
Aquiles Serdán Castro pidió que
la figura de su abuelo sea tomada
en su justa dimensión, ya que fue el
mismo Francisco I. Madero quien,
un 14 de julio de 1911, expresó que
“si hubieran habido más Serdán,
se hubiera prendido la mecha re-
volucionaria desde Puebla”.

Ello lo dijo ayer durante del
presentación del libro El Museo
Regional de la Revolución Mexi-
cana. Casa Hermanos Serdán, que
fue coordinado por los historia-
dores Humberto Morales More-
no y Elena Horz, y editado por la
Secretaría de Cultura.

El nieto del revolucionario po-
blano expresó que algunos histo-
riadores tienden a la elucubración
y a la imaginación excesiva que han
contribuido a nublar los hechos
que sucedieron los días 17 y 18
de noviembre de 1910.

Exigió que se aclare si existe
o no el “Documento 164”, en el que
se narran los enfrentamientos en-
tre el oficial Porfirio Pérez y el pro-
pio Aquiles Serdán, y que es cita-
do por el cronista Pedro Ángel Pa-
lou Pérez en uno de sus libros. 

Recordó que en la década de
los 70 del siglo pasado, del mate-
rial original se hicieron un par de
copias para Alfredo Toxqui Fer-
nández de Lara y José López Por-
tillo, entonces gobernador de Pue-
bla y presidente del país, respec-
tivamente. Aclaró que aunque ha
tratado de consultado, ningún ar-
chivo posee dicho documento.

“Algunas Secretarías de Cul-
tura han perpetuado los errores y
han reforzado las versiones ofi-
ciales”, denunció Serdán Castro,
aunque celebró el que se haya edi-
tado este libro y se haya rescata-
do el inmueble que perteneció a
su familia.

Sobre la edición que presentó
la SC, la cual será distribuida a las
escuelas públicas del estado que
manden una carta de petición,
Humberto Morales señaló que se
trata de una “visión renovada de
los acontecimientos de 1910, que
trata de dar una nueva versión y
de abrir nuevas vetas de investi-
gación entre los lectores”.

Resaltó que el libro tiene tres
aportaciones importantes. La
primera de ellas radica en que
cualquier público sea especiali-

zado o no, puede acercarse al
contenido y a la investigación y
a partir de ahí, formular nuevas
preguntas sobre la historia de la
familia Serdán y sobre el museo,
“el cual debe ser un espacio en
constante renovación, alejado de
esas colecciones petrificadas e
inertes”, tal como lo definió el
especialista.

La otra aportación tiene que ver
con la historiografía que hasta el
momento existe sobre el movimien-
to, pues para el experto el libro de-
muestra que las acciones de la fa-
milia Serdán fueron locales e im-
pactaron en la vida urbana.

Resaltó que el movimiento en-
cabezado por Aquiles tenía sus
propias ideas que en algunas oca-
siones eran diferentes a las que te-
nía Madero. “El movimiento de
Serdán fue un lucha contra el an-
tirreleccionismo local, fue un mo-
vimiento urbano y popular que
logró reunir a la clase media po-
blana con el sector agrario y el
obrero”, destacó.

Morales Moreno señaló que
en el caso de Puebla puede ha-
blarse de un “serdanismo”, una
lucha protagonizada por Aquiles
Serdán quien fue un revoluciona-
rio que si algo ofreció al made-

rismo fue su lealtad.
La tercera aportación se trata

del material inédito que fue ex-
traído de archivos como el Fon-
do del Sistema Nacional de Fo-
totecas, del Fondo Histórico Ma-
dero, del Archivo General de la
Nación, del Museo Lerdo de Te-
jada, de la Universidad Iberoa-
mericana campus Santa Fe, y de
las fototecas locales Juan Crisós-
tomo Méndez, Antica y Lorenzo
Becerril.

De esos archivos destacan al-
gunas imágenes de fotoperiodis-
tas de la época que retrataron el
ambiente familiar de los Serdán y

algunas misivas enviadas por Aqui-
les a Francisco I. Madero. De las
primeras, resalta aquella en la que
se logra ver a Carmen Alatriste,
la madre de los revolucionarios,
sosteniendo a los dos hijos de
Aquiles en compañía de su viu-
da, la señora Filomena del Valle.
A un costado y de pie, está Car-
men Serdán, a quien no se le nota
por completo debido a la rasga-
dura de la imagen.

Sobre las cartas, destaca aque-
lla en que Aquiles firma como
“Ernesto Rosales”, pues con ella
se aclara lo que algunos historia-
dores suponían: el hecho de que
tenía un seudónimo y con él se
comunicaba con Madero.

El libro El Museo Regional de
la Revolución Mexicana. Casa
Hermanos Serdán, tiene un tiraje
de 2 mil ejemplares que se pon-
drán a la venta por medio del la
red de librerías Educal. El prólo-
go fue hecho por David LaFran-
ce, un historiador que por más de
30 años ha estudiado el maderis-
mo en Puebla.
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■■ Ayer se presentó el libro El Museo Regional de la Revolución Mexicana

La figura de Aquiles Serdán debe ser
tomada en su justa dimensión, pidió su nieto
■ La edición es una visión renovada de los sucesos de 1910, definió su coordinador

PAULA CARRIZOSA

El señor Paredes no halla
el momento de volverse

a meter al palenque

En la imagen, los historiadores Humberto Morales Moreno y Elena Horz durante la presentación del libro ■■ Foto Abraham Paredes


