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Objetivos y tema central 
  

En este trabajo se analiza la forma de construcción del mártir nacional, en la figura 

del presidente mexicano Fracisco I. Madero, a través de la ficción histórica 

televisiva. El tema está centralizado en la representación del magnicidio como 

motor de la generación de identidades en torno a la democracia por medio de la 

narración del pasado nacional. 

 

Un análisis puntual de dos capítulos de la serie El Encanto del Águila (2011), con 

la cual se celebró el centenario de la Revolución Mexicana, permite relacionar la 

existencia de ciertos principios interpretativos del significado histórico, en relación 

al contexto político del momento. De los dos capítulo se seleccionaron cortes 

específicos de escenas interpretadas a la luz de reflexiones teóricas en torno a los 

significados identitarios del martirio en la cultura occidental. De estas escenas se 

observó tanto las construcciones discursivas como su relación con las imágenes 

propuestas. 

 

                                                        
1 Esta ponencia es parte de un trabajo mayor presentado para publicación. 



 

 

 

Algunas premisas base del estudio de las narrativas históricas en televisión tienen 

que ver con la forma en que las dimensiones de producción institucionalizada de 

un pasado “utilizable” se relaciona con la hegemonía y las maneras de hacer 

política a través de la memoria social. Desde ahí se ha entendido que la forma de 

tramar y el tono de la historia televisada evidencia estrategias de construcción de 

identidades (Bell y Gray, 2010). En este sentido, los formatos televisivos de 

carácter histórico hablan sobre un pasado, pero en un diálogo perpetuo con el 

presente de su enunciación. 

 

Fue desde esta premisa esencial que pensé en observar la representación del 

magnicidio de Francisco I. Madero en la televisión mexicana a través de la serie El 

Encanto del Águila (Suárez y Tort, 2011). El personaje me pareció simbólicamente 

prolífico para esta indagación, debido a la carga de significados que 

históricamente se le han atribuido.  

 

Un primer acercamiento me permitió pensar en el martirio como un eje de 

entendimiento clave. A partir de ahí, una búsqueda por el significado social del 

concepto cristiano me llevó a confirmar que la representación de la muerte, en 

este caso, estaba tratando de decir algo no sólo respecto al personaje y su tiempo, 

sino respecto a significados posibles, a cien años del suceso. En un momento de 

conmemoración nacional de la gesta revolucionaria, el rescate, con lujo de 

detalles, de la muerte del primer presidente democrático del siglo XX, me parecía, 

interpelaba a las audiencias sobre el propio proceso electoral que se estaba 

viviendo en 2011. 

 

Fue en este sentido que armé el análisis visual y narrativo de dos capítulos de la 

serie, “La traición de los Herejes” y “El Apóstol Sacrificado”. Éstos me permitieron 



 

 

reflexionar sobre mis propios supuestos de partida, posibilitando a su vez, distintos 

niveles de reflexión.  

 

El martirio 
 
El martirio, como metáfora, ha sido utilizado infinitas veces. Sin embargo, este 

concepto, de evidentes raíces cristianas, contiene una fuerte carga simbólica 

cuando es aplicado a una muerte. Éste, no debe ser entendido desde el sentido 

común, sino desde la propia historicidad de la palabra (Piroyansky, 2008, p. 22).  

 

En los orígenes del cristianismo el término fue aplicado a aquellos que, de primera 

mano, fueron testigos de la existencia, las enseñanzas y la muerte de Cristo, 

especialmente a los Doce Apóstoles. Con el paso del tiempo el término refería a 

aquellos que eran testigos de “la verdad”  y que, a través de ella, retaban las 

condiciones del poder, civil y religioso, del orden establecido por el Imperio 

Romano. Según Michael Jensen (2010) el mártir fue visto como súbdito de otro 

señor, habitante de otro dominio, distinto al que opera en el mundo del opresor. En 

ese sentido, su identidad radicaba en su pertenencia a ese otro territorio 

imaginado. De ahí que los testigos de esa verdad cristiana se constituyeran en un 

peligro para el orden político.  

 

Más allá de su condición testimonial, el verdadero rompimiento se encontró en su 

disposición a asumir el riesgo de la muerte por su convicción, la cual veían como 

parte de su fe a la verdad en la que, como mencioné, radicaba su identidad. Ésta 

existía en oposición a un “otro” que venera la verdad opuesta, el hereje en 

términos religiosos.  

 



 

 

Algunas condiciones teológicas para alcanzar el martirio son: a) la consistencia de 

las propias creencias, b) la conciencia sobre la muerte propia por razones de fe 

(verdad) y c) un contexto de poder adverso (Hassett, 1910).  

 

Desde la teología de Santo Tomás de Aquino (Knight, 1920; Iraburu, 2003), estas 

características se traducen en tres supuestos esenciales: 1) el martirio como un 

acto de virtud, en el sentido de que sucede a una persona que permanece en la 

verdad y el bien; 2) el martirio como un acto de virtud de la fortaleza, la cual ayuda 

a vencer el temor y a permanecer firme ante el peligro; 3) el martirio como el acto 

más perfecto, debido a que se sufre por amor a Cristo (la verdad misma), se da la 

vida propia por salvar la de otros.  

 

Algunas de las consecuencias simbólicas del martirio finalmente trascenderán a la 

consideración respecto a los mártires no religiosos, los mártires políticos. La 

estrecha relación entre la muerte y una verdad suprema es lo que ha invitado al 

frecuente uso de sentido común del término para representar la relación entre 

distintos sujetos históricos y las condiciones de su propia existencia, de la cual se 

derivan los posibles significados identitarios de su muerte.  

 

A mi modo de ver, las condiciones y características del martirio pueden tener, por 

lo menos, dos implicaciones que tienen que ver con los significados que se le 

otorgan al acto y a la persona sujeta al mismo: una identitaria y una narrativa.  

 

Según Jensen (2010) el martirio es un acto inaugurador de identidad. Es un 

evento que logar ligar significativamente el yo (sujeto de la verdad)  con una 

comunidad de seguidores. Al ser una forma de proclamar la verdad, el acto mismo 

da sentido a las actividades de quienes se identifican con el mártir. Ante un mundo 

de significados adversos, el martirio permite “testificar a otros, como asunto de 



 

 

convicción”, el testimonio entonces se vuelve “confesión de la propia identidad y 

convicciones” (p.4).  

 

En el martirio, entonces, hay un propósito misional no voluntario que permite la 

continuidad espacio-temporal de la verdad. Esta verdad perpetuada existe, a partir 

de la propia muerte, en oposición a la hegemonía de verdades opuestas, lo cual 

permite su recurrente resurgimiento a través de distintas representaciones del acto 

martirial. Dice Jensen que el martirio es la muerte del yo, en orden de una verdad 

mayor (p.5). La unión de las comunidades creadas en torno a ese martirio, se da 

por adscripción a esa verdad, lo cual genera lealtad.  

 

A través del martirio se construyen de narrativas esenciales que dan 

trascendencia simbólica a partir de un sistema de significados que “hacen” al 

mártir (Piroyansky, 2008). Para Piroyansky, el origen de la construcción narrativa 

del martirio está en la propia pasión y crucifixión de Cristo, que evidencian la 

importancia de la tentación, su renuncia y la providencia como ejes. Para  Jensen, 

la forma en que se construye la narrativa del martirio está en la secuencia de 

eventos que ofrecen una respuesta a la pregunta “¿cuál fue el sentido de esta 

muerte?” (p. 159). Esta forma de representar, según el autor, parece estar 

profundamente asumida en la conciencia cultural del mundo cristiano. El culto a 

los mártires y sus representaciones derivadas “cristalizan discursos sobre ciertos 

asuntos, conforman identidades, ofrecen protección y guía y hacen sentido de 

memorias colectivas” (Piroyansky, 2008, p. 121). 

 

Entendido desde estas perspectivas, la representación audiovisual de la muerte de 

Francisco I. Madero ofrece claves de reconocimiento sobre su temprana 

consideración como martirio. Las condiciones reales, documentadas, de su muerte 

y las posibilidades de su entramado audiovisual en El Encanto del Águila 

perpetúan la idea del martirio político del personaje revolucionario, a casi cien 



 

 

años del suceso. Desde la idea del martirio, es posible rastrear algunos de los 

significados que el magnicidio tiene para la conformación de cierto tipo de 

identidad en el propio horizonte de enunciación.  

 

Para esto, propongo dos elementos a observar en relación al asesinato de Madero 

en la serie de televisión. 

 

En primer lugar, la oposición entre el sujeto de la verdad y el “otro” opresor a partir 

de las formas de nombrarlos, de los valores asociados a su representación y de 

los discursos propios. Un segundo nivel está en la forma de asumir la tortura y la 

muerte y la relación de éstas con la pasión-crucifixión de Cristo. 

 

El martirio en televisión 
 
Para el análisis se escogieron dos capítulos de la serie: “La traición de los 

Herejes” (capt. 4) y “El Apóstol Sacrificado” (capt. 5). El primero abarca del 9 de 

febrero de 1913, día en que Bernardo Reyes y Félix Díaz intentan asaltar el 

Palacio Nacional, al 17 de febrero, día en que Huerta apresa a Gustavo A. 

Madero. El segundo capítulo abarca del 18 de febrero, día en que Aureliano 

Blanquet toma Palacio y apresa a Francisco Madero y a Pino Suárez, al 23 de 

febrero, día en que Sara Madero visita el cadáver de su esposo en la morgue. 

Entre esos sucesos, transcurren catorce días que dan sentido a la representación 

de la muerte como un martirio.  

 

Entre la verdad y su negación 
 
La Decena Trágica es el proceso final de la vida de Madero por el que llega al 

martirio, de ahí que en El Encanto del Águila se le dediquen dos capítulos 

separados. Si se observa con detenimiento, el mismo título de ambos capítulos 



 

 

pone el tono esencialmente cristiano a la representación de los hechos. “La 

Traición de los Herejes” y “El Apóstol Sacrificado” proponen la oposición entre 

otros opresores e identidad verdadera. 

 

En este orden, la muerte del apóstol madero existe en función de la traición a la 

verdad, pero ¿de qué verdad está hablando la serie? De acuerdo a las propias 

palabras de Madero y sus acompañantes (Pino Suárez, Gustavo A. Madero y 

Felipe Ángeles), la verdad radica en la democracia, la legalidad, la independencia 

(nacional), la moralidad, el honor, la lealtad, la superación espiritual, el cambio, el 

consenso, la confianza y la compasión. En este sentido, el Francisco I. Madero de 

la serie es la encarnación misma de los valores.  

 

Para poner un ejemplo que, me parece, revela la forma de pensar (y ser pensado) 

del personaje, se puede ver el diálogo que Madero tiene con Felipe Ángeles 

cuando ambos van del Estado de Morelos a la Ciudad de México para que el 

segundo se haga cargo del ataque a la Ciudadela. Hablando de las posibilidades 

de traición en el actuar de Huerta, Ángeles dice: “Con todo respeto Señor 

Presidente. La confianza absoluta a las personas no es buena consejera…”, el 

General le hace un recuento de los crímenes de Victoriano, a lo que Madero 

responde: “Los hombres estamos en este mundo para ser mejores, para 

evolucionar y enaltecer nuestro espíritu, y yo confío en el espíritu de los 

hombres…” (“La Traición de los Herejes”, mins. 11:50-12:51). Madero prefiere 

mantener la dirigencia de Huerta en la capital al entender que, legalmente, es el 

militar de mayor rango en el ejército, lo cual obliga a otorgarle la confianza plena. 

Este tipo de actitud, que a la postre redundará en su propia muerte, se refleja 

también con su forma de ver la relación con la prensa, con el cuerpo diplomático, 

etc. 

 



 

 

En la serie la identidad de Madero se construye discursivamente a través de estos 

elementos. Los personajes que lo acompañan a lo largo de su encarcelamiento 

servirán de pretextos para hacer evidentes las convicciones maderistas. Aunque 

en la trama tratan de convencerlo de la evidencia de la traición, Madero se 

mantendrá hasta el fin en que los valores asociados con él, arriba mencionados, 

son el único camino hacia el bien de la nación. 

 

La oposición a esta verdad se construye en la serie a través de una especie de 

identidad múltiple del otro. Aunque el personaje central de la oposición es 

Victoriano Huerta, en un intento de explicar los obstáculos con los que se ha 

encontrado Madero en la presidencia, la identidad se centra en distintos 

personajes: la prensa, los conservadores, los senadores y diputados,  el Ejército 

Federal y los embajadores extranjeros (excepto Márquez Sterling, de Cuba). Los 

primeros personajes son, mayormente, nombrados en relación a acciones 

opuestas a la presidencia, sin embargo los embajadores, representados por Henry 

Lane Wilson, son actores constantes de la caída de Madero.  

 

Digo que el primero, y más evidente es Huerta, quien traiciona la confianza del 

presidente al no atacar la Ciudadela para incrementar su margen de maniobra 

hacia el propio derrocamiento de Madero.  Huerta es un personaje visible en un 

plano más visual que discursivo. Su alcoholismo, sus rasgos fisonómicos, su 

inmoralidad, su maquiavelismo, su soberbia, abundan en la serie. Huerta parece 

ser la representación de todos los males que intenta evitar Madero.  

 

(Presentar imagen de Huerta Jugando con el ojo) 

 

Sin embargo, Victoriano Huerta no parece estar solo en esto. La guía principal de 

la traición, según la serie, está en Henry Lane Wilson. Mientras que Huerta es el 

agente material de la caída, Lane Wilson es el autor intelectual. La preocupación 



 

 

central del embajador está, discursivamente hablando, en el mantenimiento del 

orden y la seguridad de los ciudadanos norteamericanos y sus propiedades (“La 

Traición de los Herejes”,  min. 9:04). Sin embargo, la trama de la serie nos permite 

observar que el verdadero interés está en la intervención en la política nacional e, 

incluso, en la posible invasión del país (“La Traición de los Herejes”,  min. 7:17).  

 

Henry Lane Wilson, es representado como un personaje astuto y manipulador que 

convence a Félix Díaz de sus posibilidades como sucesor de Madero (el retorno 

de un porfiriato que significa orden), mientras azuza a Huerta para cumplir con la 

misión de derrocar a Madero, personaje que se opone, a través del valor de la 

independencia nacional (“La Traición de los Herejes”,  min. 8:47), a los planes 

intervencionistas del embajador. 

 

La mancuerna opositora de Huerta (perpetrador) y Lane Wilson, cobra todo su 

significado en una larga escena que representa, audiovisualmente el famoso 

Pacto de la Embajada. A través de una serie de cortes que intercalan el diálogo en 

la embajada entre Díaz, Huerta y el propio embajador, la tortura de Gustavo A. 

Madero a manos de los soldados acuartelados en la Ciudadela, diálogos de 

arrepentimiento de Madero,  escenas de la toma del poder, primero de Lascurain y 

luego de Huerta, además de la firma de renuncias del presidente y Pino Suárez; 

las voces en off de Huerta y Lane Wilson se intercalan para narrar el plan, 

evidenciando lo premeditado de su maldad. La escena comienza con el embajador 

frente a un tablero de ajedrez y termina con él mismo diciendo “And That’s what I 

call ¡a checkmate!” y escenificando la caída del rey (“El Apóstol Sacrificado”, mins. 

3:41-7:11), haciendo notar que la muerte del presidente es inminente. 

  

(Imagen de Wilson, Jaque Mate) 

 



 

 

Esta escena con variados cortes espacio-temporales (embajada, palacio, cámara 

de diputados, Ciudadela) ofrece un panorama, en toda su amplitud, de la traición 

política. Es en ella en donde se personifican las distintas identidades de la 

oposición a la verdad, comandadas por el binomio Huerta-Lane Wilson. 

 

La representación de Madero y sus acompañantes y la de la oposición son el 

juego de contrastes en donde la serie muestra una de las mayores similitudes con 

las características simbólicas del martirio. El nombramiento de Madero como 

mártir y su asunción a los altares nacionales se comienza  a hacer evidente. La 

verdad traicionada es la que permite la trama de los eventos narrados, que 

llevaran a una única consecuencia lógica: la muerte. 

 

El vía crucis 
 
Las intertextualidades existentes entre el proceso que lleva al fin de Madero, su 

muerte y la pasión de Cristo, me parecen un elemento trascendental en la 

representación del magnicidio. A continuación mostraré algunos elementos que, 

me parece, cumplen esta función. 

 

El primer y más evidente nivel es el que nombra cada uno de los acontecimientos 

sucedidos. En el ánimo de dar al espectador indicios de tiempo que permitan 

seguir cronológicamente la historia (en toda la serie), los directores decidieron 

plasmar indicadores espacio-temporales escritos. Cada momento relevante 

comienza con uno de ellos, que indica la fecha y/o el lugar del suceso.  

 

En el caso de los episodios motivo de este análisis los indicadores espacio-

temporales tienen una secuencia en relación al suceso que marca el inicio de la 

narración, el intento de toma de Palacio Nacional por parte de Bernardo Reyes y 

Félix Díaz. Estos indicadores marcan la secuencia entre este suceso y la muerte 



 

 

de Madero en “días después del ataque”. Así, obviando la referencia temporal 

comprendida en el nombre “Decena Trágica” (diez días de batalla), los directores 

otorgan una nueva secuencia de catorce días (del 10 al 23 de febrero de 1913) 

que no hacen sino pensar en las catorce estaciones del vía crucis católico.  

 

En primer lugar, me remito al tercer “día después del ataque” (12 de febrero). En el 

vía crucis, la tercera estación corresponde a la primer caída de Cristo cargando la 

cruz. Aunque la serie no hace ninguna referencia icónica al hecho de una caída, 

discursivamente hablando sí. El día comienza con una entrevista entre Henry Lane 

Wilson y Madero en palacio nacional. En ella, Lane exige en tono amenazante 

garantías para los ciudadanos norteamericanos. Ante la negativa del presidente el 

embajador, ofendido, sentencia: “he visto caer a muchos presidentes señor 

Madero”, a lo que éste contesta: “No sólo caen los presidentes. También caen los 

imperios cuando están sostenidos por hombres inmorales y sin escrúpulos” (“La 

Traición de los Herejes”, mins. 9:53-10:09). La caída de Madero comienza a ser 

marcada por el propio “autor intelectual” de la traición. 

 

El siguiente día en ser nombrado es el octavo (17 de febrero). Según el nuevo vía 

crucis aprobado por Juan Pablo II (D’Apice, s/f), la octava estación corresponde al 

momento en que el Cirineo ayuda a Cristo a cargar su cruz, otorgándole el don, 

haciéndole copartícipe de su obra verdadera. En El Encanto del Águila, este don 

de coparticipar en la muerte de Madero, y su significado martirial, es otorgado a su 

hermano Gustavo A. Madero. Tras la delación de la traición de Huerta, por parte 

de un soldado, Gustavo llama traidor a Victoriano, quien, para limar asperezas, 

invita al hermano a comer al restaurante Gambrinus (“La Traición de los Herejes”,  

min. 19:00). De esta comida Gustavo saldrá apresado por el mismo traidor. Aquí 

comienza el calvario de Gustavo, el cual se imbricará visualmente con el propio 

martirio de Madero.  

 



 

 

El noveno día (18 de febrero) Madero es hecho preso por Aureliano Blanquet, 

quien le dice “quisiera decirle que estoy bajo sus órdenes señor, pero no lo estoy”, 

Madero lo llama traidor, a lo que Blanquet responde: “Usted es hombre muerto” 

(“El Apóstol Sacrificado”, mins. 0:30-0:45). El vía crucis marca la novena estación 

(la tercera caída) como el momento en que Cristo llega a los pies del altar en 

donde será sacrificado. Ante la inminencia de la muerte, Jesús se mantiene firme 

en su convicción de testificar la obra de Dios, ante la evidencia de su inmolación 

(Franciscanos, s/f). En este momento de la serie (el inicio del segundo capítulo de 

los analizados) Madero se percata a cabalidad de la traición. En escenas 

subsecuentes Huerta le notificará su prisión y la aprobación de quienes lo apoyan. 

Para este momento de la serie la suerte del presidente está echada, la muerte es, 

narrativamente hablando, el único final visible. 

 

Según la tradición cristiana, la décima estación del vía crucis corresponde al 

despojamiento de las vestiduras de Cristo, cuyos despojos van a parar a manos 

de sus perpetradores (Franciscanos, s/f). En la serie, el décimo día “después del 

ataque” corresponde al despojamiento de la investidura del presidente Madero. El 

19 de febrero, Madero y Pino Suárez firmaron sus renuncias en cautiverio. 

Visualmente hablando, el día arranca con una silla presidencial vacía. El 

despojamiento estaba completo, la verdad democrática de Madero quedaba 

mancillada. 

 

(Imagen de la silla vacía) 

 

El decimotercer día es el último en ser nombrado en los capítulos (22 de febrero). 

Madero es despertado por el Mayor Cárdenas para ser acribillado en un callejón 

del palacio de Lecumberri (“El Apóstol Sacrificado”, min. 19:24). Esta etapa 

corresponde a la muerte de Cristo en la cruz. El círculo del martirio, tanto de Cristo 

como de Madero, está completo en este evento. El día siguiente (un día que no se 



 

 

nombra en la serie, pero que correspondería al catorce), ya el presidente muerto 

es puesto en la morgue, donde su esposa lo visita. La imagen no deja lugar a 

dudas de su relación con la iconografía cristiana. La decimocuarta estación del vía 

crucis corresponderá al sepulcro de Cristo, acompañado por su madre. En la serie 

Sara, esposa de Madero (probablemente cumpliendo el papel de la virgen), entra 

con música celestial a la morgue iluminada de blanco. El presidente en la plancha 

es descubierto de su sudario, para dejar en evidencia la cara del mártir, en 

relación al llanto de la mujer.  

 

(Imagen de Sara llorando a Madero) 

 

Con estas marcas temporales, la relación entre la muerte de Madero y el vía crucis 

cristiano está completa. Desde ahí, está plenamente justificado el nombramiento 

de Madero como apóstol-mártir. 

 

Tortura y muerte 
 
En este último apartado me quiero referir a la forma de asumir la tortura y la 

muerte. En el caso del Encanto del Águila, la estructura narrativa nos lleva a 

observar dos momentos: la tortura de Gustavo A. Madero y la muerte de 

Francisco. Aunque estamos frente a dos personajes, con identidades narrativas 

distintas, el camino que sigue la secuencia de hechos los evidencian como una 

unidad.  

 

La tortura de Gustavo se evidencia en la larga secuencia de cortes, mencionada 

anteriormente, que plantean la estructura del Pacto de la Embajada (“El Apóstol 

Sacrificado”, mins. 3:41-7:11). Es en esta secuencia en donde el camino a la 

muerte toma cuerpo y significado. 

 



 

 

Entreverado con la narración, con voz en off de Huerta y Lane Wilson, de la 

secuencia del plan para defenestrar a Madero, se encuentra una serie de escenas 

en las que Gustavo es torturado por los soldados atrincherados en la Ciudadela. A 

partir de la pregunta de Lane Wilson a Huerta, “¿Cómo está Ojo Parado?” y la 

respuesta del militar, en tono de broma “Debe estar de fiesta”, se desata una 

secuencia de cortes con música tétrica en donde Gustavo es introducido al patio 

del cuartel, golpeado y humillado. En escenas intercaladas, Madero se arrepiente 

de sus propios errores como político, los cuales lo han llevado a la ironía de ser 

depuesto por aquellos en quienes confiaba. Los sonidos de ambas escenas se 

mezclan y los gritos de Gustavo se mezclan con los pensamientos de Francisco, 

justo en el momento en que, con una bayoneta, le sacan el ojo de vidrio que le 

caracterizaba. La violencia, elemento esencial de la representación espectacular 

televisiva, es evidente.  

 

(Imagen de tortura de Gustavo)  

 

Como “testimonio sufriente”, la tortura de Gustavo es evidencia de la barbarie del 

perpetrador. Visualmente se construye un otro que ha perdido su humanidad 

(según Madero). Incluso, a ese otro se le exagera la condición inhumana a través 

de un acercamiento al rostro que deja ver llagas en la cara y podredumbre en la 

boca, un otro en descomposición. 

 

(imagen del perpetrador) 

  

Después del fin de la larga escena mencionada, la narración volverá a la tortura de 

Gustavo. Ya hecha evidente la traición y despojado Madero de su investidura, él y 

Pino Suárez mantienen esperanzas en poder exiliarse en Cuba, con la intercesión 

del embajador cubano Márquez Sterling. Como evidencia de que esa salvación no 

existirá y que, por lo tanto, la muerte es el final, se intercala la representación del 



 

 

final de la tortura. Gustavo es sostenido por dos soldados para que el perpetrador, 

amplificando la humillación, proponga jugar a “la gallina ciega”. Tras obtener la 

aprobación de los suyos, saca el segundo ojo de Gustavo, quien, entre sonidos 

guturales, cae al suelo. Al final, es asesinado de un balazo en la cabeza.   

  

El manejo dinámico de las escenas parece un camino de tortura hacia la propia 

muerte de Francisco. A partir del fallecimiento de Gustavo, el sufrimiento es 

pasado a Madero a través de su propia madre. La mujer, de luto, visita en palacio 

a su hijo. Tras un momento de cavilación, le informa a éste que su hermano ha 

sido asesinado. En escenas subsecuentes Madero se enterará de que los 

diputados celebran su renuncia. Como momento epifánico, el presidente 

defenestrado se da cuenta de que no habrá exilio y de que su destino es su propia 

muerte.  

 

A partir de ahí se narra el suceso. Iniciando la escena con un marcador temporal 

(22 de febrero de 1913. Trece días después del ataque). Madero y compañías son 

despertados por el Mayor Cárdenas, quien les ordena arreglar sus cosas para ir a 

la penitenciaría. Cárdenas pide inspeccionar algunos documentos que carga 

Francisco. Con un acercamiento de cámara hacen notar al espectador que 

Madero ha aceptado su destino a través de una hoja que contiene comentarios al 

Baghavad Gita: “Lo trascendente no es el tamaño de la batalla si no la dimensión 

del sentido por el que se lucha. El alma no nace ni muere cualquier cosa que 

pase, pasará por tu bien” (“El Apóstol Sacrificado”, min. 16:23), reza.  

 

Cuando presidente y vicepresidente son transportados a la penitenciaría, la 

escena corta a la imagen de la esposa y la madre orando por la suerte de Madero. 

Desde ahí se hace evidente, de manera visual, la asunción a los altares de la 

patria del mártir.  

 



 

 

(imagen del altar) 

 

La narración vuelve al coche. Al llegar a Lecumberri, desvían el auto hacia un 

callejón trasero. Las luces de la calle se apagan. El Mayor Cárdenas obliga a bajar 

a Madero, quien asegura que no tiene por qué hacerlo. En el momento de bajar 

del automóvil, el propio mayor le asesta un tiro en la cabeza. Pino Suárez grita 

“¡asesinos!” al tiempo que es acribillado por otros soldados. Una música 

glorificadora acompaña a la cámara que sube para ver los cuerpos tirados en el 

suelo y baja para observar que Cárdenas patea el cuerpo de Pino Suárez para 

comprobar su muerte. 

 

De esta escena la narración regresa a Palacio. Blanquet notifica a Huerta que la 

esposa de Madero quiere ver y vestir el cadáver. Victoriano se burla y se niega a 

cumplir la petición de Sara, las campanas de Catedral suenan mientras Huerta 

escupe al piso. Finalmente, en la escena última, Sara acude a la morgue. Música 

celestial acompaña su paso hacia el cadáver cubierto por un manto blanco. Unas 

manos lo retiran y la esposa llora la muerte de Madero.  

 

La tortura (a través de Gustavo) y la muerte del propio Madero cierran, como lo 

había mencionado, el ciclo del martirio. A partir de ahí, la muerte del primer 

presidente revolucionario, se carga de simbolismos que hablan no sólo del hecho 

en cuestión, sino del horizonte de su enunciación.  

 

A manera de conclusión 
 
La recuperación de la muerte de Madero en El Encanto del Águila y la reiteración 

de su representación martirial puede tener múltiples significados a principios del 

siglo XXI. Sin embargo, a mí me parece que el eje de análisis debe de estar en el 

orden de la relación entre la televisión y el discurso político. Madero siempre ha 



 

 

sido considerado el iniciador de la Revolución Mexicana, sin embargo su papel 

simbólico, más que en lo efectivo de sus acciones, radica en la lucha contra la 

dictadura a través de la bandera de la democracia (“Sufragio efectivo, no 

reelección”).  

 

Dos elementos me gustaría destacar. Primero, una relación directa entre la serie y 

la política se encuentra en el hecho de que la productora que hizo las series que 

celebrarían en Televisa el bicentenario de la Independencia y el centenario de la 

Revolución. El Mall, también realizó las estrategias de campaña de los candidatos 

presidenciales del PRI y el PAN (Villamil, 26/06/2012). A la luz de este hecho, el 

uso simbólico del martirio de Madero en la serie tendría implicaciones de carácter 

político.  

 

El acento en los valores de democracia, lealtad, independencia, etc. Servirían a 

ambos bandos en pugna como formas (sentimentales y emocionales) de buscar 

apoyo en las audiencias  para las formas de hacer política en la actualidad2. La 

relación entre la muerte de Madero, los ideales del mismo, su lucha política y la 

representación en clave de martirio, puede ser un indicio perfecto de formas 

conscientes de hacer política a través de la ficción histórica televisiva.  

 

Desde esta perspectiva, reitero la idea mencionada sobre la imbricación de la 

representación martirial cristiana con la cultura occidental. La forma de tramar la 

muerte de Madero en televisión se puede entender, desde ahí, como estrategia de 

anclaje, a través de la memoria social, de formas de ser ciudadano (y de los 

límites de participación política) a principios del siglo XXI. Como cité más arriba, el 

martirio político en este caso se convertiría en una manera de normar el “deber 

ser” ciudadano. No comulgar con los valores representados de democracia, 

                                                        
2 Esta forma de integrar y naturalizar metáforas de orden político en la ficción mexicana ha sido 
ampliamente estudiado en México.  



 

 

legalidad, independencia, moralidad, honor, lealtad, superación espiritual, cambio, 

consenso, confianza y compasión, resulta, desde la ficción, en un contrasentido en 

el progreso de la patria de principios de siglo. El Encanto del Águila no deja lugar a 

dudas en cuanto a lo deseable en un mexicano. El asesinato de Madero es 

testimonio de esa verdad. 

 

El segundo elemento tiene que ver con la plataforma narrativa donde se estructura 

la representación audiovisual. Con El Encanto del Águila (y su predecesor sobre la 

Independencia Gritos de Muerte y Libertad, 2010) Televisa inauguraba una nueva 

forma de hacer ficción histórica televisiva en México, a través del formato de la 

miniserie. Los tiempos de las audiencias cambiaban. Los gustos de los estratos de 

edad joven y medios se habían transformado a partir de la apertura del medio 

televisivo a la importación de formatos extranjeros, a los consumos paralelos a 

través de internet y a las diferentes formas de comercialización de los productos 

televisivos. La telenovela ya no resultó ser el formato predilecto para tramar 

historia. La muerte de Madero se transmitía en formatos de probado éxito que 

posibilitaron mayores audiencias3 que la telenovela promedio. 

 

Al éxito del nuevo formato se suma una transformación en la forma de hacer 

ficción histórica. Televisa delegó la responsabilidad de las series al área de 

noticieros, en lugar de la tradicional área de telenovelas, que, a través de 

Bernardo y Leopoldo Gómez, controlaron la veracidad de los hechos. Nada en la 

industria de la televisión es dejado al azar, el hecho de que los mismos personajes 

que controlaban el flujo de información de los acontecimientos políticos tuvieran 

injerencia en la forma de contar la historia de la Revolución, no deja lugar a dudas 

en las estrategias de difusión de ideas políticas a través de la ficción. La 

representación martirial de la muerte de Madero, en este contexto industrial y 

                                                        
3 El Encanto del Águila estuvo en el sexto lugar de las ficciones más vistas en México en 2011 y en 
el primero de las series (Orozco Gómez y Vasallo de Lopes, 2012, p. 419).   



 

 

político, se sale de lo exclusivamente narrativo para evidenciar distintas maneras 

de articular el eje política-medios-memoria a través de múltiples plataformas de 

significación.  

 

La espectacularidad característica de los formatos televisivos de ficción, aunada al 

rescate de la significación martirial de la muerte de Madero, a través de las 

estrategias narrativas analizadas, otorga un alto nivel de importancia al 

magnicidio. Los valores asociados al mismo, dan cuenta de la relación entre el 

relato histórico y el contexto de enunciación del mismo. Como decía en un 

principio, el martirio en televisión puede ser leído como una estrategia de crear 

lealtad a un ideal democrático que se opone a un “otro” autoritario. La idea de 

martirio, masificada en televisión, implica normar el comportamiento social en 

torno a un deber ser democrático que, en este caso, se articula con la profunda 

matriz católica de las audiencias a las que va dirigida la representación. Recuperar 

la imagen de Madero, parece haber sido una estrategia simbólica en un sistema 

político que apostó a la participación ciudadana, a través del voto (como única 

forma de ejercer derechos políticos), como forma de legitimación de poderes con 

los que cada vez más de desencanta la ciudadanía.  
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