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ocas novelas tienen el honor de considerarse la 
última de alguna corriente literaria, aquélla que 
da por terminada una época, una situación espe

cífica o el final de la serie de coincidencias de un grupo de es
critores que dan por acabadas sus tertulias, sus discusiones o 
sus compatibilidades para tomar cada uno por senderos diferen
tes . En el caso concreto de las corrientes literarias mexicanas, a 
veces es dificil ponerse de acuerdo en cuál es la obra que dio 
por finalizado un periodo, pues muchas veces el que está de 
salida se diluye con el que comienza, no obstante, la novela 
Pero Galín (1926) de Genaro Estrada marca el fin de una co
rriente literaria cuya vida fue elÍmera, sólo tuvo ocho años de 
existencia: los Colonialistas o Virreinalistas. Sin embargo, esta 
participación literaria de sus miembros, los marcó en muchos 
aspectos de su vida e intereses. 

Esta corriente literaria, que algunos críticos ni siquiera to
man en cuenta argumentando que sólo fue una moda, basa su 
importancia en el tema que escogieron y que les sirvió de ban
dera: la Época Colonial. Se dedicaron a reescribir ese pasado, a 

• Departamento de Humanidades. UAM-A. 

37 

OD1234
Sello



rescatar del olvido el lenguaje arcaico y a recrearlo con la des
cripción de lugares y objetos, de tal manera que parecían llevar 
al lector de la mano a recorrer la casa virreinal, el convento o el 
palacio de un aristócrata de la época. 

LAS CAUSAS 

Todos sabemos que a principios del siglo xx, México vivió uno 
de sus momentos históricos más sangrientos con la llamada 
Revolución mexicana. Francisco l. Madero, apoyado por Villa, 
entre otros muchos, se levanta en armas para derrocar a Porfi
rio Díaz y acabar con 30 años de dictadura porfirista. Como 
movimiento armado, nuestra Revolución conlleva momentos y 
días difíciles, cruentos, brutales. La sociedad está desmembra
da, pues la clase pudiente se va de la Capital, empero, ellos son 
sólo un pequeño puñado en comparación con todos los que se 
quedan a vivir y sufrir las consecuencias de esta lucha armada. 
Caudillos y gobiernos van y vienen, toman el poder, son derro
cados, viene otro y el caos se apodera por completo de este país. 
Son años en los que la sociedad, la economía, la política y los 
valores sufren serios descalabros. México está cambiando, ya 
no es el mismo del romántico, y también caótico, siglo XIX, pero 
nadie sabe a dónde va y cuándo terminará esta lucha. A la dis
tancia, se sabe que esto no durará demasiado tiempo, pero para 
quien lo está viviendo en carne propia, los días se miden de 
manera muy diferente. Salir a la calle era toda una aventura, 
pues no se sabía si de pronto alguien estaría en medio de una 
balacera a la mitad del camino a su destino y una bala perdida 
acabaría con su vida en ese momento. El dinero no valía nada, 
pues gobierno que llegaba imponía su moneda, sus propios bi
lletes, que duraban lo que ese incipiente mandato en el poder. 
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No olvidemos los famosisimos bilimbiques que dejaron en la 
bancarrota a mucha gente que los guardó pensando que eran 
realmente valiosos. En fin, el ambiente y la situación no eran nada 
fáciles y con seguridad muchos hubieran deseado huir de él ha
cia un lugar más tranquilo. 

Fue en esta circunstancia especifica en la que se desarrolló 
un pequeño grupo de escritores formado por hombres jóvenes, 
en ese momento, que lo único que deseaban era evadirse de una 
realidad terrible y asfixiante. Julio Jiménez Rueda, Francisco 
Monterde, Artemio de Valle-Arizpe, Ermilo Abreu Gómez, Jor
ge de Godoy, Genaro Estrada, Alfonso Cravioto y Manuel Harta 
crearon esa isla literaria cuyo frente común fue darle un giro a 
esa realidad tan caótica y escapar a otro sitio (aunque sólo fuera 
con la imaginación) que resultara menos violento. 

Genaro Femández MacGregor define de la siguiente manera 
la evasión de estos escritores: 

No se necesita recurrir a la doctrina de Freud, dando nombre a un nuevo 
complejo sumergido --el complejo de la mujer de Lot- , para describir el 
mecanismo del alma que, en odio o en repugnancia del presente, trata de 
abolirlo sumergiéndolo en la inconsc iencia, para crear en su derredor un 
sistema de defensa, que consiste en ver solamente lo pretérito. El arte ha 
sido siempre una evasión de lo existente hacia un mundo soñado. El hom
bre, urgido por los altos requisitos de la civilización y bajo el apremio de 
sus represiones, descubre generalmente que la realidad no le satisface, y da 
pábulo a una vida imaginaria la cual le compensa de 10 que le falta en la 
esfera de lo que existe. Tal vida imaginativa puede ser creada en todas sus 
partes, cosa que s610 hacen los genios, o puede elaborarse con los datos de 
otras eras. Quien la urde con esta sustancia del pasado da muestras de un 
temperamento más optimista que el que pone su sueño fuera del tiempo y 
del espacio, porque mientras que éste implica que la vida "como debe ser" 
no se ha realizado, ni se realizará, tal vez nunca, el primero parece admitir 
que su ideal se hizo carne en una época que realmente alentó aunque ya sea 
ida.! 

I Femández MacGregor, Genaro. Carátulas, pp. 142-143. 
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En efecto, a los Colonialistas se les ha acusado de evacionistas, 
sin embargo, ¿quién no lo haria si la realidad circundante fuese 

una guerra? En entrevista con Emmanuel Carballo, Artemio de 
Valle-Arizpe contesta así a esa pregunta: 

El colonialismo para mí fue una sustitución. Vivíamos los años tremen
dos, desastrosos de la Revolución. Como era imposible conseguir la tran
quilidad con los ojos puestos en el hoy, le di la espalda al presente y me 
instalé en los siglos de la Colonia. Fue indudab lemente lo que ahora 
llaman acto evas ivo.2 

Don Julio Jiménez Rueda también coincide con don Artemio 
en la misma pregunta: 

El colonialismo respondió al estado de ánimo de un momento determina
do. Era un poco evasión del lapso revolucionario, encaminado hacia mun
dos estables y apacibles. Nos afanábamos en la búsqueda de una raíz 
mexicana. Habíamos quedado ai slados de Europa por la revolución y la 
Primera Guerra Mundial: no llegaban a Mexico libros, ni revistas, ni 
obras teatrales [ ... ] Comenzamos a bucear en lo propio.3 

LOS ANTECEOfNlES 

Ningún movimiento de cualquier índole se da sin causas y sin 
antecedentes. En la historia de la literatura, las corrientes literarias 
que nacen, generalmente surgen por contraposición con la anterior, 

algunas veces toman elementos de su antecesora y les dan su 
propio sello llevándolas por otros caminos; en otras ocasiones, 
su actitud es de rechazo absoluto con la precedente y parten de 
una idea totalmente nueva o que tiene la apariencia de ser nueva. 

2 CarbalJo, Emmanucl, Protagonistas de la literatura mexicana, p. 191. 
] Idem, p. 203. 
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En el caso de los Colonialistas, ellos surgen entre los Ate
neístas y los Novelistas de la Revolución, muy cerca también de 
los Modernistas y los Contemporáneos. Justo en el momento en 
que el Nacionalismo se vuelve una constante urgente. Ramón 
López Velarde rescata todo el sabor de la provincia mexicana 
con su poesía; Manuel M. Ponce también hace lo propio con su 
música; Saturnino Herrán sienta las bases de lo que será, poste
rionnente, el muralismo mexicano y, en consecuencia, es el an
tecedente del nacionalismo pictórico. En cuanto a la narrativa, 
los Colonialistas también buscan su propia identidad y con ella, 
la de su entorno. La Revolución está demasiado fresca como 
para poder evaluarla y las cuestiones indígenas, que serán tam
bién una preocupación literaria posterior, no son algo con lo 
que ellos se sientan identificados. Así, ellos vuelven sus ojos y 
toda su energía, al pasado que sienten más cercano en cuanto a 
sus preferencias: el Virreinato. En esto también surge la gran 
influencia de dos destacados escritores mexicanos: el general 
Vicente Riva Palacio y don Luis González Obregón. 

Si bien es cierto que ninguno de los colonialistas conoció en 
persona a Riva Palacio (él murió en 1896), sí fueron asiduos 
lectores de su obra literaria. A quien sí conocieron personal
mente fue a don Luis González Obregón, quien fue Cronista de 
la Ciudad, conocedor de la historia de México y, sobre todo, del 
periodo colonial, y ferviente admirador de esta capital. De he
cho, Francisco Monterde y Artemio de Valle-Arizpe encabeza
ron el grupo de intelectuales que fueron al ayuntamiento de la 
ciudad a pedir que se cambiara el nombre de la calle Encama
ción por el de Luis González Obregón, pues allí vivía él y ac
tualmente conserva ese nombre. El cronista sembró este interés 
personal en ese grupo de jóvenes que lo visitaba de forma asi
dua en su casa. Don Luis González Obregón no pudo evadirse 
de la realidad como ellos, pues cuando la Revolución estalló era 
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el director del Archivo General de la Nación e hizo enormes 
esfuerzos por defenderlo a costa de grandes peligros, pues mu
chos gobiernos deseaban tener en su poder el Ramo de Tierras 
guardado en el Archivo. Afortunadamente, con la entrada de 
Venustiano Carranza a la ciudad, la situación empezó a mejorar 
y don Luis pudo continuar con su trabajo de investigación hi s
tórica. 

Otro antecedente que marca el inicio del Colonialismo fue la 
aparición de un libro de Mariano Silva y Aceves: Arq/lilla de 
Marfil en 1915. 

EL COLONIALISMO 

En 19 18, Francisco Monterde publica dos textos: El madrigal 
de Cetina y El secreto de la Escala, ambos de corte colonialista 
completamente, este hecho inaugura formalmente la corriente 
Virreinalista. En ese mismo año, Artemio de Valle-Arizpe pu
blica La gran ciudad de México- Tenustitlán, perla de la Nueva 
España, según relatos de antaño y hogaño. Julio Jiménez Rue
da edita Cuentos y diálogos y comienzan a salir diferentes cuen
tos, novelas y narraciones en general, cuyo tema era el Virreinato. 
Artemio de Valle-Arizpe publica en 1919, Ejemplo y en 1921 , 
Vidas milagrosas; en ese mismo año, Genaro Estrada saca a la 
luz Visionario de la Nueva España. En 1922, nuevamente don 
Artemio publica DOIia Leonor de Cáceres y Acevedo y Cosas 
tenedes ... En 1923, Jorge de Godoy escribe El libro de las rosas 
virreinales; Julio Jiménez Rueda, Sor Adoración del Divino 
Verbo y Moisén en 1924. Finalmente, Genaro Estrada escribe y 
publica Pero Galín en 1926. 

Los Colonialistas, además del tema central de sus textos, compar
ten otros gustos: todos son bibliófilos de corazón; no olvidemos 
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que Francisco Monterde era sobrino nieto del historiador Joa
quín Garcia lcazbalceta y que don Artemio tenía una esmerada 
y cuidada biblioteca cuyos libros habían sido mandados empas
tar en piel por su dueño. A todos les gustaba leer sobre el 
Virreinato, incluso don Julio Jiménez Rueda fue director del 
Archivo General de la Nación, al igual que antes lo fue don Luis 
González Obregón. Comparten su gusto por las tertulias, uno de 
los lugares de reunión era una librería llamada " Biblos" en la 
que pasaban ratos agradables para huir un poco de los proble
mas de la Revolución. A diferencia de los Estridentistas, los 
Colonialistas jamás hicieron un manifiesto en el que expusieran 
sus ideas, simplemente expresaron en su narrativa su gusto por 
los tiempos idos, pensando que eran mucho mejores que el mo
mento que vivían. 

Ahora bien, los Colonialistas hicieron una aportación impor
tante. Tal como lo apunta Chrístopher Domínguez: 

Fue el co lonialismo una evasión de la "realidad" y lo fue en el mejor de 
los sentidos: viaje hacia el lenguaje y la imaginación, proyecto de escri 
tura arcaizante cuya paradoja es su modernidad [ ... ] Postulan, sin saber
lo. la primordialidad del texto y la sinrazón de la Historia [ ... ] Modernos 
por contrariedad. los colonialistas operan - sin fluidez y con un humor 
conventual, ciertamente- sobre los restos de una tradición: la picaresca 
española, nostalgias del Busc6n.4 

y en boca de don Julio Jiménez Rueda, la aportación de su 
grupo fue: 

Contribuyó a enriquecer la lengua que manejaban los escritores, al dotar a 
la prosa y al verso de cierto ritmo y cierta elegancia que en años anteriores 
no era frecuente encontrar.5 

4 Dominguez M., Christopher, Antología de la narrativa mexicana del 
siglo XX, pp. 538-539. 

s Carballo, Emmanuel, op. cil ., p. 204. 
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Efectivamente, los Colonialistas rescataron el lenguaje ar
caico que dejó de usarse desde hacia años, ellos desempolvaron 
cornucopias, bargueños, gorgueras, damascos y demás enseres 
que formaban parte del mobiliario virreinal, retratando, de esta 
forma, una manera muy diferente de vivir porque la realidad era 
otra. En lugar de preocuparse por gobiernos revolucionarios que 
iban y venían, en la Colonia la gente se ocupaba de rezar, de 
quedar bien con Díos, con sus ministros y con la encomienda 
que habían recibido por parte de los mismos españoles, los más 
acaudalados. Incluso, la Santa Inquisición, con todo lo terrible 
que fue, al decantarse en la pluma de los Colonialistas adquiria 
un encanto especial y su presencia era indispensable en muchas 
de las narraciones de este grupo que la conocía tan bien. 

Otra aportación del grupo fue, precisamente, esa recreación 
que hacen de la época Virreinal, esa cercanía que siempre sin
tieron hacia ella, tanto por la lengua como por los usos y cos
tumbres que impuso al paso de los años, tal como lo dice Genaro 
Estrada: 

Los aztecas y los incas están más lejos de nosotros que los virreyes y los 
oidores y es tarea más difici l la de interpretar sociedades aborígenes en el 
Lienzo de Tlaxcala, que la de animar un relato entre curas chocolateros, 
monjas de rosquillas de canela. fachadas del Sagrario Metropolitano y tor
mentos inquisitoriales.6 

A su manera, ellos revivieron un pasado que les resultaba 
más agradable, más interesante y con el que se identificaban más. 
Se preocuparon más por la descripción y recreación del am
biente que por la anécdota en sí. Casi todos se regodearon en 
introducir a sus lectores en mundos mágicos poblados de mon
jas, frailes, condes, marqueses, virreyes y aparecidos, figuras 

f, Estrada, Genaro, Pero Galín . pp. 119-120. 

44 Tema y variaciones 20 



indispensables en sus textos, no así los indígenas, quienes no 
ocupaban en la historia más que un rincón que le daba cierto 
color a tanto blanco español que vivía en ellos. Fue aquí donde 
la leyenda tuvo uno de sus mejores momentos, pues fue el géne
ro que los Colonialistas eligieron por excelencia para recuperar 
ese pasado que los apasionaba. 

A propósito de esta exageración, Alfonso Reyes le responde 
así a Ermilo Abreu Gómez cuando éste le pide su opinión sobre 
su novela El Corcovado: 

Abandone, o mejor aún, decante un poco el arca ísmo; supere la represen· 
lación exterior y algo exagerada de esa época que ya no sabemos cuál 
es ... En El Corcovado se ha atenido usted a su pintura de historia, y por 
eso me contenta menos. Algo largo el cuento para el suceso: mucho de· 
)eite de ensartar palabras por el gusto de hacerlo. Cosa legítima, claro es, 
pero sólo cuando no se está insistiendo en el material tradicional de una 
lengua, sino inventando, innovando, creando lengua.1 

Este comentario es el que comienza a decepcionar al grupo 
y pronto cada uno toma caminos diversos respecto a la lite
ratura. 

PERO GALÍN 

Genaro Estrada publica en 1926 la novela que da por terminada 
la corriente de los Colonialistas: Pero Galín. Esta novela-ensa
yo, como la llama Xavier Villaurrutia, tiene la particularidad de 
ofrecer en sus primeros dos capítulos una justificación y ex
plicación de los Colonialistas. Como el propio Genaro Estrada 
escribe: 

7 Reyes, Alfonso, Simpatías y diferencias, pp. 271-272. 
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Cada objeto era una evocación; cada evocación era un tema. Y para el 
desarrollo de cada tema se acomodó un léxico especial, hecho de giros 
conceptuosos y ton.urados, de olvidados arcaísmos, de frases culteranas. 
de gongorismos alambicados, que se enrollaban y desenrollaban como 
un laberinto, que llamaban a las cosas por tropos inveroslmiles y que, 
cargados y recargados de adornos pesados y crujientes afectaban la resu
rrección de una lengua que nunca ha existido. Surgió, en una palabra, la 
fabla.8 

y da la fómula de cómo se pueden escribir y recrear estos 
textos virreinales en pleno siglo xx: 

La fabla es la médula del colonialismo aplicado a las letras. La 'receta es 
fácil : se coge un asunto del siglo XVI, del siglo XVII o del siglo XVIII y se 
le escribe en lengua vulgar. Después se le van cambiando las frases , 
enrevesándolas, aplicándoles trasposiciones Y. por último, viene la alte
ración de las palabras. Hay ciertas palabras que no suenan a colonial. 
Para hacerlas sonar se les sustituye con un arcaísmo, real o inventado, y 
he aquí la fabla consumada.9 

Parece fácil , pero tiene su chiste, pues para quien no conozca 
nada de la historia virreinal le será poco menos que imposible 
encontrar tanto arcaísmo desenterrado del pasado y será tarea 
titánica recrear una casona del siglo XVII o XVIII si no se cono
cen varias, si no se les camina, se les disfruta y se enamora uno 
de ellas dejando volar la imaginación, sintiéndose el habitante 
original del lugar. 

La anécdota de Pero Catín es sencilla. Se trata de un anticuario 
que, viviendo en los albores del siglo xx, añora los siglos pasa
dos, especialmente la Colonia. Colecciona toda clase de objetos 
y muebles de la época, que atesora en su casona hasta volverse 
un experto conocedor de todas esas antiguallas. Detesta todo lo 

8 Estrada, Genaro, Pero Ga/in, p. 123. 
9 /dem, p. 123. 
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que huele a modernidad : desde los autos, hasta el sonido que 
emana de los radios. Su mismo nombre se le hace vulgar y gro
tesco : Pedro Galindo. Por su obsesión, lo cambia a Pero Galin, 
pues le suena más colonial. Conoce a una hermosa joven, Car
lota Vera, de quien se enamora profundamente. También le cam
bia el nombre por Lota, que le parece más acorde con su prefe
rencia de época. Se casa con ella. De luna de miel viajan a 
Hollywood por insistencia de ella, y alli, Pero Galin descubre la 
modernidad llevada al extremo. Se da cuenta de que no todo lo 
moderno es malo y que puede convivir con él sin dejar de lado 
sus intereses. La novela termina cuando, años después, Pero y 
Lota viven en un rancho. La última página es la descripción de 
una escena idílica, donde todos son felices , incluyendo a los 
campesinos que trabajan para la pareja, y se escucha la voz de 
un niño llamando a su mamá. 

Al contrario de lo que ocurre con los textos de los Colonialis
tas, en esta novela, Genaro Estrada compacta la historia en una 
anécdota bien sencilla, pero sin descuidar el lenguaje arcaico, 
la fab la. El pobre anticuario vive en pleno siglo xx cuando de
bió haberse ubicado en el XVII o el XVII!. En fin, que es la ridicu
lización de un personaje de novela, tal como dice Xavier 
Villaurrutia: "Detrás de cada uno de nosotros se esconde un per
sonaje de novela ya escri ta o de novela por escribir". 10 

Esto mismo le pasa a Genaro Estrada, Pero Galin es un colo
nialista equivocado de época que más tarde cambia totalmente 
su ruta y se ubica en el siglo que le toca, igual que lo hicieron 
los miembros de este grupo literario. Y como agrega nuevamen
te Villaurrutia: 

10 VillaunlJtia, Xavier, "Pero Calin", p. 678. 
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¿No es la obra de Estrada, en su aspecto satirico. el Quijofe de los colo
nialistas? ¿Y Pero Galín, colonialista arrepentido, no es el correspon
diente de Alonso Quijano?ll 

Según esta opinión, Pero Galin personifica a todos los colo
nialistas y reivindica al grupo al retomar su realidad, la verda
dera, no la que existe en su cabeza. Exactamente como le suce
dió al Quijo/e, quien recobra al final de su vida y de sus aventuras 
la lucidez, así Pero Galin recobra su espacio y su auténtica ubi
cación en el mundo gracias al amor de Lota. Se deja llevar por 
ese sentimiento que lo llena más que sus tesoros antiguos. 

Las descripciones que hay en la novela, son ricas en adjeti
vos, en formas, en colores. A lo largo de sus páginas, recobra 
vida el viejo y extinto mercado de "El Volador", situado en don
de ahora se levanta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en pleno corazón del Centro Histórico. Dentro de este mercado, 
resulta una delicia llegar a la parte de las librerías, en donde los 
libreros también se convierten en personajes de novela, cuyas 
pláticas y obsesiones adornan sus propios negocios en donde se 
dan cita los conocedores y los neófitos que aprenden con sólo 
escucharlos. Estas evocaciones resultan perfectamente logradas 
en Pero Galín, y para muestra basta un botón: 

... Ia librería de Ángel Villarreal , el hombre que cachazudamente espera a 
que el estudiante que ha ido seis domingos a regatear María o la hija del 
campesino suba diez centavos a la oferta; la librería de Juan lópez, el 
viejo masón, liberal de la época del Constituyente del 57 , que se compla
ce en poner rótulos de controversia política a cuantos grabados, cromos 
y litagrafias religiosas caen en sus manos, incluyendo, por de contado, 
los retratos de las gentes del Partido Conservador, de curas y prelados y 
de hombres señalados como de ideas reaccionarias. 12 

11 Idem, p. 679. 
12 Estrada, Genaro, Pero Galín, p. 146. 
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¡Qué tiempos aquéllos, señor don Simón! Parece escucharse 
a lo lejos durante el paseo por un México que ya no volverá. La 
novela es interesante, es pequeña, se la lee rápido. El rescate 
que el autor hace de estos "cuadros", como cuando describe al 
mercado de "El Volador", son una delicia. El contraste entre el 
carácter alegre y moderno de Lota con el serio y taciturno de 
Pero Galin resulta evidente, pero necesario para que los contra
rios se atraigan. Lota, con toda su vitalidad y desenfado a cues
tas, resulta un ser maravilloso para Pero; una mujer que, no obs
tante ser tan opuesta a él, llama su atención, toca a su corazón y 
él le abre la puerta para no cerrársela nunca más. 

Pero Galin representó el cierre de una corriente literaria. Sus 
miembros se dispersan y prueban otros géneros sin dejar del 
todo su interés por la Colonia. Sin embargo, don Artemio de 
Valle-Arizpe es el único que vive inmerso en esa época, él mis
mo es Pero Galin. Su casa es prácticamente un mueso de arte 
colonial. Él mismo se encarga de vivir su vida como si fuera un 
personaje de novela. De hecho, él vive, precisamente, del 
virreinato, pues los poco más de cincuenta libros que escribe 
están dedicados al mismo tema: la Colonia. Hasta 1961, año de 
su tránsito a mejor siglo, vivió como Pero Galin antes de casar
se con Lota Vera. Quizá lo único que don Artemio disfrutó con 
gran placer de la modernidad fue el cine, pero de ahí en fuera no 
había nada que le agradara con olor a tecnología o progreso. 

Genaro Estrada intentó embromar a su generación literaria al 
escribir Pero Galin, quizá no imaginó que lo único que estaba 
haciendo era retratar de cuerpo entero al más acendrado de los 
Colonialistas: Artemio de Valle-Arizpe. 

Los Colonialistas no existen ya, pero en este tiempo en que 
se vive con tantas presiones y tanta violencia, ¿acaso no se vale 
una actitud de evasión, aunque sea temporal? Ese escape que 
nos permitiría vivir un poco más tranquilos, que nos permitiría 
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recargamos de esperanza de que este mundo algún día será 
mejor. 
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