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Francisco era un niflo
pensativo y metancólico. Era moreno y de baja
estatura. Sin embargo su pequeño cuerpo nunca
Ic hizo remer a los obstáculos, pore! contrario, Ic
gustaba ponerse inetas dificiles que lograba
veneer.

Nació en Parras, Coahuila, ci 30 de octubre
de 1873. Foe ci primero de diez hermanos. Paso su
infancia en la hacienda "El Rosario", propiedad
de sus padres, Francisco Madero Hernãndez y
Mercedes (Ionzãlez Treviflo.
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El nacimiento de Francisco trajo alegria
al hogar de los Madero, pero tambi6n
preocupaciones debido a sit mala salud, pero
gracias a los cuidados que recibiô, especialmente
de su madre y de su abuelo Evarisw, logró superar
esta dificil etapa.

Con ci liempo Francisco Ilegaria a ser
tin buen jinete, tin excelente nadador y una
persona siempre dispuesta a enfrencarse a las
adversidades.

—Sb' I'll),l EN LA FLit'

Durante el Liempo
que paso en la hacienda de sus padres, Francisco
estuvo rodeado de afecto y de ejemplos tie
honestidad y de trabajo.

La hacienda "El Rosario" se encontraba en
las afueras de la ciudad de Parras, que en ese
tiempo tenia siete mil habitantes. Los Madero
Vivian en esa regiOn desde hacia niuchos afios y
lograron que Ia hacienda se convirLiera en poco
tiempo en la nias prOspera de la region. Producia

las mejores uvas, asi como aguardiente y vinos.
Desde pequeflo, a Francisco Ic gustaba

recorrer la hacienda y sus airededores; visitaba
constantemente las tierras familiares. El
espectaculo de los inmensos vinedos, de las
grandes extensiones de tierra cuitivada y ci
conocimiento personal del trabajo de la gente
que hacia posible esw, dejO en Francisco una
grata impresiOn.

Un ambiente sano, una farnilia unida, trabajo
y constancia, fueron los recuerdos que Francisco
conservO sobre su vida en Ia hacienda, donde supo
ver los problemas de los campesinos.

-Sc F431!L

Sesabeque los Madero
Ilegaron a aquella region a finales del siglo
XVIII. El abuelo de Francisco, don Evaristo
Madero, participO activaniente en la politica
del estado de Coahuila y IlegO a ocupar un alto
puesto en el gobierno.

Su padre, Francisco Madero Hernãndez, era



tin prôspero hacendado; nunca se intercsO pot
parliciparen lapolitica. Su madre, donaMercedes,
provenia de una de las farnilias fundadoras de
la ciudad de Monterrey.

Una de Las caracleristicas principales de la
familia Madero era sit unidad, que se mantenia
por rnedio de una constarne comuriicación de
sus miembros.

Francisco mantuvo an continuo intercambio
de ideas con su familia a to largo de wda su vida.
Cuando por algán motivo tuvo que estar lejos
de sus familiares les escribia cartas, en las que
les pedia consejo o simplernenie les manifestaba
sus inquietudes.

-LA EDUC,4CJ6N liE MA DEFU)

Fue en la hacienda de
"El Rosario" donde Francisco aprcndiO las
primeras letras. A tos 12 anus fue enviado a
estudiar a Saltitlo con los padres jesuiras del
Colegio de San Juan, del cual Francisco siempre
guardO gratos recuerdos, pues hizo grandes
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amigos. Era muy estimado pot sus profesores,
especialmente por el padre Albereli.

Cuando regresô a su casa, su padre decidiô
enviarlo a Baltimore, Estados Unidos, junto
con su hermano Gustavo y sus lbs Ernesto,
Manuel y José. Ahi los Madero se dedicaron a
esiudiar ci idioma inglés. Francisco no aprendiO
rnuy bien este idioma pew paso niomentos
agradables paseando en trineos tirados por
caballos o tripulados pot ôl, en los que bajaba las
pendientes eubiertas de nieve a gran velocidad.

El carãcter de Francisco no era violemo.
Sin embargo en una ocasión tuvo que decidir
entre enfrentarse a tin estudiante estadunidense
que to molestaha conslantemente, o permitir que
to siguiera haciendo sin defenderse. Finalniente
decidiô reclamarle su aetitud y todo terminó en
una lucha a punetazos. De este hecho, Madero
recuerda:

"Los dos teniamos los ojos inflarnados,
las narices chorreando .sangre y la cara
Ilena de conwsiones. Fuimos a la pita de
agua a darnos una buena refrescada, y muy
cortésmente nos olreciamos ci primer lugar
para verificar esa operaciôn. Después un
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apretOn de inanos puso término a nuestra
rivalidad."

Un hecho tan simple coma este nos muestra
a Francisco como una persona pacifica, pero
que sabe que la tolerancia ante ]as agresiones
tiene un limite.

Francisco regresO a Coahuila, en donde
permaneciO un corto tiempo. Sus padres,
aprovechando que su tio Antonio B. Hernández
iba a Paris, decidieron enviarlo allá junto con su
hermano Gustavo y su tio Eduardo.

En Sit en Paris los Madero se dedicaron
a aprender ci frances y, una vez dominado éste,
se inscribicron en ci Licco Versalics, donde
estudiaron comercio y finanzas, porque ci papa
de Francisco queria que Cste fuera banqucro.

Terminados sus estudios, los Madero visitaron
otras ciudades europeas. En San Sebastian,
Espafia, Francisco acepto ci reto de un pariente
suyo de cruzar a nado twa bahia, hasta tin

islote cercano. Ante ci asombrode todos, ganô la
conipetencia.

Dc regreso a Mexico. en 1892, Francisco
pariiô nuevamente hacia los Estados Unidos,
luego de una cotta estancia en Parras. Esta vez

II

fue a estudiar agricultura en la Universidad de
California, para regresar un ano mM tarde.

Al Ilegar a "El Rosario" se encontrô con que
una sequia azotaba la region. Par haber poco
trabajo, Francisco y sit hermano Gustavo
dedicaban La mayor pane del tiempo a recorrer
las tierras de la hacienda, de esta manera
Francisco se (110 cuenta de las malas condicioncs
de vida de los campesinos.

Cuando sit padre le enconiendO la
administraciôn de parte de la hacienda, Francisco
se dedicô a tratar de mejorar las condidones de
los campesinos. Siempre fue generoso con la
gente que Ic pedia ayuda; atendia a los más

necesitados.

—3LiflER() y sr (,;\?',r7:

Madero amaba a
Mexico y a su gente; desde muy joven fue solidarlo
con sus semjantes. Estando en Francia Luvo la
oportunidad de comparar la vida de los franceses
con la de Los mexicanos en esa Cpoca y su opinion
fue que nuestro pals estaba muy atrasado.
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El regimen porfirista era visto por Madero
como ci responsabie de que la mayoria del
pueblo viviera mal y de que no se interesara en
parricipar en los asuntos pübiicos. Madero
sentia que era necesario tin camblo para mejorar
la situación de los niexicanos. Queria que Mexico
fucra un pals donde la gente viviera mejor y
pudiera superarse. Para Cl la educaciôn tenia
una gran imponancia porque a travCs de ella
los mexicanos podrian exigir sus derechos.

Cuando Madero estuvoa cargo de la hacienda,
una de sus primeras preocupaciones fucestablecer
una escuela para que los ninos del lugar
aprendicran a leer y a escribir.

Madero ayudó tambiCn a estabkcer la Escuela
Cornercial de San Pedro. Donaba dinero para
su mantenimiento C impulsaba a los mejores
aiumnos para que continuaran sus estudios.
Luego les conseguia irabajo.

Los duefios de ]as haciendas vecinas pensaban
que Madero no estaba bien de la cabeza porque
regalaba so dinero a la genie pobre. Ellos
ignoraban que sus acciones estaban guiadas por
ci desco de terminar con los males existentes.

Madero Ic escribia asi a su padre:
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"La fortunanomehacefalia. Para mi,que
he Ilegado a identificar ml vida con una
causa noble y ekvada, no existe otra
tranquilidad que lade Ia conciencia, y solo
la obtengo cumpliendo con ml deber".

- MA DERO PAR TICJPA EN LA POL IT/CA

orfirlo Diaz Ilevaba
muchos años como presidente y los principales
puestos del gobierno estaban repanidos entre
sus amigos y sus faniiliares.

Madero vela que a pesar de sus esfucrzos por
ayudar, la mayoria del pueblo vivIa mal.

No era fAcil decidir participar de ileno en la
politica; su abuelo y su padre se oponian, sabian
que era peligroso. La cárcel era ci lugar que ci
gobierno reservaba a aquellos que se rehelaban;
pero Madero sabia que era necesario tomar una
decision, pues pensaba que los problemas los
padecian todos.

Un dia varios parientes y amigos suyos fueron
encarcelados en Monterrey y en San Luis Potosi
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par oponerse al gobierno del Presidente Diaz.
•	 Madero ya no pudo aceptar que as personas

fueran golpeadas y encarceladas par expresar

•	 sus ideas a par protestar.
ParticipO en las elecciones municipales de 1904

en Parras, y en Las elecciones para gobernador
en Saltillo en 1905. Francisco crela que hacia
faltagente nueva que ocupara los cargos püblicos,
para lograr un cambio a nivel nacional que
terminara con Las injusticias del gobierno de

Diaz.

—cA MPA Th PA RA GOIIERNA DOR DEL ESIA DO-

orno hacia casi
treinta años que Ia gente no participaba en [as
clecciones, Francisco I. Madero tuvo que ir, a
caballo, reuniendo grupos a los clue les explicaba
qué tenian que hacer y, sobre todo, aniinândolos
a votar. Les decia:

"Mientras por desidia no nonibren ustedes
mismos a las autoridades, cada vez les
ira peor'".
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Sin embargo, todo su trabajo fue inütil. A
la hora en que empezaron Las votaciones, la
policia corrió a los votantes. Por lo que Madero
invitO ala población a ira! zaguán de su casa a
instalar la casilla electoral.

El comandante de la policia Ic pidiô a Madero
que levantara la casitla, diciêndole que venia
su escolta con órdenes de disparar. Como ya
todos los que estaban ahi habian vorado, Madero
les pidió que se retiraran a su casas.

—MADERO ES CANDIDA TO A LA PRESIDE:VC1.4

En 1908, a! anunciar
Porfirio Din que permitiria la formación de
parlidos politicos, se forrnO el Partido Nacional
Aritirrecleccionista, por el cual Francisco I.
Madero rcsuttO electo candidato a la presidencia

en 1910.
En su discurso en la Ciudad de Mexico, ya

como candidato, dijo:

Reconozco las virtudes del general Porfirio
Diaz como héroe del 2 de abril [se referia

19

a una batalla que Diaz habia ganado en
contra de los francesesi. . pero lo que no
está bien, es que a su sombra se enriquezcafl
tantos con el hambre y la miseria del

pueblo.

Y despuCs continuô diciendo:

Las fiestas del Centenario [los den anos
de la Independencia] cuestan al pals
muchos millones de pesos. El gobierno
ha querido mostrar al extranjero nuestro
progreso. . pero no lo ha Ilevado a
conocer los esclavos que hay en Yucatan,
Tabasco y Chiapas. A muchos millones
de nifios les faltan escuelas para aprender

siquiera a leer.

A parir de esto, lo ánico que le importaba
a Madero era dernostrar que su causa era noble
y justa y que pot lo tanto triunfaria. Su espiritu
de lucha lo sacó adelante y con él a muchos quc
estaban convencidos de que lograria el triunfo.
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-Mi DEIW IN/C/A SU Gilt-I PRESIDE.VCM I.

Francisco I. N'ladero
iniclO de inmediaw su gira POE toda la RepOblica
para conocer los problemas del pais. El ferrocarri)
to llevo pot valles y inontafias. Visilô capitales,
ciudades, pueblos y rancherias, porque queria
que todos conocieran at candidato del Partido
Anti rreelecc lonista.

Cuando llegó a Mérida, Madero fue
recibido por José Ma. Pino Suãrez, entre otras
personas. Más wide, at triunfar Madero en las
elecciones, Pino Suárez seria ci vicepresidente
de la Repñblica. En Puebla, Aquiles Serdán y
un grupo de partidarios le dieron la bienvenida
en La cstaciôn de ferrocarril.

En Guerrero to esperaban campesinos con
curvos machetes en la cintura; en Leon, obrajeros
y tejedores de palma y soyate; en Aguascalientes y
Torreôn ferrocarrileros con uniformes azules.
Madero saludaba a todos desde la plataforma
del tren. A medida que avanzaba Ia campana
presidencial iba aumeniando ci nUmero de
gendarmes y de soldados en las estaciones.

En Monterrey, los obreros de La fundición y
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de otras industrias escucharon las palabras de
Madero:

"Ustedes y los campesinos son ci nervio
del pals, pero no disfrutan de los salaries
que les pagan a los extranjeros per realizar
ci mismo trabajo.

Cuando estaba hablando, sintiO que alguien
to tomaba per el brazo, at mismo tiempo que
Ic decia:

—Cállese si no quiere que ahorita mismo me
to Ileve preso.

Indignado, Madero le contesco a aquel
hombre, que era un comandante de la poiicia:

—Es usted un majadero, indigno del puesto
que ocupa.

Mientras canto, la policia golpeaba a los quc
escaban escuchãndolo, sin importarte que fucran
ninos 0 mujeres.

--SULNCARCEL,i.'sJIENTO

En junio de 1910,
Madero pronuncio un discurso contract regimen

de Dlazen la estación del ferrocarril de la ciudad de
San Luis Potosi, ahi fuc encarcelado para
mantenerlo alejado de ]as elecciones.

Madero era ci principal opositor at gobierno.
Ademãs de la intensa campaña politica quc llevO
a cabo, c.scribiô tin libro Ilamado La sucesiOn

presidencial de 1910, donde señalaba los males
que causaba el gobierno dictatorial y la falta
de libertades democráticas.

En la cárcel, Madero se dio cuenta de que ci
ünico camino que quedaha era ci de las armas.
Solo con Ia violencia se lograria que Diaz
dejara el poder.

Ayudado per sus amigos, Madero iogrO
escapar y se dirigió hacia los Estados Unidos.
A principios de octubre estaba ya en San Antonio
Texas, dispuesto a iniciar Ia insurrecciOn. Sus
ideas empezaron a circular baja ci nonibre de
"Plan de San Luis". En este plan se declaraban
nulas las elecciones de 1910 y se le daba a Madero
el carãcter de presidente provisional. Ademâs se
convocaba at pueblo de Mexico a rebelarse contra
la dictadura ci 20 de noviembre de 1910.

Uno de los puntos del plan era ci que prornetla
a los campesinos regresarles ]as tierras que les
liabian quitado los hacendados. Con esto los
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campesinos del none y del sur se unicron a Ia
I u cli a.

-LA RE VOL UCION

--

niciado ci movirniento
arniado, Madero irnerné pasar a Mexico desde la
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Irontera con Estados Unidos, pew no Ic fue
posible. Pese a ello, ci movimiento maderista
fuc hacléndose rnás grande y cobrando mayor
impulse. Al poco tiempo, en los pueblos, en
las ciudades, la gente se unió al movimiento de
Madero, hasta convertirlo en una manifestación
popular.

En ci none, Francisco Villa y Pascual
Orozco comandaban a un numeroso grupo de
revolucionarios; en d stir Erniliano Zapata y
los campesinos morelenses tanibi6n se unieron
ala lucha para rccobrar ]as tierras que Ics habian
quitado.

Cuando Madero entrO at pals, ci rnoviniiento
revolucionario habia crecido; ci ejërcito porfirista
estaba siendo derrotado pot tin ejército mal
armado, al quc los porfirisas llamaban
despectivamente "chusma".

Era el pueblo: ci campcsino sureflo, ci vaquero
del noflc, ci trabajador, que sin ninguna
instrucciOn militar y con pocas arrnas estaba
acabando con una dictadura.

A coniienzos de abril de 1911, Madero
cstablcció su cuartel general en Bustillos,
Chihuahua.

Ante el empuje popular Clue el maderismo

27

habia desatado, Porfirie Diaz tuvo que renunciar
a la presidencia y abandonar ci pals.

Madero sOlo aceptO la violencia obligado
por las circunstancias; pero una vez que creyô
poder solucionar los problernas sin recurrir a
ella, quiso que en Mexico hubicra paz.

1/4 CIA LA PRESJDFi\C

En junio de 1911.
Madero iniciO su viaje triunfal hacia La capital
de Ia Rcpübiica. A sit rccibiO grandcs
niuestras de simpatia.

El gobierno provisional convocO a elecciones.
En la ciudaci de Mexico, Madero fue recibido
por masdecien nul personas, que loacompaflaron
dcsde Ia estación de ferrocarril hasta Ia casa donde
se hospedó. Los habitantes de Ia ciudad estaban de
fiesta.

Como mãximo lider de la revoluciOn, Madero
tuvo que enfrentar [as dernandas de Los grupos
inconformes. Preocupado principaimentc per la
situación en el estado de Morelos, decidiô it aIlá,
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pam enterarse de los problemasde los campesinos
morelenses comandados per Emiliano Zapata.
Estosquerian queseaplicaradeinmediatoel Plan
de San Luis en to relative a la devolucion de las
tierras. Madero no convenclO a los zapatistas y
regresé a la capital sin solucionar el probleina.

Madero no encontraba la solución a los
problemas y aigunos de sus partidarios Ic
v&vieron la espalda. Pese a esto, Madero aUn
mantenia Ia popularidad suliciente para ganar
Las elecciones per amptia mayoria. En noviembre
de 1911 tome poscsion de la presidencia con
José Maria Pine Suárez come vicepresidenre.

— MADERO, PRESIDENTE--	 -

/41 tin Madero habia
realizado su sueño; era por fin presidente de la
Repüblica. Todo 10 que alguna vez quiso hacer
por mejorar la situaciOn del pals to tenia que
poner en práctica ahora; pero esto iba a serdiflci!.

Los prohiernas que enfrentaba Madero Sc

iban acumulando. Además muchos rencores
dividian a los mexicanos.
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Madero quiso evitar ci derramamiento de
sangre de sus compairiotas, porque su principal
preocupaciôn era pacificar ci pals. Dejô que
todos expresaran su opiniOn libremente en los
periódicos, en la calle, en las reuniones, sin que
fuera motivo de castigo alguno.

En muchas formas los intereses particulares
Sc impu.sieron alas ideas de Madero. Hubo varios
levarnamientos armados. Pascual Orozco se
tevantô en armas en Chihuahua, yen ci estado de
Morelos, Emiliano Zapata no dejo de combatir.

Estos problemas provocaron que sus enemigos
to atacaran constanternenle y que to acusaran
de set incapaz de mantener Ia paz y ci orden.
Muchos ricos hacendados y generates del ejército
deelaraban queseria niejor volvera unadictadura
como lade Diaz.

-EL FIN,IL	 - - -

pesar de Ia dificil
situaciOn, Madero continuô gobernando at pals
to mejor que pudo, pero las acciones en su contra

se hacian cada vez más peligrosas. El 9 de febrero
de 1913 se enterô de que los generates Manuel
Mondragôn y Felix Diaz se habian sublevado.
Inmediatamente se dirigiô hacia ci Palacio
Nacional. Durante el recorrido, la gente que
sabia to que estaba pasando Ic manifesto su
apoyo:

"Luego que ilegO a Palacio
por ci pueblo fue aplaudido
porque de veras ese hombre
de todos se hizo querido".

El Palaclo Nacional fue atacado pot los
sublevados, pero enconiraron una fuerte

resistencia de parte de las tropas Ieaies at
presidente. Parecia que la situaciôn scria
controlacla. Al general Vicioriano Huerta se Ic
comisionó para acabar con la insurrecciOn; sin
embargo este se puso de acuerdo con un grupo
de militates apoyados por ricos hacendados y
pot ci embajador de los Estados Unidos en
Môxico para derrocar a Madero.

Finalmente Madero y Pino Suãrez fueron
obligados a renunciar. Estuvieron presos en ci
Palacio. Huerta, conforme at plan trazado, fue
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nombrado presiderne de La Repiiblica por sus
parüdarios.

A pesar de que familiares y amigos de Madero
y de Pino Suárez Ic pidieron a Huerta que
respetara la vida de ambos. ci 22 de febrero de
1913, conel pretextodeque ibanaser trasladados
a otro siüo, fueron asesinados.

"El veinridos de febrero,
fecha de negros pesares,
mandá Huerra a asesinar
a Madero y Pino Suárez".

"El presidenre Madero
a Huerta Ic hizo inuchos favores,
;un bien con un mal se paga!
Eso Cs muycierto señores".

La muerte de Madero no fue inUtil. Sus
ideas y su vida marcaron ci camino pta muchos
mexicanos que, como êI, crelan quc ci pueblo
mexicano estaba preparado para inleritar nuevos
caminos, más justos y más libres.

I
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