
En breve, el historiador Patricio
Eufrasio Solano presentará el li-
bro Los Serdán Alatriste Sevilla
del Valle, que será editado por la
Universidad Autónoma de Pue-
bla (UAP) y que destaca porque
abreva de documentos jurídicos
de primera mano que permitieron
mirar desde diversas perspectivas,
quizá más objetivas, el aconteci-
miento revolucionario. 

La publicación del texto con-
trastará con la emisión nacional
que hará Televisa sobre la gesta y
que dedicará algunos de sus ca-
pítulos al movimiento poblano.
Para el director del Museo Re-
gional de la Revolución, a pesar
de que es un “riesgo la difusión
masiva por la forma en que se
muestra la historia, es una opor-
tunidad para que vengan aquí y
se puedan aclarar los mitos”.

En entrevista, Eufrasio Sola-
no consideró que aunque existe
riesgo de que la historia se des-
virtúe por la forma en que será tra-
tada por la televisora, confía en
que los productores se adecuen a
los datos que él mismo entregó
antes de rodar la trama.

Recordó que durante la graba-
ción, los herederos Serdán se acer-
caron al equipo para revisar el tra-
tamiento que tendría la informa-
ción sobre su familia. En aquella
ocasión, la productora de Televi-
sa les dijo que “ellos no hacían
historia, sino televisión”.

Aun así, el historiador consi-
deró que lo que se gana con este
tipo de producciones es que se di-
funden a nivel nacional los deta-
lles que son poco conocidos, y que
incluso se dará a conocer la exis-
tencia del museo. “La obligación
de recintos como este no sólo con-
siste en brindar recorridos a los
visitantes sino que, principalmen-
te, se debe impulsar la investiga-
ción y compartir la información que
surja”, consideró el funcionario.

Al respecto, agregó que “ha in-
tervenido” la información de Aqui-
les, Máximo y Natalia Serdán que
se publica en la enciclopedia vir-
tual de Wikipedia, ya que los acon-
tecimientos se contaban de ma-
nera errónea.

Sobre el libro Los Serdán Ala-
triste Sevilla del Valle, que fue el
primer lugar del concurso de in-
vestigación histórica promovido
por la UAP, señaló que está com-
puesto por más de 600 páginas en

las que se abreva el trabajo de in-
dagación de más de cuatro años. 

En él se podrá encontrar la voz
de todos personajes que participa-
ron en la gesta del 18 de noviem-
bre y no sólo la de los hermanos
Serdán. “Para mí la leyenda no
sólo la constituyen la familia, si-
no los demás actores: los primos
políticos, los líderes antirreleccio-
nistas, los soldados y las autori-
dades, los parroquianos que pasa-
ron por aquí y hasta los policías
que reconocieron la valentía de los
revolucionarios”, consideró Patri-
cio Eufrasio.

El libro abarca de junio de 1910
a mayo de 1911, y está basado en
el análisis y la consulta de los tex-
tos jurídicos –de las confesiones
que se hicieron ante un tribunal–,

por lo que se trata de fuentes pri-
marias y objetivas. Con ello se
aclararán varios mitos que “qui-
zá no le gustarán a muchos”, co-
mo la escena en donde Carmen
Serdán sale al balcón, supuesta-
mente, para llamar a la revuelta.
En los documentos, refirió el in-
vestigador, está la declaración de
un parroquiano que pasaba por la
calle de la 6 Oriente, y que dijo
“no ver a ninguna mujer, sino so-
lamente escuchar balazos”.

Otro más servirá para aclarar
que Filomena del Valle fue trata-
da de forma vehemente al ser arres-
tada y que incluso fue trasladada
al hospital de San Pedro para que
pudiera tener a su tercer hijo y no
“parió en una mazmorra”, como
se cuenta.

La presentación del texto ocu-
rrirá en las próximas semanas en
el marco de las conmemoraciones
que el recinto realizará por el 101
aniversario del nacimiento de la
Revolución Mexicana. Entre ellas
estará recordar el nacimiento de
Carmen Serdán –11 de noviem-
bre–, la muerte de Máximo y Aqui-
les –18 y 19 de noviembre, res-
pectivamente–, y los 100 años de
la formulación del Plan de Ayala,
suscrito un 28 de noviembre de
1911 en la comunidad poblana de
Ayoxustla.

Exhibirán 20 piezas 
de Arnold Belkin

El próximo jueves 27 de octubre
a las 11 horas, y como parte de un

ejercicio académico de los alum-
nos de la maestría en Estética y
Arte de la UAP, abrirán la mues-
tra “Arnold Belkin, el hijo cana-
diense del muralismo mexicano”,
que recoge una veintena de pie-
zas extraídas de la colección que
se resguarda en el recinto.

Este artista, que se nacionalizó
mexicano, fue alumno de Siquei-
ros y trabajó en diversos ámbitos
culturales del país, destacándose
en el muralismo, la pintura y el
grabado. 

Por su importancia, los estu-
diantes realizaron una investiga-
ción y la curaduría que “reinter-
preta las formas y la propuesta de
este autor, el cual no sólo se inte-
resa en mostrar un momento de la
historia sino en ofrecer una pers-
pectiva del futuro”, tal como ex-
plicó Patricio Eufrasio, director del
Museo regional de la Revolución.

En la colección destaca el di-
bujo a lápiz que sirvió para elabo-
rar el mural “Los Serdán y la lu-
cha continúa”, que se exhibe en
la parte superior del recinto ubi-
cado en la 6 Oriente 206.
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¡Qué maravilla! 
¡Ya tenemos cuatro

gimnasios al aire libre!
¡Gracias, señor alcalde!

■■ Analizó las confesiones que hicieron los sobrevivientes del 18 de noviembre

Patricio Eufrasio presentará un libro de miradas
objetivas sobre la Revolución en Puebla 
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