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La pintura de México quedó encasillada
en el muralismo figurativo, representado
sobre todo por Rivera, Siqueiros y Orozco.
Sin embargo, la escuela mexicanista empezó

a mostrar signos de agotamiento en su constreñido espacio de arte ofi-
cial de la Revolución y ya el propio Orozco había destacado la impor-
tancia de la libertad personal frente a un arte público e intolerante. Co-
mo consecuencia de este proceso, en la mitad del siglo pasado un gru-
po de jóvenes conocido como la generación de la ruptura, inició la re-
belión contra las ideas estéticas vigentes, basándose esencialmente en la
abstracción y acompañado por artistas de la talla de Rufino Tamayo y
Vlady Serge.

Si bien se mantuvo alejado de la generación de la ruptura, la obra
transformadora de Pedro Coronel surgió en el contexto de estos nue-
vos rumbos para el arte mexicano. A lo largo de su vida viajó constan-
temente exponiendo su obra y obtuvo grandes premios, tanto en su tie-
rra, donde fue profeta, como allende los mares. Como reconocimiento
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a su trayectoria, cuando murió fue velado en el Palacio de Bellas Artes
de la capital mexicana y hoy sus restos descansan en el museo de Zaca-
tecas que lleva su nombre.

Laura González Matute ha realizado un prolijo ensayo sobre la
obra del artista zacatecano. La define como una manifestación formal,
cromática y textural, que alude a los conceptos filosóficos y estéticos primi-
tivos, prehispanistas y universales, plasmados, de manera integral, en una
propuesta plástica mexicana, inscrita en el arte de la segunda mitad del si-
glo XX. A un tiempo recuperó las raíces del México precolombino y
ahondó en las vanguardias universales. En Europa asistió a los talleres
del escultor Constantin Brancusi y del pintor Víctor Brauner, quienes
ejercieron una gran influencia sobre su estilo. La intensa gama cromá-
tica de sus cuadros procede de Serge Poliakoff, Paul Klee y Sonia y Ro-
bert Delaunay. Con este bagaje y la vocación renovadora de Rufino Ta-
mayo, emprendió el propio camino artístico. Podríamos sintetizar ese
camino con cuatro coordenadas: superación del muralismo revolucio-
nario, primitivismo prehispánico, intenso erotismo y exaltado color en
la paleta. Aquilino Duque, el poeta sevillano, da cuenta de los colores
de Coronel: Brotan chorros de vino de los odres / acribillados a estocadas
/ fajas de algas, discos de papel, / un trébol malva contra un sol magenta,
/ un anillo de humo anaranjado / sobre un verde paño de billar.
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