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urante los ominosos días de las pláticas de la casa de 
adobe, pláticas que eran el mejor exponente de la insegu-

ridad del bando porfirista y la más amplia confirmación de que las 
ideas de la revolución maderista habían permeado suficientemente 
el sentir popular de los mexicanos; en aquella reunión del día 7 
de mayo de 1911, cuando los delegados oficiosos del gobierno 
porfirista, argumentando que los disparos que se hicieron sobre 
las fuerzas federales que defendían ciudad Juárez podían llegar 
hasta el Paso y, por lo mismo, determinar un conflicto interna-
cional; estando reunidos esa mañana en la casa de adobe que 
servía de Palacio nacional provisional a los líderes de la revolu-
ción: Francisco i. madero, Francisco madero sr., licenciados José 
maría Pino suárez, José Vasconcelos, Federico González Garza, 
Dr. Fernández de lara, Venustiano carranza, rogelio Fernández 
Guel, general Pascual orozco, coronel José de la luz blanco, Juan 
sánchez azcona, alfonso madero, y los delegados oficiosos del 
gobierno: oscar braniff, licenciados toribio esquivel obregón y 
rafael hernández, primo hermano este último del señor Francis-
co i. madero, parentesco que trataron de usar como influencia los 
“científicos” para inclinar la voluntad del señor madero; en esa 
ocasión, cuando las pláticas estaban prácticamente suspendidas, 
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hablaba el licenciado rafael hernández y, en un momento de su 
peroración, partidarista y vehemente, dijo: “¿Queréis la renuncia 
del general Díaz? ¡Pedís demasiado! se os dan cuatro ministros y 
catorce gobernadores y aún esto, que es mucho, ¿se os hace poco? 
¿es que no os dáis cuenta de vuestra situación? ¡reflexionad!, ¡re-
flexionad!…” una voz grave, serena y sonora brotó diciendo:

—Pues precisamente porque hemos reflexionado con toda 
atención y madurez nuestra situación frente al gobierno, por eso 
mismo rechazamos vuestros argumentos y no aceptamos lo que se 
nos propone.

el que interrumpiera al licenciado hernández y al que todos 
viva y fijamente contemplaban, era un hombre de edad madura, de 
elevada estatura; de complexión robusta, de nívea y poblada barba; 
de color blanco-rojizo. su mirada, al través de unos lentes semios-
curos, penetrante y serena; de continente severo y majestuoso y 
pulcra y sencillamente vestido. De pie, erguido, lamentando, con 
significativas y ceremoniosas inclinaciones de su busto y aire ape-
nado, no haberse podido contener interrumpiendo al anterior ora-
dor, en medio de un imponente y emocionante silencio, esperaba 
la venia del licenciado Pino suárez, que presidía la asamblea, para 
proseguir. una vez que el que luego fuera vicepresidente de la re-
pública le concediera el uso de la palabra, el orador expresó, con 
voz fuerte y clara, impregnada de profunda convicción:

—nosotros los verdaderos exponentes de la voluntad del pue-
blo mexicano, no podemos aceptar las renuncias de los señores 
Díaz y corral, porque implícitamente reconoceríamos la legiti-
midad de su gobierno, falseando así la base del Plan de san luis.

“la revolución es de principios. la revolución no es perso-
nalista y si sigue al señor madero, es porque él enarbola la enseña 
de nuestros derechos, y si mañana, por desgracia, este lábaro santo 
cayera de sus manos, otras manos robustas se aprestarían a reco-
gerlo.

“sí, nosotros no queremos ministros ni gobernadores, sino 
que se cumpla la soberana voluntad de la nación.

“Revolución que transa es revolución perdida.
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“las grandes reformas sociales sólo se llevan al cabo por me-
dio de victorias decisivas.

“si nosotros no aprovechamos la oportunidad de entrar en 
méxico al frente de cien mil hombres, y tratamos de encauzar a la 
revolución por la senda de una positiva legalidad, pronto perde-
remos nuestro prestigio y reaccionarán los amigos de la dictadura.

“las revoluciones para triunfar de un modo definitivo, nece-
sitan ser implacables.

“¿Qué ganamos con la retirada de los señores Díaz y corral? 
Quedarán sus amigos en el poder; quedará el sistema corrompido 
que hoy combatimos.

“el interinato será una prolongación viciosa, anémica y estéril 
de la dictadura. al lado de esa rama podrida el elemento sano de 
la revolución se contaminaría.

“sobrevendrán días de luto y de miseria para la república y el 
pueblo nos maldecirá, porque por un humanitarismo enfermizo, 
por ahorrar unas cuantas gotas de sangre culpable, habremos ma-
logrado el fruto de tantos esfuerzos y de tantos sacrificios.

“lo repito: ¡la Revolución que transa, se suicida!”
Palabras de vidente fueron aquellas que pronunciara aquel 

orador reposado, sí, pero convencido. hubo un silencio impo-
nente que duró unos instantes, como si la mano augusta de la 
historia se diera el tiempo necesario para grabarla en sus páginas 
inmortales de gloria, igual que el nombre: Venustiano carranza, 
que fuera el del orador que las pronunciara.
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