ROSAS DE MADRID PARA LA GUADALUPANA

Por Maricarmen Ontañón
Quién no ha cantado las bellísimas canciones de Agustín Lara? ¿Quién no se emociona
al escuchar: "Madrid, Madrid, Madrid..."; "Granada tierra ensangrentada..."?
Corría el año de 1954. México había roto relaciones diplomáticas con la España de
Francisco Franco a raíz de la Guerra Civil. No obstante, en México había una comunidad
de españoles que siempre se sintieron unidos a la Madre Patria y que no dejaron de
fomentar lazos de amistad con la Península Ibérica. Uno de estos lazos fue La
Fraternidad Iberoamericana. A ella pertenecieron y pertenecen españoles e hijos de
españoles radicados en México y en comunidades de toda Latinoamérica, todos UNIDOS
por el mismo idioma, religión y principios heredados de España.1
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Nota del Editor: Ha sido una grata sorpresa recibir la presente narración, el testimonio fotográfico y
epistolar de parte de la autora, amiga y lectora asidua de la Revista ADE. Como se sabe, los temas que
generalmente se abordan en nuestra publicación, se relacionan con el quehacer diplomático y con las
relaciones internacionales, pero como bien menciona Maricarmen Ontañón, en 1954 México y España no
mantenían relaciones diplomáticas –aunque sí consulares-; por lo cual los pueblos mismos fueron los
encargados de lograr acercamientos de todo tipo, sobre todo, los identificados con el idioma, la religión y
la herencia cultural que nos dejaron los españoles. El presente caso es una de esas historias de
acercamiento entre los pueblos, sin importar si los gobiernos impulsan las relaciones o las impiden por
razones diversas. Tenemos la suerte de contar con este relato, con fotografías originales y con la carta que
de puño y letra escribió un 2 de junio de 1954 el compositor y cantante Agustín Lara, a su amigo Santiago
Ontañón. Gracias a Maricarmen por compartir esta bella historia y por rescatar los testimonios
mencionados que resaltan la amistad que siempre ha existido entre españoles y mexicanos.
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En ese año, un grupo de industriales y hombres de negocios radicados en México se
unieron y solventaron los gastos de Agustín Lara para viajar a España, país que sin
siquiera conocer había retratado e inmortalizado en sus hermosas canciones. Una
ingeniosa campaña publicitaria orquestada por Everardo Camacho, creó un personaje
ficticio, "Don Venancio", para acompañar a Lara al otro lado del Océano. El músico
poeta no sólo conoció los lugares que menciona en sus canciones, fue recibido y
homenajeado por los Alcaldes de ciudades como Madrid, Granada, Sevilla, etc.
Durante este viaje en alguna reunión, el compositor conoció al entonces Alcalde de
Madrid, el Conde de Mayal de José Finat, personaje muy importante durante el
gobierno de Francisco Franco. Quizá allí es que nace la idea de enviar las primeras rosas
del Parque del Retiro a la Virgen Morena, nuestra Señora de Guadalupe, un homenaje
salido de una estrofa de la canción de Lara: ... "No tengo otra cosa que darte que un
ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieron marco a la Virgen Morena...."
A su regreso de este viaje Lara se encontraba tan agradecido con los empresarios que le
ayudaron a concretar su sueño de conocer España, que regaló al Casino Español de la
ciudad de México, el piano en donde compuso las canciones que conforman la Suite
Española, como una muestra de su agradecimiento y acompañado de una carta. Este
piano aún se encuentra en uno de los salones del Casino Español y en algunas ocasiones
ha sido utilizado para ofrecer recitales.

A continuación se inserta copia de la carta escrita y firmada por el propio Agustín Lara,
que expresa sus sentimientos con sentido poético:

2

3

4

Pero había que concretar este sueño y ese mismo año de l954, las primeras rosas del
Parque del Retiro serían cortadas a fines de mayo, para que se ofrecieran en una misa

en la Basílica de Guadalupe el primer domingo de junio de aquel año. Fue así como en
su calidad de Presidente de la Fraternidad Iberoamericana, que el señor Federico
Serrano dueño de Chocolates Larín recibió estas rosas en Madrid de manos del Alcalde.
Las rosas se embarcaron en un vuelo de la línea Cubana de Aviación que hizo escala en
La Habana, Cuba, llegando finalmente a la Ciudad de México.
En el Aeropuerto de la capital mexicana las flores fueron recibidas por primera vez por
miembros de la colonia Española, de la Fraternidad Iberoamericana y de la Asociación
de Charros. El encargado de entregarlas sería uno de los hijos de uno de estos
industriales, Santiago Ontañón que como vicepresidente de la Fraternidad tenía el
encargo de recibirlas. Su hijo Manuel, entonces un niño de 12 años, regresaba a México
por aquellos días tras haber estado estudiando en Madrid y él descendió del avión con
las rosas y llevó el hermoso ramo hasta entregarlo en la Basílica de la Virgen de
Guadalupe.

Es así como nace una tradición, que no se ha roto por más de 63 años. Cada año
acompañan a estas rosas, miembros de la comunidad Iberoamericana, socios de la
Asociación Nacional de Charros, personajes de la diplomacia, descendientes de
diferentes provincias españolas y otras organizaciones y muchos jóvenes ataviados con
trajes típicos tanto de México como de España. Todos se reúnen en la Basílica, la casa
de María de Guadalupe que no sólo es madre de México sino de todos los países de
América.
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