuesta a tolerar todo, ni a aguantar gestos que pudieran herir
su dignidad.

Así  que propuse al ministro Oreja que aconsejase a cuantos pudiese cancelar
su asistencia a los actos de toma de posesión de López Portillo. En menos de
veinticuatro horas hubo más de cuarenta cancelaciones. La prensa elevó la
cifra a cuatrocientos. Como esperaba en el círculo de López Portillo acusaron
el golpe. Enseguida me visitó el licenciado Benigno Ugarte (asesor jurídico de
Iberia y concuñado de López Portillo) que con relativa frecuencia venía a mi
despacho a charlar un poco y de paso a suministrarme y a recibir información.
Tras los rodeos habituales me planteó el tema de las invitaciones y me aseguró
que era un gesto de cortesía, sin ninguna significación política.
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En la mañana del 17 de noviembre de 1976 me llamó Roel para pedirme que
diese “un saltito a su despacho” ya quería platicar conmigo. En cuanto llegué
y sin preámbulos abordó el tema de las invitaciones. Me reiteró que no era
cosa de López Portillo, sino de Echeverría a quién criticó por invitar a gente
a la fiesta de otro sin consultarle. Me pidió reiteradamente que hiciese llegar
al señor Oreja que lo de las invitaciones había sido obra de Echeverría y que
en modo alguno, lo tomase como un gesto inamistoso de López Portillo. En
tono muy caluroso me dijo que él y yo estábamos aquí para limar asperezas y
evitar en lo posible que en estos días que faltaban para la entrada de López Por-
tillo se produjesen incidentes o equívocos que enturbiasen el horizonte de las
relaciones hispano–mejicanas. Se despidió cordialmente con un: “¡Hasta muy
pronto!”. No volví a verle hasta cinco meses después, cuando me convocó en
su despacho de ministro para comunicarme la decisión del Gobierno mejicano
de solicitar la reanudación de relaciones con España.

Se había conseguido el objetivo perseguido: que las autoridades mejicanas no
diesen por seguro que la España de la Transición y de la Monarquía estaba
dispuesta a aguantar cualquier desplante o desaire.

Ahora ya sólo quedaba esperar a la entrada en funciones del nuevo presidente
y el Gobierno que formase. Como canciller, es decir ministro de Asuntos Ex-
teriores, designó a Santiago Roel. Todos daban por descontado, yo entre ellos,
que pasado el período navideño, el Gobierno mejicano iniciaría las gestiones
para la reanudación de relaciones diplomáticas con España.

Durante ese período tuve algunos almuerzos y reuniones en mi residencia con
varios profesores del Colegio de México a quienes la Cancillería les había en-
comendado un informe sobre España. Les proporcioné abundante informa-
ción sobre la marcha del proceso democratizador en nuestro país, el retorno de
los exilados políticos, etc.

Al iniciarse el año 1977 tuve la impresión de que el proceso de la reanudación
de nuestras relaciones diplomáticas estaba empantanado en algún meandro de
la compleja política mejicana. Esto en Méjico se percibe en el ambiente. Mis
interlocutores habituales eran de la misma opinión. Al parecer se estaba estu-
diando la posibilidad de posponer el tema hasta la celebración de elecciones
generales en España. En realidad pensé entonces y sigo pensándolo ahora que
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las vacilaciones mejicanas obedecían a que estaban buscando un motivo que
les permitiese romper su compromiso con el residual Gobierno republicano
al cual se sentían moralmente obligados a respetar, como muestra de su ejem-
plar conducta ética internacional.

Consideré que era inaceptable que Méjico marcase unilateralmente los tiem-
pos y condiciones que debíamos cumplir para reanudar las relaciones diplo-
máticas. Me propuse hacer llegar al presidente y al canciller que la reanudación
de las relaciones diplomáticas con Méjico era para España un asunto priorita-
rio, pero que tenía fecha de caducidad. Esperar a la celebración de elecciones
suponía admitir que Méjico se erigiese en juez de nuestro proceso democrati-
zador, lo que resultaba inadmisible para cualquier Gobierno español, de cual-
quier signo que fuese. Pasadas las elecciones el asunto podría demorarse por
años, cinco, seis... Como el mandato de López Portillo era de seis años, em-
pleé las perífrasis que había asimilado del lenguaje político mejicano y que
ellos entendían muy bien, indicarles que el asunto quedaría para su sucesor.

Para hacer llegar de manera inequívoca este mensaje a sus destinatarios hube
de recurrir a los inevitables intermediarios. Gracias a los amigos pude conse-
guir tres de absoluta fiabilidad.

El día de reyes lancé el mensaje a través de Benigno Ugarte, que había pa-
sado por mi despacho a felicitarme el año y supongo que a tantear la situa-
ción. Ugarte, como ya señalé, era abogado de Iberia y concuñado del
presidente.

Ese mismo día el director del Instituto Hispano-Mejicano de Cultura  Ángel
O'Dogherty me montó una cena en su casa con Enrique Velasco Ibarra, jefe de
la secretaría privada del presidente López Portillo. Sólo asistimos los tres. Ve-
lasco Ibarra prácticamente se limitó a escucharme y a manifestarme que él es-
peraba y creía que habría pronto relaciones con España.

Me interesaba que el mensaje llegase al canciller Roel. A tal fin un profesor del
Colegio de México, Samuel del Villar, me organizó una cena en su casa con
el primer subsecretario de relaciones exteriores, señor Olloqui. Sólo asistimos
los tres. Esta vez la conversación, regada con abundante whisky, se prolongó
casi hasta la madrugada. Olloqui me aseguró que las relaciones con España
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eran “ya un hecho” y que lo único que quedaba por decidir era si establecerían
antes o después de las elecciones en España. Aproveché para soltarle que eso
resultaba inadmisible para España. También tocó el asunto de la posible reac-
ción de los exilados españoles. Le informé de que el actual vicepresidente de
la República, señor Casanelles, estaba en Barcelona, que en España habían
estado y se les habían rendido homenajes a Sánchez Albornoz  y a Madariaga;
así mismo les hice una relación de los numerosos exilados en Méjico, de toda
tendencia (republicanos moderados, socialistas, comunistas, masones…) que
también estaban en esos momentos en España. Y en cuanto al embajador, Mar-
tínez Feduchy sólo le retenía en Méjico el compromiso que tenía con este país.
A lo largo de las muchas horas que se alargó la sobremesa hablamos de otros
muchos temas, como la postura de las distintas personalidades mejicanas sobre
el asunto (muy favorable la de don Miguel Alemán, más reticente la de los
cardenistas), la posibilidad de que la Unión Soviética se adelantase a Méjico,
etc. Me dijo también, antes de irse, que como no había informado, ni pensaba
hacerlo a Roel de esta cena, había tomado nota mentalmente de mis argu-
mentos para presentarlos como suyos.

Poco después de esta cena me enteré por la embajadora de Costa Rica que el
presidente de su país, Daniel Oduber, iba a hacer un alto en Cancún en su viaje
a Nueva York y que allí se entrevistaría con López Portillo. Consideré conve-
niente trasladarme a San José para informar al presidente Oduber, con quién
me unía una gran amistad desde dieciséis años atrás cuando yo había estado
destinado en ese país, de la actual situación de las relaciones o, mejor dicho,
de la reanudación de relaciones entre España y Méjico. Apenas llegado a San
José, el lunes 21 de febrero, me recibió Oduber en su despacho. Le informé de
la situación y de los últimos acontecimientos en torno al tema de las relacio-
nes hispano-mejicanas. Por su parte, él me aseguró que iba a plantear a López
Portillo el tema como suyo propio y manifestarle que la reanudación de las
relaciones entre los dos países era un tema que preocupaba y en el que tenían
interés todos los países democráticos de Latinoamérica. Concretamente me
dijo que iba hablarle en nombre del Presidente de Venezuela, Carlos Andrés
Pérez, y del de Colombia, López Michelsen. También me aseguró que iba a co-
municarle a López Portillo, como información que él tenía de primera mano
de España, que los retrasos y reticencias de Méjico podrían llevar a la opinión
pública española y, por ende, al Gobierno español a endurecer su postura frente
a un país hermano hacia el que España estaba dando muestras de una buena
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voluntad sin reservas. Como él no se detendría en Méjico, capital, su canciller
Facio, a su paso de regreso por la ciudad, se pondría en contacto conmigo y
me informaría del desarrollo de la entrevista.

El canciller costarricense, Facio, me informó de que el presidente López Por-
tillo les había manifestado espontáneamente, que el restablecimiento de rela-
ciones con España se haría pronto, sin esperar a la celebración de elecciones
en España y que en un aparte, Roel le había dicho que ya tenía todo preparado
(proyecto de Canje de Notas y comunicado conjunto) para la instrumentación
del restablecimiento de relaciones. El viaje a  Washington de López Portillo y
la visita de Oduber le habían impedido despachar estos asuntos con el presi-
dente López Portillo.

Así las cosas, ya sólo me quedaba esperar sin prisas y, por supuesto, discreta-
mente y sin hacer más gestiones a que los acontecimientos siguiesen lo que pa-
recía su curso natural. 

El primer fin de semana de marzo, invitado por el representante del Banco de
Santander, señor Rodríguez, a su departamento en Acapulco, me trasladé a esa lo-
calidad. Apenas había traspasado el umbral de la casa cuando sonó el teléfono.
Era mi secretaria que me comunicaba que el canciller Roel había llamado a mi
despacho varias veces y había dejado varios teléfonos suyos para que en cuanto
pudiese me pusiese en contacto con él. De inmediato le llamé. Me dijo que que-
ría verme con urgencia. Quedamos en que el lunes a las nueve de la mañana me
esperaba en su despacho.

Pocos minutos antes de las nueve estaba en su antedespacho. En cuanto le anun-
ciaron mi llegada, salió a recibirme con los brazos abiertos, con gran efusividad
mientras me decía: adelante, pase a éste su despacho y a continuación dándome
un abrazo, añadió, “bueno, ya tiene usted lo que quería, habrá relaciones antes de
las elecciones”. Me invitó a sentarme en el sofá y a tomar un café. Con la exu-
berancia de siempre empezó a hacer proyectos para el porvenir, y a enumerar los
campos en que podríamos cooperar. En un momento de la conversación le pre-
gunté si las relaciones se reanudarían antes del catorce de abril. Ya están ustedes,
los españoles, poniendo plazos, me respondió. Pero vamos a ver, añadió, qué pasa
el catorce abril. Pues verá, le respondí, es el aniversario de la proclamación de la
República en España. Con o sin relaciones, ustedes van a dar el último adiós a

38



la II República española con algún gesto hacia sus representantes. Si ya tenemos
relaciones, la cosa no tendrá importancia. Incluso se verá como algo propio de
la proverbial hidalguía y cortesía mejicanas. Pero si todavía no hay relaciones,
ya se puede imaginar los comentarios de los medios de comunicación: “Méjico
reafirma su fidelidad a la República...”, “Otro desplante de Méjico”, etc. Y esto
puede complicarnos las cosas. Roel me contestó “Bueno, comprendo. Yo no
puedo asegurarle nada, pero creo que sí, que todo estará arreglado para esas fe-
chas”. Y con esas nos despedimos con un “¡Hasta muy pronto!”. En cuanto lle-
gué a mi despacho llamé al ministro Oreja y le di cuenta de la novedad, que
aunque esperada, no por eso dejó de alegrarnos. Le sugerí que el acto formal de
la reanudación de relaciones se celebrase en Costa Rica, que además de tener una
trayectoria democrática impecable (la más continuada y limpia de toda la Amé-
rica Latina) era el país encargado de la defensa de los intereses españoles en
Méjico y bajo cuya bandera estaba actuando yo. Y como alternativa Venezuela,
también entonces, con sistema democrático. Sus respectivos presidentes, Odu-
ber y Carlos Andrés Pérez eran amantes de España, habían apoyado nuestras
gestiones en Méjico y ambos eran socialdemócratas.

Pensaba yo entonces, y sigo pensando ahora, que hubiese sido muy significativo
que la reconciliación hispano-mejicana se hubiese sellado en un país hermano
de la América hispana y que cualquiera que fuera el elegido hubiera dado gran
realce al acto. El ministro Oreja se mostró de acuerdo conmigo y dispuesto a via-
jar a América en la fecha que conviniese con Roel. Pero éste, no sé por qué mo-
tivo, rechazó la idea. Propuso, a su vez París. Ya directamente mantuvo
conversaciones telefónicas con Oreja y acordaron que el Canje de Notas para el
restablecimiento de relaciones se celebrase en París y fijaron como día el 28 de
marzo. Lo que, por otra parte, no dejó de sorprender a los medios de comunica-
ción, a los que, a su regreso Oreja, tuvo que aclarar que la elección de París no
tenía ninguna significación y que obedecía únicamente a razones de calendario
del canciller mejicano.
Sólo quedaba un obstáculo que salvar para proceder a formalizar el Canje de
Notas: la ruptura de las relaciones diplomáticas que Méjico seguía manteniendo
con el espectral Gobierno de la República Española. Resultaba jurídicamente
impensable que, aunque fuese por veinticuatro horas, Méjico pudiese mantener
simultáneamente relaciones diplomáticas con dos Gobiernos distintos de un
mismo país.
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La fidelidad a la República española se había convertido en una seña de iden-
tidad de la acción exterior mejicana, y romper  con esta línea constituía para
los políticos mejicanos un caso de conciencia. Intentaron, según mis informes,
en un primer momento, que el residual Gobierno republicano se autodisol-
viese. Ante la negativa de Maldonado y Valera, ambos como ya señalé resi-
dentes en París, optaron por la fórmula de cancelar las relaciones de mutuo
acuerdo. Así se conseguía el objetivo perseguido, sin al menos formalmente,
forzar su conciencia.

Insisto que estas informaciones y las deducciones que de ellas saqué están ba-
sadas en informes que de distintas procedencias fui obteniendo, pero en nin-
gún caso, de ninguna autoridad u organismo oficial de Méjico. 

El 17 de marzo de 1977 por la tarde en vuelo regular de Air France llegaron
de París casi misteriosamente, el Presidente de la República José Maldonado
y el jefe del Gobierno Fernando Valera.

Los recibió en el aeropuerto el subsecretario de Gobernación, Rodolfo Eche-
verría. La prensa informó de que había acudido a París para acompañarles en
el viaje (último gesto de cortesía). No es cierto. La noticia de la llegada se fil-
tró a la prensa y acudieron numerosísimos periodistas al aeropuerto. Fueron re-
cogidos al pie de la escalerilla y escoltados por policía. Aparecieron, sin hacer
ninguna declaración.
Al día siguiente, 18, se anunció una conferencia de prensa en Los Pinos, resi-
dencia del Presidente.

En fechas anteriores Roel había hecho declaraciones a la prensa (quizá dema-
siadas). Empleó, al referirse a la reanudación de relaciones con España,  la
metáfora de la boda. Todo estaba preparado para la ceremonia –dijo– sólo falta
fijar la fecha. Después, el 8 de marzo Roel declaró que el restablecimiento era
inminente; pero –tal vez aleccionado– añadió que Méjico no variaría la acti-
tud tradicional con la República y que los exiliados contarían  con la solidari-
dad de Méjico.  

La Prensa en un editorial firmado por Javier Aragonés, seudónimo utilizado
por Paco Boves, pedía claridad sin escapismos pictóricos, ni metáforas nup-
ciales.
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El 18 se celebró la anunciada conferencia de prensa que había levantado gran
expectación. Acudieron cien periodistas, entre nacionales y extranjeros. Duró
cuatro minutos.

En presencia de López Portillo, flanquedo por Roel, Reyes Heroles, Valera y
Maldonado, éste último leyó dos cuartillas. “El presidente López Portillo y yo
convinimos hoy en cancelar las relaciones  diplomáticas que manteníamos
ambos Gobiernos”, “las instituciones de la República [añadió] proseguirán
como hasta ahora” no hubo, pues, como se rumoreaba, disolución del Go-
bierno. Terminó agradeciendo al pueblo y Gobierno mejicanos su ejemplar
solidaridad. “Esto es todo”, concluyó.

El presidente López Portillo se limitó a decir, dirigiéndose a los periodistas:
“Muchas gracias señores”. La reseña del acto fue ampliamente recogida por
todos los medios de comunicación.

La mayoría de los republicanos aprobaron el acto. “Lo que haga el Gobierno
mejicano está bien hecho”; afirmó Acción Democrática Republicana Espa-
ñola. La colonia tradicional recibió la noticia con entusiasmo. Los comunis-
tas apoyaron la decisión, expresando el deseo de que se legalizara pronto al
Partido Comunista en España. No tardó mucho en realizarse este deseo.

El día 19 López Portillo declaró que no podía, decir la fecha para la reanuda-
ción porque había de fijarse bilateralmente.

Algunos cardenistas, entre ellos el ex-canciller García Téllez declararon que
“debía haberse esperado a que se celebrasen elecciones en España”.

La fecha para el acto del Canje de Notas quedó fijada, como ya se señaló,  para
el 28 de marzo. Como, por razones obvias, no podía celebrarse en la sede de
ninguna de las dos embajadas y tampoco parecía oportuno solicitar del Go-
bierno francés la cesión de un edificio oficial, de mutuo acuerdo se fijó para
ello el hotel Jorge V, en el que se alojó el canciller Roel, quién me aclaró que
lo habían elegido porque quedaba cerca de nuestra embajada.

En el Canje de Notas se expresaba la decisión de establecer relaciones diplo-
máticas entre los dos países y de que cada uno de ellos acreditase en la capi-
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tal del otro una misión diplomática permanente con rango de embajada. Este
acto que constituyó un acontecimiento histórico en las relaciones hispano–
mejicanas que terminaba con el más largo desencuentro entre los dos países,
vino precedido de otro de carácter anecdótico que no me resisto a contar.

El canciller Roel había elegido para el acto el salón Napoleón que era el más
importante del hotel. Pero cuando entró a inspeccionar cómo estaba todo, se
encontró con que en sendas hornacinas, presidían el salón los bustos de los
dos Napoleones. Consideró que la reconciliación entre España y Méjico no
podía realizarse ante los bustos de los emperadores que habían invadido nues-
tros países. Inmediatamente llamó al director del hotel y le conminó: “Quí-
tenme a esos dos; el primero invadió España y el tercero Méjico. Así que fuera
los dos”.

El ministro Oreja me dio otra versión un tanto diferente. Cuando ambos mi-
nistros entraron en el salón, Roel al percibir los bustos quedó un tanto cons-
ternado y le pidió al ministro Oreja que se retirasen un momento y le comentó
que mientras estuviesen allí esos dos no se podía proceder a la firma de las
notas. “¿Cómo vamos a sellar nuestra reconciliación ante los bustos de los que
invadieron nuestros países?”. Y le propuso buscar otro lugar. El ministro es-
pañol le propuso una solución más sencilla. Como los bustos no parecían de-
masiado pesados los destronarían de sus hornacinas y los encerrarían en un
cuarto de limpieza anejo. Así lo hicieron ante la mirada atónita del director
del hotel que, en ese momento, entreabrió la puerta para ver si todo estaba en
orden y sigilosamente la volvió a cerrar. Al acto asistieron además de los altos
cargos que acompañaban a los ministros, los embajadores de los dos países en
París. El de España era Javier Elorza, marqués de Nerva y el de Méjico el es-
critor Carlos Fuentes.

Ambos ministros conversaron sobre distintos temas pendientes entre España
y Méjico. Se habló de un rápido intercambio de embajadores y el canciller
Roel expresó el deseo de que “el Rey y el presidente del Gobierno Español vi-
sitaran Méjico donde tendrían una gran acogida dado el cariño que en Méjico
se sentía por España”.

La noticia tuvo entonces una enorme repercusión en los medios de comuni-
cación no sólo de España y Méjico sino en los del resto del mundo, especial-
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mente en los de América Latina. No sólo completaba nuestra relación con el
conjunto de América Latina, sino –eso se pensaba– abría nuevas posibilidades
a la comunidad de pueblos hispánicos. Para algunos fue el hecho más rele-
vante en la política exterior de aquel primer Gobierno de la Transición.

Al concluir el acto, Roel afirmó: “Ahora nos toca a nosotros conquistar Es-
paña”. Quizá subconscientemente recordara a quien fuera su amigo, el poeta
Pedro Garfias que, al desembarcar en Veracruz el 14 de junio de 1939, leyó
entre la emoción general, el poema que había escrito en la travesía y que con-
cluía:

“Y tú, México libre, pueblo abierto…
Como en otro tiempo por la mar salada
Te va un río español de sangre roja, 
De generosa sangre desbordada... 

Pero eres tú, esta vez, quien nos conquistas 
Y para siempre, ¡Oh vieja y nueva España!”

Como epílogo a este fin de la residual II República, señalo, y no como una
anécdota sino como signo del espíritu de esa época de la Transición, que el úl-
timo de sus presidentes, Maldonado, regresó al poco tiempo a España y se ins-
taló en Oviedo (donde moriría). Allí recuperó amistades e hizo nuevas, se
integró en la vida de la ciudad y fue asiduo de sus clásicas tertulias, entre otras
de una formada por aficionados a la opera, conocida como “Los Puritanos”.

En Méjico esperábamos impacientes la hora señalada para el Canje de Notas
en París. La noticia había corrido como pólvora por la ciudad y a media ma-
ñana nuestra Representación estaba llena a rebosar. Yo me había preocupado
de avisar a la embajadora de Costa Rica, María Elena Ortiz de Terán, que se
mantenía en primera fila a mi lado. A las doce en punto la embajadora proce-
dió a arriar la bandera de Costa Rica y a recogerla, en medio de un agradecido
y respetuoso silencio. Acto seguido icé yo la española entre el entusiasmo, los
“vivas” a España y al Rey y muchas lágrimas de todos los asistentes. Recuerdo
que entre aquel eufórico gentío, percibí a una señora de mediana edad que,
apoyada en el quicio de la puerta de mi despacho, lloraba sin cesar, suave,
mansamente. Mi mujer le preguntó si era española. “No [le contestó] soy me-
jicana; pero mi madre era española y murió sólo hace dos meses sin vivir este
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día con el que tanto había soñado durante tantos años”. La recuerdo como la
representación de la mujer mejicana, que ese día había ido a depositar su emo-
ción en lo que ya era Embajada de España.  Previsoramente me había provisto
de champagne con el que brindamos repetidas veces. A continuación un nu-
meroso grupo de españoles fuimos a comer al restaurante Parador, que José
Luis,  quien precisamente estaba en Méjico, tenía en la zona rosa de la ciudad.
Ya entrada la tarde regresamos a nuestra residencia, situada en la zona de Vi-
rreyes. Era un amplio palacete, en cuya parte de atrás tenía un amplio y reco-
gido jardín. Cuando se empezó a hacer de noche comenzó, como había
ocurrido por la mañana en las oficinas, a llegar gente, una verdadera invasión,
que venían a celebrar con nosotros la reconciliación oficial de España y Mé-
jico. Todos venían provistos de provisiones (desde tortitas mejicanas hasta
paté francés). Nosotros pusimos las bebidas y así improvisamos un party que
en medio de la euforia de todos se prolongó por mucho tiempo. Ya entrada la
noche se presentaron con sus guitarras el torero Capetillo y Pedro Vargas que
acababa de concluir su actuación en una sala de fiestas. Capetillo nos cantó –
por cierto, muy bien– algunas canciones y a continuación, Pedro Vargas tomó
su guitarra y nos obsequió con varios corridos para concluir con el conocido
Y volver, volver... , sólo que esta vez modificó su estrofa final:

Y volver, volver, volver a mi España otra vez.

Aquello fue el toque final a un día lleno de emociones.

El único trámite que aún quedaba pendiente en Méjico era la entrega del  edi-
ficio de la Embajada que era propiedad del Estado español. Aunque, como ya
señalé tenía una buena relación con Martínez Feduchy, que hasta pocos días
desempeñaba el cargo de Embajador de la República, los trámites y formali-
dades se negociaron a través de la Cancillería. Todo quedó precisado al milí-
metro. Lo mismo Martínez Feduchy, que era diplomático profesional, que yo,
sabíamos apreciar el valor de las formas. Por separado aceptamos lo propuesto
por la Cancillería mejicana. Las llaves de la embajada y el inventario se los en-
tregaría Martínez Feduchy al primer subsecretario de Exteriores mejicano. La
entrega debería hacerse fuera del recinto de la embajada para dejar patente el
escrupuloso respeto de Méjico a la extraterritorialidad de nuestra sede diplo-
mática. A continuación llegaría yo y, en la misma acera, el subsecretario me
entregaría a mí las llaves y el inventario. En esa misma acera coincidimos
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Martínez Feduchy y yo, y ante el público y los periodistas nos dimos un abrazo
que fue acogido con aplausos. Para asistir a este acto y comprobar el estado del
edificio y estudiar sobre el terreno una serie de cuestiones de carácter político
y administrativo se había trasladado desde Madrid, una delegación compuesta
por los directores generales Puig de la Bellacasa y Bermúdez de Castro y por
los diplomáticos Pedro Salvador y Carlos Manzano. En cuanto se fue el señor
Martínez Feduchy entramos en la embajada seguidos por una tromba de pe-
riodistas y procedimos a izar la bandera española. Con este acto quedaba ce-
rrado el proceso de la reanudación de relaciones entre España y Méjico. 

Pero antes de abandonar Méjico aún me quedaba organizar otro  aconteci-
miento que selló simbólicamente el encuentro de España con Méjico. La de-
legación que vino de Madrid me anunció que, en breve, visitarían Méjico el
presidente Suárez y el ministro Oreja. Era una visita sin ningún contenido es-
pecífico, salvo el de sellar nuestra reconciliación. No me voy a detener en re-
señar esta visita que estuvo presidida por la cordialidad y la emoción tanto a
nivel popular, como oficial. El día de la marcha antes de dirigirse al aeropuerto
quisieron el presidente y el ministro hacer una visita al santuario de Guadalupe.
Como de costumbre cuando llegamos el santuario estaba lleno de gente, prin-
cipalmente humilde, que recorría las naves de rodillas para postrarse ante la
imagen de la venerada Virgen. La llegada del presidente Suárez y de su sé-
quito no pasó desapercibida a los fieles. Muchos se fueron acercando a él para
susurrar en voz queda que no rompiese el recogimiento del templo un “¡Viva
España!, ¡Viva el Rey!, ¡Viva el Presidente!”. Ya cerca de la salida, se apro-
ximó a Suárez un mestizo de manos callosas, quien estrechó calurosamente las
de Suárez mientras musitaba: “Gracias señor, por haber venido a estar con los
pobres”. Suárez, emocionado, le dio un abrazo. Y en ese apretón de manos, en
ese abrazo entre un presidente español y un humilde mestizo creí ver sellado
el último y definitivo encuentro entre España y Méjico.
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