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Manuel González Serrano
Activo en las décadas de los 40 y 50, Manuel 
González Serrano es el creador de más de 500 
obras inscritas en la llamada Contracorriente 
u Otra Cara de la Escuela Mexicana de Pintura, 
uno de los capítulos más interesantes de la 
modernidad mexicana.

Nacido en el seno de una familia aco-
modada, en la que el arte era presencia 
constante, pues su madre era pintora aficio-
nada, González Serrano encontró su vocación 
a temprana edad y de manera autodidacta 
comenzó su carrera artística en la Ciudad de 
México, mostrando riqueza en la invención 
y fuerza en la expresión. Su particular estilo 
llamó la atención de la crítica especializada, 
no obstante, el artista no buscó la promoción 
o el éxito económico y esto, aunado al hecho 
de que su obra no fue justipreciada por la 
recatada sociedad de aquellos días, influyó en 
su estado de ánimo de manera constante. 

Considerado hoy como uno de los pin-
tores más destacados del país, los asuntos 
que más aborda en su pintura son: frutos, 
flores y árboles.

Dichas figuras  desbordantes de energía 
vital contrastan con los ambientes de angustia 
y desolación que caracterizan sus paisajes, 
dando por resultado enigmáticas escenas cer-
canas en algunos momentos a las propues-
tas del surrealismo, la Escuela Mexicana de 
Pintura y los trabajos de Giorgio De Chirico, 
tendencias neorrománticas que influyeron 
asimismo en el trabajo de María Izquierdo, 
Juan Soriano, Rufino Tamayo, Federico Cantú, 
Juan O´Gormann. Agustín Lazo, Francisco 
Gutiérrez y Alfonso Michel. 

A la luz del concepto “naturaleza heri-
da”, que alude tanto a la noción de extrema 
sensibilidad del pintor, como a la vida orgáni-
ca, la muestra nos hará conscientes de cómo 
más allá de reconocer figuras, los espectado-
res somos capaces de identificarnos con el 
autor, de vincularnos emocionalmente con 
las obras de arte. 

En su Exposición “Naturaleza Herida” 
que estará abierta al público hasta finales de 
agosto en el Museo Mural Diego Rivera, atrás 
de la Alameda, donde se podrá observar la cla-
ridad de este estupendo pintor. La curaduría 
estuvo a cargo de Helena Noval.
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editorial

..... Los yaquis siempre despojados

 �  El Búho

Reportajes recientes sobre los yaquis, 

comprueban el atroz estado en que 

viven los herederos de los primeros 

mexicanos. Miseria, desolación, despojos, 

olvido. La información recuerda la impor-

tancia del antropólogo Alfonso Fabila, dis-

cípulo de Gamio, un hombre que dedicó su 

vida a las causas indígenas, con asombro-

sa paciencia y amor, convivió con yaquis, 

kikapús y otras etnias. Sobre todas ellas 

dejó libros formidables, investigaciones

no superadas.

Desde hace algún tiempo, la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), ha estado publicando 

parte importante de las obras completas de 

Alfonso Fabila, quien era asimismo literato, 

fotógrafo y pintor, lo que le permitió dejar 

evidencias de las artesanías, usos y costum-

bres de sus principales personajes. Al morir 

Fabila en 1960, Antonio Rodríguez lo llamó 

en un artículo conmovedor: “El apóstol de los indios”. 

Y lo era. A su casa llegaban comisiones a solicitarle 

ayuda, la que jamás negó. Su larga bibliografía es en 

muchos sentidos precursora.

Jaime Goded



Editorial  �

Su obra Las tribus yaquis de Sonora: 

su cultura y anhelada autodeterminación,

es un clásico del indigenismo en México.

Fue un estudio realizado a solicitud de la 

SEP en 1938 y publicado por vez primera

en 1940, el INI lo reedita en 1978 y la CDI en 

2012 Fue realizado meses después del Acuerdo

expedido por Lázaro Cárdenas el 27 de octu-

bre de 1937 para resolver el problema agra-

rio de la Región Yaqui de Sonora, a fin de que 

se le devolvieran 500 mil hectáreas de tierras 

y el derecho al 50% de las aguas de la presa 

Álvaro Obregón. 

En la actualidad, los yaquis tienen el 

problema del Acueducto Independencia 

en Sonora, que desvía hacia la ciudad de 

Hermosillo el agua del Río Yaqui, lo que les 

limita el recurso. La tribu yaqui, con el apoyo 

del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 

decidió presentar una demanda de amparo, 

argumentando que “En ninguno de los proce-

sos… se cumplió con lo que establece la ley 

respecto de la obligación de informar y bus-

car el consentimiento previo, libre e informa-

do de las comunidades indígenas respecto 

de recursos naturales sobre los cuales tienen 

derechos de propiedad reconocidos”.

Por unanimidad, los cinco ministros de la 

Primera Sala de la SCJN aprobaron, en mayo 

de 2012,  el amparo interpuesto por los yaquis 

en contra de la Autorización de Impacto 

Ambiental otorgada por la SEMARNAT. Ante 

esta resolución favorable, Mario Luna, 

secretario de la autoridad yaqui, comen-

tó: “Esperamos que ahora sí el gobierno 

de Sonora tome una actitud responsable y 

trabaje para llevar agua a todos los sono-

renses, tomando en cuenta que existen 

muchas opciones más para abastecer de 

agua al pueblo de Sonora, y en particular 

a Hermosillo, y sea éste el primer paso para 

que el gobierno mexicano aproveche la 

oportunidad de saldar la deuda histórica 

que se tiene con los pueblos indígenas”. No 

obstante, esta resolución fue recurrida por las 

autoridades federales.

Los yaquis de Sonora. Restitución de tie-

rras, paz y trabajo: Informe etnográfico de 

Alfonso Fabila, estudio solicitado en 1957 por 

el presidente Adolfo Ruiz Cortines a Lázaro 

Cárdenas, terminado en 1958 y publicado 

por primera vez por la CDI en 2012, docu-

menta el despojo de que han sido víctimas 

los yaquis por el incumplimiento del Acuerdo 

expedido por Cárdenas. El libro sigue vigente 

pues prosiguen las luchas de los yaquis para 

evitar la limitación de sus aguas. Incluye un 

mapa elaborado por el propio Fabila, que 

da cuenta del despojo de tierras a los yaquis. 

Ambos trabajos destacan su compromiso 

con los naturales de Sonora y la vigencia de sus 

estudios. Vista a distancia, la situación no ha 

variado. La miseria y la injusticia subsisten.

El Búho


