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Hermanos
Serdãn

-Los APUROS DE UNA FAM/LIA

La historia de los
hermanos Serdán comenzó en La ciudad de
Puebla en el año de 1872, cuando sus padres,
Manuel Serdán y Carmen Alatriste, decidieron
contraer matrimonio. Al año de casados nació
su primera hija, ala que ilamarian Carmen. Dos
afios después nació Natalia y el 2 de noviembre
de 1877 naciô Aquiles.

La profesiôn de abogado de Manuel Serdán
permitia que su familia viviera en una
posicion basante desahogada, aunque no eran
precisamente ricos; pero sit muerte prematura,
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que ocurriô poco antes de que naciera Mâxirno,
ci mãs pequeño de los hermanos, obligo a su
viuda a contract muchas deudas y a vender la
casa que Don Manuel ics habia construido.

Aquiles, ci mayor de los varones, no habia
cumplido todavia los ii años cuado uvo
que suspender sus estudios de primaria para
emplearse como cuidador de cerdos y ayudar
de esa manera at mantenimiento de su casa; sin
embargo, su sueldo no era suficiente. For ello,
cuatro años más tarde, sin consultar a nadie,
se atisto de grumete en un barco, to cual le
permitiô obtener mayores ingresos que enviaba
integros a su familia.

La vida en el barco, a pesar de que to alejaba
de su familia, le permitiO conocer atros lugares
y familiarizarse con otras formas de vida y
otras ideas.

Mientras tanto, en la ciudad de Puebla,
ci resto de los Serdãn continuaba trabajando
afanosaniente para solucionar sus probiemas
econOrnicos. La madre y las dos hermanas
conseguian ganarse el sustento confeccionando
y vendiendo muñecas de trapo.

De esta manera los hermanos Serdan, que
hubieran podido conocer una forma de vida
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rnuy sencilla Si no hubiera muerto su padre, se
vieron obligados desde muy pequefios a sufrir
infinidad de privaciones y penalidades.

Asi es que los varones no pudieron estudiar
una carrera, coma se acostumbraba entre
los jóvenes de su clase social, y ni siquiera
pudieron terminar la primaria; pot su parte, [as
muchachas se privaron de las comodidades
y las diversiones que gozaban otras de su
edad. Se sabe que Carmen dejó pasar varias
oportunidades de contraer matrimonio pot
ayudar a su madre en la dirección y sostén de
La vida familiar.

Los afios pasaron y poco a poco la situaciOn
familiar fue mejorando. Un buen dia, Aquiles
regresó de su navegar convertido en un hombre
alto y fuerte, curtido pot Ia vida dificil de
marinero, pero que no habia perdido su trato
amable.

Al volver se encontrô con que Máximo, el
más pequeflo, era ya un muchacho responsable,
de carácter alegre y risueño. Natalia, la mãs chica
de Las mujeres, estaba a punto de casarse con un
buen hombre que gozaba de magnIfica posiciôn
económica y Carmen se habIa transformado
en una mujer hermosa e inteligente.

Aquiles entró a trabajar, junta con su
hermano, en una ferreteria, pero pronto ideO
la manera de establecerse por su cuenta. Abriô
con Maxima un negocio de zapatos y pronto
obtuvieron gran éxito.

Natalia se casó en 1897 y cuando nació su
primera hija, Carmen se fue a vivir con ella.
Mientras tame, la madre y los hijos varones se
mudaron a una casa más cómoda, cerca de la
zapateria.

—SURGEN PREOCUPA C/ONES PROFIJNDAS

j4 pesar de que en
términos familiares la situación económica de
los Serdãn habia mejorado notablemente, y
que podia decirse que las penalidades habian
quedado atrás, existia un malestar que no los
preocupaba solamente a ellos, sino a wda la
sociedad.

Era el malestar que se habia ida extendiendo
poco a poco par la dictadura de Porfirio Diaz,
quien ya Ilevaba más de 30 ahos en la presidencia
de la RepUblica y no daba senales de estar
dispuesto a dejarla.
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Para los Serdãn era visible la situación de
injusricia en que vivia la mayor pane del pueblo
mexicano y la cantidad de privilegios que tenia
una clase muy reducida, Ia cual se aprovechaba
del trabajo de los campesinos y de los obreros
para seguirse enriqueciendo.

Carmen siempre se habia interesado en
estudiar pot su cuenta y conocia algunas
de Las corrientes filosoficas y politicas que
predominaban pot aquellos tiempos. Durante
las reuniones que la familia solia tener, Carmen
sorprendia a sus parientes y amigos con sus
cdticas y reflexiones sobre Ia libertad, sobre la
situaciôn de las mujeres, sobrc la justicia sodal
y los derechos humanos. La sorprcsa se producia
no solamente por Ia claridad de sus ideas, sino
sobre todo porque en esos años se consideraba
que las mujeres no debian dedicarse a otra
cosa que no fueran [as labores domésticas, hasta
se dudaba de que las mujeres tuvieran alguna
capacidad para pensar y razonar correctamente.

Por su parte, Aquiles hacia visible en aquellas
reuniones su inquietud por el sistema social cjue
hahia en Mexico. Le preocupaha sinceramente
(a explotación a que estaban sometidos los
campesinos y obreros, la cual los sumia en la
nlás crca
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Le irritaba laopulencia de que hacian gala los
duenos de la tierra y los patrones de las fábricas.
Sobre todo, le indignaba la cantidad de abusos
e injusucias que cometian, y la incondicional
aprobación del regimen de Porfirio Diaz, quien
roleraba y protegia esa situacion.

Las ideas de Carmen y Aquiles eran
compartidas por el resto de la familia Serdán y
por un pequeflo nücleo de cornpaneros que se
reunia con ellos; asi, su casa se habia convertido
en el centro de tin circulo que se reunia
sernanalmente a comentar los problemas de la
naciOn.

De esta manera se empezé a integrar ungrupo
de personas que manifestaban su inconformidad
con el regimen, a pesar de lo peligroso que era
protestar contra et gobierno en aquellos tiempos.

Este grupo estaba esperando la oportunidad
de realizar actos concretos que contribuyeran a
transformar al pais en un lugar mas justo, más
libre e igualitarlo.
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-LOS SE/WAN SE L/NEN A LA L UCHA POL1TICA-

IVlientras
nacional era cada vez más tensa y se registraban
per todas panes brotes de descontento contra
ci gobierno de Porfiric Div, ci negocio de
zapatos de los Serdán prosperaba. Pronto hubo
que cambar ci local por uno rnás ampilo, donde
se pudiesen fabricar y vender más zapatos.

Mâximo comenzó a viajar por Ia Repüblica
para vender ci caizado en otras ciudades y
pueblos. Natalia quedô viuda y con cinco hijos
en 1906, por to que su madre se ftc a vivir con
ella.

Aquiles se casó en 1908 y decidiô trasiadarse
a La Ciudad de Mexico con su esposa, Filomena.
En Mexico pensaba abrir otra zapaterIa y
extender su negocio. Pero sus acuvidades mM
importantes eran las que to relacionaban con
personas qee tenian las mismas inquietudes
politicas que êl.

En mayo de 1909, Aquiles asistió a la
fundaciôn del Centro Anti rreeleccionista, en
donde tuvo la oportunidad de conocer a
Francisco I. Madero quien to dejO muy
impresionado, no solo por su Fe en Ia democracia
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y su entusiasmo, sino también por su espiritu
de lucha y sacrificlo en contra de la dictadura.

Desde ese momento, Aquiles se sintió
plenamente identificado con La causa maderisia
y su principal interés fue difundir los ideates
antirreeleccionistas. Por fin habia encontrado
una forma concreta de actuar en contra de la
tirania.

II

COMIENZA LA PERSECUCION

lentras que Madero
continuô viajando por todo el pals haciendo
una intensa campafia en contra de )a reeleccion
de Porfirlo Diaz, Aquiles se instaló nuevaniente
en Puebla y comenzó de inmediato a recorrer
todo el estado con ci fin de hablar con los
obreros de las fabricas y con los campesinos de
las haciendas.

Trataba de explicarles a los trabajadores el
significado de la frase: "Libertad y sufragio
efectivo, no reelección"; que los campesinos
y los obreros conocieran sus derechos y la ;if
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necesidad de terminar, pot una via democrãtica,
con Ia dictadura.

Aquiles Serdãn participô en la campafia
de Francisco I. Madero pensando que eran
posibles unas elecciones legales, donde ci
pueblo expresara verdaderamente su voluntad
soberana, a haves de su vow contra Diaz.

A esta campafta politica se unieron, desde
luego, Los hermanos Serdãn, quienes conipartian
con Aquiles su convicciOn por la democracia,
al igual que sus amigos rnás cercanos. A pesar
de que comenzaron a ser perseguidos pot las
autoridades, los Serdán y su grupo continuaron
haciendo propaganda y consiguiendo mãs
adeptos a! movirniento.

En julio de 1909, las condiciones eran
propicias para fundar ci primer Centro
Antirreeleccionista en la ciudad de Puebla. Con
tal propOsito, Aquiles redactO tin escrito que
un dia amaneciô pegado por toda la ciudad, en ci
que se invitaba a toda la ciudadania a reunirse
el domingo IS cone) fin de fundar dicho cernro.

El lugar de reuniOn, que era twa modesta
carpinteria de la calle de La Caporala,
tue linipiado N . arreglado personalmente pot
Aquiks. A las 6 de la tarde empezaron a Ilegar

los asiscentes; a pesar de que el local estaba Ileno
de gente, habia alga raro y sospechoso en la
concurrencia.

Pronto se descubrió que la mayoria de los
asistentes eran agentes de La policia secreta. Pew
esto no impidio que Aquiles Ilevara a cabo
sus propósitos con los pocos simpatizantes
verdaderos del movimiento. Asi quedó fundado
el centro "Luz y Progreso".

A pesar de este dificil principio, en las
semanas que siguieron se fueron afiliando al
centro más y más personas, al grado de que la
mesa directiva decidiô aiquilar un teatro donde,
Los domingos por la tarde, tendrian lugar las
futuras reuniones.

Se acordó tamblCn editar un pequeño
periôdico que se llamaria La no reeleccion.

El centro "Luz y Progreso" tuvo tanto éxito,
que otros centros similares fueron apareciendo
par todo el estado, muchos de ellos formados pot
obreros y campesinos.

No obstante la actividad politica que
desplegaron Aquiles y sus seguidores, actuaron
siempre dentro de la mM estricta legalidad. Pero
causaban gran disgusto entre los poderosos, que
veian sus intereses amenazados.
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Un dia en que Aquiles se encontraba
tranquilamente en casa de su hermana, a donde
se habia ido a vivir junto con su mujer y sus
hijos, Ilegaron tres policias que se hacian pasar
por seguidores de su causa.

Al ver que Aquiles cargaba a su hijo mayor
con ci brazo derecho, Ia amagaron con una
pistola; pero se Ilevaron una gran sorpresa al
descubrir que Aquiles era ambidiestro: con un
rápido golpe desarmo a uno y los otros dos
salieron huyendo de la casa rnuy asustados.

Mãs tarde la policia regresaria, ahora con
una orden de detención y de catear la casa;
pero gracias a la intervenclén de su hermana
Natalia y de un vecino, Aquiles logrô escapar
con rumbo a la Ciudad de Mexico, donde al fin
consiguieron capiurarlo los agentes federales

Una vez detenido, fue devuelto a Puebla; pero
como no habia ninguna acusaciôn justificada
que hacerle, se le inculpó de haber robado la
pistola con la que lo amenazó la policia dentro
de su propia casa.

Aquiles recuperô la libertad a fines de
diciembre y continuó haciendo propaganda
en favor de la causa maderista, y apoyando
abiertamente la candidaura de Francisco I.
Madero para !a presidencia de Ia Repñblica.
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En junio de 1910, poco antes de verificarse las
elecciones y valiêndose de pretextos arbitrarios,
PorfIrio Diaz hizo detener a Madero en
Monterrey y, pocos dias después, volvió a
reelegirse corno presidente.

-1,1 LAS ARMAS!

or todo ci pais
se levanto una ota de protesta. El descontento
era tat, que ya se hablaba abiertamente de una
insurrección armada. En Puebla, el centro
"Luz y Progreso" convocó el 7 de Julio a una
manifestacion de antorchas, a la que acudieron
varios miles de personas.

A causa de esto, la mañana del 11 de julio,
cerca de cuarenta policias rodearon la casa de
los Serdán. Denim de la casa todos sablan
que Aquiles era a quien buscaban. Actuando
rápidamente, y con la ayuda de sus dos
hermanas, Aquiles logrO esconderse en un
agujero que habia detrâs del tocador de Natalia,
asI es que cuando la policia entrO a La casa, solo
enconcraron a ella peinándose frente al espejo.

1'
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La policia abandonô la casa, pew dejó a
varios guardias vigilandola, de manera que
Aquiles se vió obligado a satir unos dias desputs
escondido en una gran caja de vajilta.

Despuês de permanecer durante quince dias
escondido en la casa de un amigo, Aquiles logrô
burlar a la policia, que to habla estado buscando
por todas panes, y escapó a la capital disfrazado
de turista inglés.

Dc allI Sc dirigió a San Antonio Texas, con
el fin de reirnirse con Francisco I. Madero
y muchos de sus principales seguidores,
para organizar la insurrecciOn armada a que
convocaba el "Plan de San Luis", pues Porfirio
Diaz ya no les habia dejado otra alternativa.
Debido a que el "Plan de San Luis" fijaba
como fecha para dar inicio at movimiento
armado el 20 de noviembre de 1910, Aquiles
emprendió presuroso el regreso at estado de
Puebla. Además de la prisa, los peligros que
implicaba su regreso hicieron preferible que no
Ilevara èl personalmente los recursos econômicos
que Madero habia obenido para comprar
armas. A causa de esto, at mismo riempo que
su hermano regresaba at pals, Carmen Serdán
salia hacia el none, pues quê otra persona
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existia de más confianza para encomendarle tal
misión? Solo unas horas permaneció Carmen
en San Antonio, porque de inmediato regresó
con el dinero que haria posible at grupo de los
Serdán armarse y conseguir también recursos
para los movimientos del Distrito Federal y del
sur de la RepUblica.

Mucho antes de que Aquiles emprendiera
su regreso a Mexico, el resto de la familia
Serdân ayudaba en la conspiraciOn. A pesar
de que su casa se encontraba estrechamente
vigilada pot la policia, Carmen y Natalia,
por ejemplo, salIan por las noches a pegar
propaganda; o aprovechando que despertaban
menos sospechas, compraban rifles, pistolas y
pótvora. Estos articulos eran escondidos bajo
sus faldas o en bolsas y canastas del mandado,
y asI eran introducidos dentro de la casa, frente
a las propias narices de la policia.

Cuando regresó Carmen de San Antonio,
las compras de armas se incrementaron.

SegUn los planes de Aquiles, el 20 de
noviembre él, junto con sus hermanos y algunos
amigos abririan fuego desde su casa, ubicada
en la calle de Santa Clara; at escuchar las
explosiones, los grupos simpatizantes vendrian
a reunirse ala rehelión.
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Los grupos organiza dos de Puebla, una
vencidas las fuerzas de la policia y del ejército,
partirian a otras ciudades y poblados del estado.

Durante los dlas previos a esa fecha, se
repartieron armas y se dieron instrucciones sobre
lo que cada uno tenia que hacer.

Desafortunadarnente, ci 17 de noviembre el
gobernador de Puebla IogrO enterarse de que,
tres dias despuês, Madero y sus seguidores en
todo el pals planeaban levantarse en armas. Dc
inmediato giró instrucciones para que la casa
de Los Serdán fuera cateada, peru ese mismo
dia alguien logrO avisarles a los Serdán que al dia
siguiente, la policia registraria su casa.

Ante estas noticias, y puesto que todo estaba
listo ya para el levantamiento, Aquiles decidiO
adelantar la fecha. En la tarde se reuniO con
los más valientes y decididos de sus seguidores,
entre los cuales se encontraban sus hermanos,
quienes al conocer los nuevos planes se
mostraron de acuerdo cone! mayor. En las horas
siguientes enviaron inensajes a fin de comunicar
al resto de los involucrados que el movimiento
dana iniclo ci IS de noviembre, y noel 20 como
se habia planeado al principio.
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For la noche de ese mismo dia 17, se llevo
Natalia a sus cinco hijos y a los dos de Aquiles.
En la casa quedaron Aquiles, su madre, su
esposa, Carmen, Mãximo y tres amigos más.
Despuès de pasar la noche en vela, a las 7 de
la mañana del dia 18, comenzaron a sonar los
primeros disparos.

Para la defensa de la casa se organizaron en
dos grupos, uno dirigido pot Máximo que debia
defender desde la azotea la parte posterior de
la casa; el otro lo diriga Manuel Velázquez y
defendia el frente. Aquiles y Carmen se situarian
en la planta baja, defendiendo la entrada desde
uno de los balcones. En poco tiempo la casa
estaba rodeada pot la policia, que más tarde
recibiria el apoyo de los federates.

Como a las 8 de la mañana, Carmen salió al
balcôn a gritarle at pueblo:

—Vengan, por ustedes lo hacemos! ;La
libertad vale más que la vida! iViva la no
reelecciôn!

Ante este gesto de valor y heroismo,
escenificado por una mujer, los policias no se
atrevieron a disparar.

27
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A las 10 de la mañana ci combate era
ensordecedor. La casa era atacada pot
aproximadamente mil hombres que disparaban
desde todos Los ángulos. Dentro, los defensores
empezaron a sufrir bajas.

Un poco más tarde, Carmen subiô ala azotea
a Lievar más parque a los combatientes. Cuando
bajaba de regreso a ocupar su posiciôn, La
aicanzaron dos balazos. Uno solamente le
atravesô el peinado, pete el otto logrô herirle ci
hombro. A pesar de su herida, siguió disparando

at lade de AquiIes.
A las ii de la mañana, Carmen volvió a subir

ala azotea, descubriendo que solo quedaba en
pie su hermano Máximo que, sin hacer caso de
sus süplicas para que bajara, Le pedia más

parque. En to que Carmen bajO en busca de
municiones, los federales tograron apoderarse
de la azotea y mataron at más joven de los

hermanos Serdán.
Aquiles, at enterarse por Carmen de la

muerte de su hermano, dejô de disparar y puso
su carabina en un rincón. Esto permitió que un
grupo de federales ilegara frente at zaguãn de
la casa; Carmen sugirió que era fácil matar a la
mayor parte de eltos, a to que Aquiles contestó:
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 —tVés algün jefe entre ellos?
—No; estãn solos, —contestó Carmen.
Pues bien, esos hombres tienen madres,

esposas, hijos o hermanas. Si ye supiera que
con su muerte triunfariamos, los malaria a
todos, pero estamos perdidos de todas maneras.
Yo me voy a esconder y saidré cuando en La
noche se organicen Los nuestros.

Su deber, como jefe del movimiento en
Puebla, era mantenerlo, y para ella tenia que
permanecer viva. Asi es que se despidió de su
familia, se quito el abrigo y con so pistola
cargada se metiO en el frio y estrecho agujero
que ya antes le habia servido de escondite.

Mientras tanto, Carmen segula disparando.
pew comprendió que todo estaba perdido y se
dejô Ilevar por Filomena, la esposa de Aquiles,
a una pieza contigua, donde estaba su madre.
La tropa por fin penetrO en La casa y, después
de revisarla por todas partes, se IlevO a las tres
mujeres al cuartel de la policia.

Como a Las dos de la mañana, los soldados
que custodiaban la casa de los Serdán oyeron que
alguien tosia; después se oyô S crujido de on
mueble. Al Ilegar al sitio de donde provenian

30
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los ruidos, se encontraron con Aquiles Serdan,
que salia de su escondite. Los soldados le
dispararon.

Al dia siguiente comenzó La Revolución
Mexicana.
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