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Francisco y. Madero naci6 en la hacienda de El Rosario, Parras de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de

1g73. Hijo de Francisco Madero Herndndez y de Mercedes Gonzdlez Trevifio' Durante su juventud hizo

estudios de agricultura en Maryland, estudios de Administraci6n de Empresas en HEC (Hautes Etudes

commerciales) Jouy-en-Josas, cerca de Paris y en la universidad de california en Berkeley' Regres6 a M6xico

para casarse con Sara p6rez en 1903, en 1905 tuvo contacto con la Junta organizadora del Partido Liberal

Mexicano, a fa cual apoy6 econ6micamente para la reanudaci6n de la edici6n del peri6dico Regeneroci6n'

sin embargo retir6 su apoyo al pLM debido a las diferencias ideol6gicas con Ricardo Flores Mag6n; y en

1909 fund6 el partido Nacional Antirreeleccionista para competir contra el presidente Porfirio Diaz, quien

ocupaba el cargo de manera casi ininterrumpida desde 1876' El mismo partido lo eligi6 candidato a la

presidencia de la Repf blica y tras alcanzar un alto nivel de popularidad en las elecciones de 1910 el gobierno

decidi6 encarcef arlo en San Luis potosl bajo los cargos de conato de rebeli6n y ultroie o las autoridades'

Logr6 escapar hacia Estados unidos y desde San Antonio, Texas promulg6 el Plan de san Luis, un llamado a

las armas que posteriormente provoc6 la renuncia del Presidente Diaz en 1911 y una guerra civil con una

duraci6n alrededor de los diez afros, ademSs de la muerte de alrededor de un milldn de mexicanos'

*En pleno 9g aniversario de la Revolucidn mexicana, la poblaci6n todavia se pregunta cudl es el nombre

correcto del ,,ap6stol de la revoluci6n": lFrancisco Ygnacio Madero o Francisco lndalecio Madero?

Ayer, Jos6 ManuelVillalpando, director del Instituto Nacional de Estudios Hist6ricos sobre la Revoluciones

Mexicanas, puso en jaque a decenas de estudiantes sobre sus conocimientos bdsicos, cuando se refiri6 dos

veces a Francisco lgnacio Madero en la ceremonia sobre el aniversario de esta gesta hist6rica en la

residencia oficial de Los Pinos.

Los adolescentes pusieron cara de sorpresa, incredulidad, e incluso uno de sus profesores aventu16 que el

verdadero nombre era "Francisco Indalecio"'

Al terminar la ceremonia en la que el presidente Felipe Calder6n coloc6 una ofrenda floral y mont6 una

guardia de honor, al pie del monumento a Francisco l. Madero, Villalpando aclarf la duda:

,,Vivimos engafrados todos. En la piigina del bicentenario estd la fe de bautismo, asi como el acta de

nacimiento y entrevistas de sus familiares desde aqueltiempo. De d6nde inventaron el Indalecio, iqui6n

sabel ilgnacio siempre fue ygnaciol". Sin embargo, en los documentos citados por el experto, el segundo

nombre del procer aparece "Ygnacio".

€Hay que corregir libros de texto?, se le pregunt6 al tambidn responsable de festejos del bicentenario y

centenario de la Independencia y Revolucidn mexicana'

,,No, los libros dicen Francisco l. Nadie sabia la verdad y a todos nos engafiaron. Incluso a mi tambi6n' No es

un error hist6rico. Muchas veces la historia se hdce por la tradici6n popular, alguien sembr6 una idea

porque no sabia que era la letra l, y prosper6 el lndalecio y se pas6 de una generaci6n a otras", contest6'

Sobre este ,,error hist6rico", el historiador d'rjo que 6l fue uno de los sorprendidos cuando comenzaron a

investigar sobre el nombre de Francisco l. Madero'

,,Un dia nos pusimos a investigar y hasta le cambiamos el nombre; pero no, m6s bien hay que devolvdrselo",

apunt6,

*Alberto Morales

El Universal
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Revotucl6n / Francisco l. Madero: con "1" de lgnacio, por AleJandro Rosas

A partir del asesinato de Franclsco l. Madero, en febrero de 1913, un sinnf mero de leyendas se

construyeron en torno at significado de la "1" que lleva su nombre. Para sus detractores, que siempre lo

consideraron un loco idealista, la "1" significaba Ingenuo. Su acta de defuncidn, fechada el 24 de febrero de

1913, contribuy6 a distorsionar la verdad acerca de su nombre ya que en ella aparece como "Madero

Francisco f nocencio" (Libro nrim. 791 del Registro Civil de la ciudad de M6xico, foia !O2, acta 77 .'266).

Con el paso del tiempo, la historia oficial se encarg6 de enterrar su verdadero nombre y casi todas las

generaclones que estudiaron la Revolucl6n mexicana durante el siglo XX, crecieron con la seguridad de que

la "l" , de don Francisco, era de Indalecio. En pleno siglo XXl, mucha gente sigue creyendo en esta versi6n, la

cual esti completamente equivocada.

Don Francisco Madero padre y dofia Mercedes Gonzdlez bautizaron a su primogdnito con el nombre de

Franclsco lgnaclo en honor al santo de Asls y al fundador de la Compafiia de Jesrjs. Con el tiempo corri6 la

versi6n de que al adoptar la doctrlna espfrlta como el motor de su vida (1891), Madero reneg6 de su



segundo nombre y adopt6 el de Indalecio, debido al mal recuerdo de sus affos de estudiante con los jesuitas

de Saltil lo, que no dudaban en aplicar la m6xima de "la letra con sangre entra". Sin embargo, no existe
prueba alguna que de sustento a esta versi6n.
En cambio, si existen dos pruebas documentales para afirmar, sin lugar a dudas, que la "1" corresponde al
nombre de lgnacio. En el archivo parroquial del templo de Santa Maria de Parras, Coahuila -lugar donde
naci6 el30 de octubre de 1873-, existe el documento que prueba que Madero fue bautizado bajo el nombre

de Francisco lgnacio. Por si fuera poco, elArchivo General del estado de Coahuila, en el Libro de copias de

Actas de nacimiento, de la Oficialia del Registro Civil de Parras de la Fuente, Coahuila, correspondiente al

afro de L874, en la foja 2, se encuentra la copia certificada del acta de nacimiento donde se comprueba que

la "1" es de lgnacio.

Francisco Y. Madero no era de escritos, no tenia talento para las letras ni sus afanes estaban encaminados

hacia el iimbito de la literatura; se definia a si mismo como un hombre con "escasas dotes literarias". Sin

embargo, desde inicios del siglo XX, avecinado en el des6rtico San Pedro de las Colonias, en Coahuila,

encontr6 en la palabra escrita un medio eficaz para difundir sus ideas. Apasionado del ejercicio epistolar,

escribi6 cientos de cartas sobre distintos temas: familia, amor, salud, negocios, creencias y cuestiones
politicas.

Aunque Madero habfa regresado a Mdxico en 1893 -luego de varios afros de permanecer en Francia

estudiando negocios y administraci6n-, En 1889 acudi6 a la Exposici6n Universal de Paris, viaj6 por B6lgica,

Holanda y Alemania. .

Pero ningrin viaje modific6 tanto su vida como el que hizo a su interior, con la Doctrina de Allan Kardec: "El

Espiritismo" y de la Masonerfa Filos6fica que aliment6 sus ideales sociales.

En sus memorias reconoci6 haber tenido contacto repetido con los espiritus: su "mediumnidad" tuvo mucho

que ver en la Revoluci6n Mexicana, aquf se explica por qu6?:

Los espiritus -esto no es leyenda, es Historia con mayriscula- visitaron la mano de Francisco Madero: 6l

escribia cartas del mds alld, firmadas por "ellos". Su hermano muerto; Benito Judrez; y otros difuntos de San

Pedro de tas Colonias, por mencionar algunos, a trav6s de la habilidad de este revolucionario y presidente

mexicano manifestaron mensajes escritos.

Si bien es un tema que no se ensefla en la primaria, es inocultable: ni el mismo coahuilense tenia intenci6n

alguna de esconder su relaci6n con "ellos", de alli las burlas por parte de la prensa de la 6poca. Pero esto

form6 parte de Madero como un brazo y, prejuicios fuera, fue una de las vfas por las que logr6 grandes

paradigmas en la historia, como derrocar al dictador Porfirio Dfaz. No por nada los esplritus le ordenaron

que escribiera "La Sucesi6n Presidencial en 1910".

Esta otra cara de Madero la dibuja sin halo de misterio el psic6logo clfnico Ernesto Duque Padilla, quien

dedic6 su tesis de maestria a la vida privada de Madero y a su espiritismo, su "mediumnidad". Pionero en

Investlgar este tema a profundidad, concede una entrevista a VANGUARDIA que revela qu6 tanto interfiere

esto en la Revoluci6n Mexicana.

Exlsten cuatro fuentes que retistran los datos espiritas de Madero, dice Duque: 1) las cartas de Francisco,

que son la evldencla mds directa (escritas por su pufro y letra, firmadas por distintos espiritus); f) 
"El Libro

de los M6dium", tambi6n escrlto por 61, e Inacabado; 3) las actas de los congresos espiritistas que 6l

encabezaba; y 4) los comentarios hechos por Francisco a la obra hlndd "Bhagavad Gita", en fasclculos.

lC6mo entra al esplrltlsmo?

"Su prlmer encuentro, como 6l (Madero) lo relata, fue en Paris".

Hall6 una revista, a la que su padre estaba suscrito, la "Revue Espirit''. Leerlas lo impresion6, "las devor6",

aclara Duque. Leyd todos los libros de Allan Kardec, franc6s que sistematiz6 al espiritismo (y a quien Madero

consideraba un drulda), y se Incorpor6 a un clrculo espiritista parisiense, donde le dijeron la noticia:



Francisco lgnacio Madero era un m6dium escribiente, es decir, tenia la habilidad de prestar su pluma a los

fantasmas.

En su vuelta a M6xico, con su don en ciernes, un dla en que atendfa como enfermero a su tfo Manuel B.

Madero, ensay6 otra vez la escritura automdtica (el medio de comunicaci6n espiritista) y su mano se movid

de forma tr6mula. No se sorprendi6: asi lo dice en sus memorias. Y la primera frase del m5s alld rezaba
'?ma a Dios sobre todas las cosas y a tu pr6jimo como a ti mismo"'

Asi naci6 el circulo espiritista que se reun(a los mi6rcoles, casi siempre a las ocho de la noche, casi siempre

hombres, y con reglas establecidas. Asi Madero cree haber fundado la "religi6n cientffica" que es el

espiritismo, y dos congresos nacionales a 6ste dedicados.

Misi6n del mds allC

Duque define a Madero como "un hombre muy caritativo, pero inteligente", y recuerda que en el contexto

hist6rico de entonces -positivismo, desarrollo industrial importante-, hay una reacci6n al materialismo

con cuestiones esot6ricas, espiritistas y misticas; y que 6se era el ambiente en Europa. En M6xico habia una

serie de organizaciones opuestas al porfiriato: entre ellos, los librepensadores, organizaciones religiosas y,

tambi6n, los espiritistas.

lgual de creyente que el escritor ingl6s Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, Madero recibi6

otro tipo de mensaje del mCs all{: de ser previamente consejos de orientaci6n moral para su vida, todo se

torn6 en un proyecto politico, germinado por una preocupaci6n social. Los espiritus le dijeron a Madero que

tenfa una misi6n. En 1904, con familiares y amigos fund6 el peri6dico "El Dem6crata". El primer art(culo que

escribe se llam6 "Vox populi vox Dei". Ernesto Duque explica que "la voz del pueblo es la voz de Dios y esa

es la idea de la democracia de Madero", "61 pensaba que Dios se manifestaba a trav6s del pueblo, por eso

era tan respetable el pueblo para 61, de ahf su consigna de 'sufragio efectivo"'.

Es entonces cuando otro difunto, Jos6, con mayor autoridad que otros, le dice la metodologia para su tarea

revolucionaria: escribir un libro. Porque "ellos" le dijeron c6mo y en cudnto tiempo escribirlo, le aconsejaron

recluirse en una casa, y lo asesoraron, particularmente Jose (quien no se sabe si es Josd Maria Morelos y

pav6n o el bisabuelo, Jos6 Francisco Madero, se pregunta Ernesto Duque).

"Los otros"

"El.(Madero) reconoce la presencia de otro en la escritura", afirma Duque porque, segrin dice' Madero decia

frases Como "Los esplrituS que me diCtan habtan cOn propledad y estilo que yo no tengo"' Como autor'

Madero, se cuestiona a s[ mismo, y las ideas qie originaron el movlmiento social, no reconoce que sean

propias, agrega Duque: dice que es el dlctado de la divina providencia. Esto se contradice con lo que Javier

Villarreal escribe en el pr6logo de la edici6n conmemorativa de "La Sucesi6n Presidencial en 1910": "Madero

nunca pretendi6 que los espiritus le hubieran dictado el libro; creia ser incitado por ellos a emprender la

tarea de redactarlo, lo cual es distinto".

pues bien, ,,ellos,, le anunciaron que estaba en una lista, en una cadena de esplritus superiores que se han

encargado de liberar a la humanidad. Lo convencen del movimiento armado, pero 6l no estaba dispuesto a

arriesgar a la gente, conslderando a la humanidad como hermanos. La decisi6n tambi6n fue tomada por otra

cosa, afiade Duque: 6l lefa ta "Bhagavad Glta", donde el prlncipe Arjuna es convencido de lidiar contra su

hermano, porque si no lo hacia todo el entramado del universo se pondrfa en duda. Eso alent6 a Madero a

entrar en el combate.

Recibi6 la responsabilidad para la que estaba destlnado. Le envi6 una copia de "La Sucesi6n..'" a Porfirio

Dlaz y tuvo una entrevista con 61. Nunca tuvo el consentimiento de su abuelo Evaristo pero despu6s de

batallar mucho, obtlene el de su padre. Otros dos o tres hermanos participaron en la lucha armada'

Atrevldo y obseslonado



Derroc6 a un dictador, a un hombre muy poderoso, "alguien que supera al patriarca", expresa Duque para
concluir que "Madero estaba obsesionado con la imagen del patriarca, del dictador". En palabras de
Madero, Diaz ya no era el representante de la ley: estaba situado en el lugar de la ley. Eso significaba que

asumia un papel cercano a Dios, lo cual Madero no toleraba.

Si la voz del pueblo es la voz de Dios y Dfaz organlza las leyes, lo que Madero proyectaba era regresar al

orden: "si t0 te fijas no hay un proyecto de un cambio de estructura social, de un esquema econ6mico, lo

que 6l quiere es que nadie se ponga en el lugar de la ley'', El espiritismo, la religi6n, se conjuga con la

cuesti6n del orden social y el concepto de la democracia, afiade Duque. Madero tenia una fuerza moral

enorme contra todos los pron6sticos: no tenia miedo a morir, pensando que su misi6n era mayor y eso lo

elevaba en el orden espiritual.

"iC6mo se hace un personaje, un lider, que encarna los ideales de una naci6n? A trav6s de toda esta

historia. Hay un proceso moral, en el que un hombre, de una familia acomodada, con estudios en el

extranjero, advierte una misi6n. En una relaci6n que podriamos denominar de alteridad: o sea, hay un

di{logo con otro. ZQuidn es ese otro? 4Su hermano Rafl, Jos6, los espfritus que la divina providencia

enviaba, o es la voz de su inconsciente, o qu6 tipo de juego de la mente estd operando ahi? No sabemos' Lo

que Si Sabemos eS que es exitoso, eS efectivo, existe y es real", precisa el maestro DUque.

"Se puede leer todo el inicio de nuestra historia revolucionaria a trav6s de este caso personal." La vida

privada, intima, estd en juego en estas cuestiones sociales. La redacci6n de las cartas es casi siempre muy

similar, escritura apresurada, pero legible'

pero antes de terminar la entrevista, Duque da un dato Inquletante. "Hay una sola carta espirita que tiene

un error: la firma Francisco l. Madero".

"La Sucesl6n Presldenclal en 1910"

Este libro se convirti6 en un aut6ntico "best seller" de su tiempo (rareza porque la mayoria era analfabeta),

y en el instrumento que propici6 la Revolucidn Mexicana. Segfin Javier Villarreal Lozano, "influyeron en ella

factores que rebasan cualquier explicaci6n razonable. Esta obra fue producto de un arrebato mesiSnico' La

redact6 un hombre [Francisco l. Maderol que a trav6s de su comunicaci6n con los espiritus lleg6 al

convencimiento de ser un predestinado cuya misi6n era impulsar la transformaci6n politica de Mdxico"'

En la reclusi6n del segundo piso de su casa en San Pedro de las Colonias, el espiritu de un tal Jos6 le fij6 a

Madero un plazo para concluir el libro: 1908.

Investigador de la otra cara de Madero

Jesds Ernesto Duque padilla es psic6logo clinico, con maestria en la Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n y

su tesis sin editar, de 1981, se titula "Madero, las Otras Voces", una interpretaci6n del espiritismo -la vida

fntima- de Franclsco lgnaclo Madero. Se interes6 en el tema gracias a la novela de lgnacio Solares titulada

,,Madero, el Otro" (1989), misma que "de alguna manera abre las puertas para que se hable priblicamente

de esta faceta que la historia habfa reprimldo".

Encontr6 el libro de Jos6 Natlvldad Rosales, "Madero y el Espiritismo", y tambi6n consult6 en el Archivo

General de la Naci6n, y en Coyoac6n, la biblioteca espfrlta, donde se hallan tanto lo que Madero leia, como

lo que escribia relacionado a esta "religi6n cientffica", el espiritismo. El penetr6 en la personalidad de

Madero y ,,con el tiempo descubri una frase que explica qu6 tanto creo o no de eso" (similar a Madame du

Deffand): "no creo yo en fantasmas y de todas formas se me aparecen"'

{Museo det Estanquillo MAxlco atraves de sus causas y de los otos de Monslvais.Documento 1: Madero se

hace mas6n .Es una rareza documental en la que se aprecia la entrada de Francisco l. Madero a la

masonerfa: se trata del acta origlnal en la que estd registrada la firma de Aquiles Serd6n, dando por recibida

su credenclal como Integrante del movlmlento electoral antl reeleccionista)



[a politica no era de su inter6s, al menos hasta principlos del siglo XX. La vida de ranchero ocupaba su

tiempo; se levantaba temprano para recorrer las haciendas de Memphis, Buenavista y Australia -como se

llamaban las tres propiedades de la familia Madero localizadas en la regi6n de San Pedro-, estaba al
pendiente de la cria del ganado, de la producci6n de guayule y del cultivo de algod6n.

"Estudie para papi y termine camote", comentaba Madero con orgullo, refiri6ndose a su vida de ranchero;

habia preferido las botas, el pantaldn de mezclilla y el sombrero de paisano, a vestir como hombre de

negocios y poner en prictica los conocimientos adquiridos afios atr6s en la Escuela de Altos Estudios

Comerciales de Paris.

Ejerciendo su vocaci6n de ayuda a los desamparados practica la Homeopatia, y fund6 una Casa Albergue
para 50 J6venes, sostuvo a hu6rfanos y bec6 a estudiantes.

Continu6 con sus prdcticas Espiritlstas en 1901 y presencl6 la visita de su hermano "Radl" muerto en 1887.

Apoy6 en 1905 la candidatura de Fuentes, mediante Clubes Anti-reeleccionistas y financiando a "El

Demdcrata", y otros peri6dicos opositores. Desde 1907 el espiritu "Jos6" gui6 sus pasos de manera m6s

militante.

En el afro de 1910 visita 22 estados y particip6 en la fundaci6n de 100 Clubes promoviendo sus ideales.

Cuando el porfiriato aun se divisaba eterno y la vida campirana colmaba su cotidianidad, Madero le escribi6

despreocupadamente a su amigo RafaelJ. Ruiz a Hermosillo: "Veo que estdn ustedes bien metidos en la

politica; nosotros por aci no nos preocupamos de nada, pues le dejamos al Gran Elector el cuidado de que
"piende" pgr n959tros a que quien nos conviene mis para que venga a gobernar dsta".

La inconformidad politica que comenzaba a extenderse en el pais por la permanente intervenci6n del

gobierno porfirista en los procesos electorales locales tuvo una primera manifestaci6n en Coahuila en 1904.

Desde las fllas de una incipiente oposici6n, que tomo forma con la creaci6n del Club Democritico Benito

Juarez, Madero se sumo a la campafra para elegir a un nuevo gobernador y fue testigo de c6mo la

maquinaria electoral era puesta al servlclo del candidato oflclal deslgnado desde el centro' En ese mismo

afto, en San pedro de las Colinas, Madero tambi6n participo en las elecciones municipales'

Ambas experiencias politicas fallidas marcaron a Madero; las derrotas electorales le sirvieron plra madurar

sus ideas: era necesario que los ciudadanos recuperaran sus derechos' A partir de ese afio, con sus recursos

propios, Madero comenz6 a publicar un peri6dico local con tintes opositores titulado El Dembcrata. "En ese

pei-i6dico hice mi aprendizaje de escritos politicos - escribio Madero- .Nuestro peri6dico causo gran

sensaci6n en todo el estado de Coahuila, pues'venia hablar a los ciudadanos de sus derechos y a invitarlos

para la lucha electoral". A trav6s de las paginas de su peri6dico, en los siguientes afios, Madero continuaria

afilando su pluma y esperando eltiempo propicio para lanzarse abiertamente a una cruzada democr6tica'

Aunque Madero tenla clara la idea de escribir un libro politico desde 1907, la publicaci6n de la famosa

entrevista Diaz-Creelman (marzo de 1908) creb el ambiente propicio para hacerlo. A nivel nacional se desato

una expectaci6n sin precedentes rumbo a la sucesi6n presidenclal, ya que Don Porfirio habia afirmado que

se retirarfa al terminar su periodo de 1910, que veria con buenos ojos el surgimiento de un partido de

oposici6n y que Mdxico flnalmente estaba preparado para la democracia.

En 1908, uno de sus hermanos le escribi6 a Madero "escribe tu libro en t6rminos en6rgicos a fin de

enardecer el patriotismo y el entusiasmo en todos los rincones del pals, a fin de preparar a todos los

ciudadanos para la gran lucha democr6tica que se prepara, mostr5ndoles la forma de combatiry

presentdndoles un plan que servir6 de punto de encuentro de todos los patriotas, de todos los que

verdaderamente aman la libe*bd y las practicas democr6ticas".

A partlr de entonces, Madero se abocb por completo a la preparaci6n de su trabajo, estudio historia

universal e historia de Mdxlco; consultaba la prensa diaria, hacia anotaciones sobre la situaci6n del pais,

solicitaba a las librerfas de la Cludad de Mdxlco textos sobre la teoria politica. Cambio el tiempo de arado

1
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por el tiempo de las palabras. Y por momentos se refugio en su rancho Australia, enclavado en la sierra de

Coahuila, para reflexionar, para dar orden a sus ideas, para escribir, para firmar, con plena convicci6n, que

MExico necesitaba un cambio democr6tico.

Durante seis meses, Madero escribi6 decenas de paginas de manera casi obsesiva; no se detenia ni pedia

tiempo. Las palabras surgian de pufio y letra y quedaban plasmadas en las hojas de sus cuadernos amarillos

foliados, que cambiaba al terminar un nuevo apartado. Madero entregaba cada cuadernillo a la pequefra

Soledad Gonzalez, una nifta de escasos 10 afios, a su corta edad, encargarse de mecanografiar cada palabra

del libro de Madero. En cuanto Soledad terminaba un apartado, Don Francisco se lo entregaba de inmediato

al impresor 5erafin Alvarado. Ambos compartieron varias noches, corrigiendo, modificando, preparando la

primera edici6n de La sucesi6n presidencial en 1910, obra que vio luz, con tres mil ejemplares, en los

riltimos dias de diciembre de 1908.

Si bien el pie de imprenta se6ala "San Pedro, Coahuila, en diciembre de 1908", la primera edici6n de La

Sucesi6n presidencial en 1g1o comenzb a circular hasta enero de 1909 y se agoto en tres meses, su nombre

originalfue La Sucesi6n Presidencial en 1910. El Partido Nacional Democriitico. Para la segunda edici6n,

aparecida en el segundo semestre de 1909, hubo algunas variantes. Madero apunto: "En la primera edici6n,

el capitulo Vll trataba de un Partido Nacional Democritico cuya organizaci6n proponiamos. Antes de salir a

la luz dicha edici6n, se organizo en esta capital el Partido Democratico, pero con tendencias diferentes de las

sefialadas por nosotros". Esto propicio que la segunda edici6n del libro apareciera solo con eltitulo La

Sucesi6n presidencial de 1910, que el capitulo Vll modificara su nombre por el de "El Partido

Antireeleccionista,,, conservando el mismo texto en ambas ediciones, y se agregara un apartado llamado

,,Apendice de la segunda edici6n". Una tercera edici6n apareci6 despu6s del triunfo revolucionario, cuando

Madero ya ocupaba la presidencia a finales de 1911, y fue publicada por la viuda de Ch' Bouret'

anunci6ndose como copia de la segunda edici6n.

La dictadura paternalista de porfirio Diaz habia propiciado "la corrupci6n del inimo, el desinteres por la vida

publica, un desden por la ley y una tendencia al disimulo, al cinismo, al miedo". Pero la critica no solo reca(a

en el gobierno, tambi6n habia corresponsabilidad de los gobernados: "En la sociedad que abdica de su

libertad y renuncia a la responsabilidad de gobernarse a si misma hay una mutilaci6n, una degradaci6n' un

envelecimiento".

Madero promovfa la necesldad de que los cludadanos sacudieran su pesada indiferencia e hicieran un

vigoroso esfuerzo para que se organlzaran y lucharan por la reivindicacl6n de sus derechos' A su juicio, y sin

duda alguna, el pueblo mexicano estaba apto para la democracia, de ahf su defensa del principio: "sufragio

efectivo-no reelecci6n".

A pesar de que La Sucesi6n Presidencial en 1910 no tiene ningf n perito literario e, incluso, por momentos se

vuelve farragoso, indudablemente fue un libro incendiario que cambio el curso de la historia porque logro

despertar la conclencla civica. Era un mensaje sencillo que toda la sociedad podia escuchar, entender y

responder porque denunclaba lo que todos sabian pero hasta ese momento nadie se habfa atrevido a decir:

que habfa tlegado la hora de la democracla. Se trataba de una obra liberal en el mas amplio sentido del

termino.



Madero distribuyo personalmente y casi por completo la primera edicidn de su libro. Lo hizo llegar atraves

del correo, Invariablemente con una carta adjunta para invitar, para provocar, para sacudir conciencias.

Seguia creyendo que la palabra escrita era el instrumento para difundir sus ideas. Unas semanas antes,

cuando estaba por terminar la obra, un amigo suyo le escribi6 lo que casi era una profecfa; "El triunfo de

usted va a ser brillantfsimo y de consecuencias incalculables para nuestro querido Mdxico. Su libro va a ser

furor por toda la repf blica, como una corriente el6ctrica que va a impresionar fuerte y profundamente, y a

todos los sacara del letargo donde estdn sumidos". Y no se equivoco, una vez publicada La sucesi6n

presidencial en 1910, nada volvi6 a ser igual".*

[a sucesi6n presidencial en 1910", libro publicado por Francisco l. Madero Gonzdlez en 1909, tuvo una

acogida inesperada, ya que en ese mismo ano se hizo necesario imprimirlo dos veces mds; la primera

edici6n, de tres mil ejemplares, se agot6 casi de inmediato. Libro de 350 pdginas, cuenta con un resumen

final, formado por 15 ilustrativas conclusiones, de las'cuales presentamos aqui las primeras ocho.

1s A consecuencia de nuestra Guerra de Independencia, y despuds de la que sostuvimos con Napoledn lll,

nos ha quedado la plaga del militarismo.

2a Al militarismo debemos la Dictadura del General Diaz, que ha durado por mds de 30 affos.

3s Esta Dictadura ha restablecido el orden y cimentado la paz, lo cual ha permitido que llegue libremente a

nuestro pais la gran oleada de progreso material, que ha invadido al mundo civilizado desde a mediados del

siglo pasado.

4l in cambio, este R6gimen de Goblerno ha modlflcado profundamente el cardcter del pueblo mexicano, el

cual, ocupado rinicamente en su progreso material, ha otvidado sus grandes deberes para con la Patria'

5l eue si en rigor puede admltlrse que la Dictadura del General Diaz haya sido ben6fica, es indudable que

seria funesto para el pais que el actual R6gimen de Gobierno se prolongara con su sucesor, porque nos

acarrearia la anarquia o la decadencia, y ambas pondrfan en peligro nuestra vida como Naci6n

independiente.

G! eue todo hace creer que si las cosas siguen en tal estado, el General Dtaz,ya sea por convicci6n o por

condescender con sus amigos, nombrard como sucesor a alguno de 6stos; el que mejor pueda seguir su

misma politica, con lo cual guedarS establecido de un modo definitivo el r6gimen de poder absoluto'

7e eue buscar un cambio por medio de las armas seria agravar nuestra situaci6n interior, prolongar la era

del militarismo, y atraernos Sraves complicaciones internacionales.

ge eue el dnico medio de evitar que la Republlca vaya a ese abismo, es hacer un esfuerzo entre todos los

buenos mexicanos para organizarnos en partidos politicos, a fin de que la voluntad nacional est6

debldamente representada y pueda hacerse respetar en la pr6xima contienda electoral.



Tuvo que salir del pals el 6 de octubre de 1910, se dirigi6 a Texas en donde promulg6 el "Plan de San Luis"
que lo redact6 conjuntamente con Ram6n L6pez Velarde,

Ingres6 a Mdxico en 1911 con 130 hombres y dirigi6 despu6s el ataque a Casas Grandes.

Con fa firma del Tratado de Ciudad Juirez el 21 de mayo de 1911 se logr6 la renuncia de Diaz el 7 de
noviembre de1911.

Entr6 Madero a la Ciudad de M6xico y se mantuvo en la presidencia por 15 meses, a pesar de una f6rrea
oposici6n del Senado y de la Prensa.

Enfrent6 tres rebeliones: la de Bernardo Reyes, Pascual Orozco y F6lix Diaz.

El22 defebrero de 1913 fue asesinado junto con su vicepresidente Jos6 Maria Pino Sudrez, en los

sangrientos hechos hist6ricos conocidos como la Decena Trdgica.

Con respecto a su trayectoria Mas6nica podemos comentar que el 15 de Octubre de 1911. apareci6 con

Grado 33', otorgado por el Supremo Consejo de Mdxico del Rito Escoc6s Antiguo y Aceptado, cuando le

estaban dando el Grado 30' por colaci6n a Pino Sudrez. La fundaci6n del Consejo de Caballeros Kadosh que

lleva su nombre se realiz6 el 14 de mayo de 1976 por el Muy Poderoso Sob.'. Gr.'. Comendador Agustin

Arriaga Rivera, ellimo.'. Tte.'. Gr.'. ComendadorJulidn Gasc6n Mercado, actualmente Soberano Gran

Comendador y Salvador Gimiz Fern6ndez Gr.'. Ministro de Edo.'. E.' . O.' . y se le asign6 al Capitulo el nombre

del l. '. H.'. en el E.'. O.'. "Francisco l. Madero" para enaltecer la memoria de este Ap6stol y Miirtir de la

Democracia y de su Gesta Libertaria.

Filosoffa y Prdctica "Entre los espfritus que pueblan el espacio existe una porci6n que se preocupa

grandemente por la evoluci6n de la humanidad, por su progreso, y cada vez que se prepara un

acontecimiento de importancia en cualquier parte del globo, encarnan gran ntlmero de ellos, a fin de

llevarlo adelante, a fin de salvar tal o cual pueblo del yugo de la tirania, del fanatismo y darle la libertad que

es el medio miis poderoso de que los pueblos progresen".

y asf como se despiertan conciencias, tambi6n se desatan los demonios manifestdndose en los seres

humanos que no han evolucionado como emociones negativas a las que nuestro Ap6stol ya las habia

antepuesto polares a las positivas: contra la astucia, la lealtad, contra la falsedad, la sinceridad y contra la

hipocresfa, la franqueza. Es de pensarse la relaci6n existente entre el Noble y elTraidor, Jesris y Judas, Hiram

y los Juvelones, Jacobo de Molay y Felipe el Hermoso, y desde luego Madero y Huerta especialmente cuando

unj decisi6n aparentemente suicida, de liberar a Huerta y le concede 24 horas para probar su lealtad.

Madero nos llama la atenci6n cuando dice: "En los atentados contra los pueblos hay dos culpables: "el que

se atreve y los que permiten; el que emprende y los que permiten se emprenda contra las leyes, el que

usurpa y los que abdican". Este es el dolor de la Naci6n ya que nuestra Patria perdi6 a uno de sus hombres

m6s justos, de una manera infame y la consecuencia de este hecho es el caos que vivi6 posteriormente

nuestro pafs, como consecuencia de haber permitido esta Infamia'

El no fue politico por formaci6n ni por vocaci6n. El fue un H6roe, y su Misi6n la que le dio sentido a su vida y

soberania a su pueblo. Citar6 estas dos frases de Madero que nos hacen ver mds que a un Polftico

convenclonal a un H€roe:"En un pafs gobernado por hombres perversos, el vicio y el crimen son

recompensados y la vlrtud perseguida ".Hace 20 Siglos Jestis deposit6 la semilla del amor: "Amaos los unos a

los otros". Habremos sembrado la semllla de la llbertad y tendremos que cultivarla, los principios de

libertad, igualdad y fraternidad empiezan a regir al mundo y en la medida que se destruyan las tiranfas se

cumplirdn los princlpios del Crucificado".

Nos acercamos a nuestro concepto de Dios cuando en nuestra mente albergamos ideas trascendentes como

en la dedicatoria de.su libro: "A los h6roes que con su sangre conquistaron la independencia de nuestra

Patrla; que con su herolsmo y su magnanimidad, escribieron las hojas mds brillantes de nuestra historia;
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para obtener por medio de la libertad, la realizaci6n del magnifico ideal democrdtico de la igualdad ante la
ley".

Y sus obras: Madero fue el primer Presidente que legaliz6 la libertad sindical y de huelga, en su corto
periodo de 15 meses tambi6n cre6 la Casa del Obrero Mundial.

Como persona dej6 un ejemplo inconmensurable: "Pertenezco por nacimiento a la clase privilegiada: mi
familia es de las mds numerosas e influyentes del estado, y ningrin odio personal ni de familia ni de partido

me guia a escribir este libro".

Madero logra en nuestro pais derrocar la tirania social, y nos muestra el camino de la democracia y el
respeto pleno a la ley para la libertad colectiva.

El pueblo tiene en todo tiempo el lnalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. "La

facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que mds convenga a los intereses de la sociedad,
constituye la soberania", siendo el ideal de la Rep0blica en donde el poder reside en el pueblo y segdn la

forma de funci6n legislativa es Democrdtica.

Es parte de la lnstituci6n de la Democracia que el pueblo eliJa a sus representantes, segdn sea el lugar donde

residan los electores y el elegido. Los diputados representan a los habitantes de los Distritos y los Senadores

de los Estados. Estos ideales que animaron la Revoluci6n acaudillada en 1910 por Don Francisco l. Madero y

que terminan siendo promulgados en la Carta Magna del 5 de Febrero de I9L7, quedando consagradas las

libertades de asociaci6n y expresi6n asi como el "sufragio Efectivo no Reelecci6n".

La democracia es el antag6nico de la Corrupci6n que desorganiza, descompone y pervierte los hechos.

La pr6ctica democrCtica evita que la aplicaci6n de la Ley, el Derecho y la Moral entre los Hombres y sus

autoridades sean a trav6s de vicios sobornos y chantajes.

Habitualmente es la ambici6n la que lleva a la corrupci6n, la traici6n y la mentira para conseguir el poder de

una manera ilegitima.

Madero, dej6 en nuestra Patria la semilla de la democracia y la libertad. Luz que late en nuestro coraz6n

para combatir la ignorancia, la ambici6n y la hipocresia.

Hipocresia que pretende ocultar el pasado liberal de Madero y su gesta Heroica al derrotar a la Tirania, mds

nqestro Hermano vivird para siempre en nuestra memoria como un Gran Mas6n, ya que escribi6 con su

sangre las p6ginas mds trdgicas de la historia de nuestra Patria.

Es cuanto.
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