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Resumen: 
Con este trabajo pretendemos mostrar brevemente cómo el término indigenismo fue usado desde la plataforma imperial 
española a lo largo del siglo XIX, y en España fundamentalmente, para denominar una serie de rasgos de carácter 
folclórico aplicados a diversas artes nacionales. 
Por otra parte, se trata de mostrar que si el indigenismo orbitaba en torno a cuestiones relativas a las artes, será 
alrededor de la política donde predominen otros ismos que cubrirán la denominación nacional. No será en nombre del 
indigenismo por el que México movilizará a sus hombres frente a las amenazas exteriores, sino a través del llamado al 
mexicanismo. 
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Abstract: 
The intend of this work is to briefly show how the term «indigenismo» was used  by the Spanish Imperial Extent in the 19th 

Century, and in Spain mainly to name a series of folkloric traces applied to diverse national arts. 

On the other hand, it is a question of showing that if «indigenismo» orbited around questions related to arts, it will be around 

Policy that other «ismos» predominate. These will cover the national denomination. It will not be in the name of indigenismo 

by which Mexico will mobilize its men to face external threats, but through the appeal to Mexicanism.the territorial dominions 

of one and the other philosophical formation, regardless of whether they have common «places». 
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siglo XIX. No será en nombre del indigenismo por el que 
México movilizará a sus hombres frente a las amenazas 
exteriores, sino a través del llamado al mexicanismo. 

De esta manera, el empleo del término indigenista 
nos muestra claramente la conexión y relación que 
había existido entre América y España durante los casi 
tres siglos de la unidad imperial. Una conexión que no 
comenzará a ser borrada sino a hasta mediados del siglo 
XX, cuando se agite la bandera política del indigenismo. 

En 1950 Luis Villoro apela a la conciencia para 
hablarnos del indigenismo. Para esto, parte de un 
análisis epistemológico donde si bien tiene en cuenta 
la conexión entre América y España, comenzando el 
relato de su obra desde la llegada de los españoles, no 
ocurrirá lo mismo con las relaciones, ya que éstas serán 
recluidas en la oscuridad de la conciencia, eliminando 
la dialéctica de Imperios que determinaba, por ejemplo, 
la identidad de una América católica donde aparecería 
un discurso de rechazo al “eurocentrismo” encarnado en 
la reforma protestante de ahí la denominación orgullosa 
que sostenían muchos criollos de Nuevo Mundo frente al 
Viejo Mundo.

Introducción

Con este trabajo pretendemos mostrar brevemente 
cómo el término indigenismo fue usado desde la 
plataforma imperial española a lo largo del siglo XIX, y 
en España fundamentalmente, para denominar una serie 
de rasgos de carácter folclórico aplicados a diversas 
artes nacionales. En un inicio sin la pretensión de exaltar 
rasgos regionales para causas de secesión política sino 
que, más bien, se trataba de señalar desde un relato 
católico aspectos dignificadores de lo humano mediante 
la revalorización de caracteres populares y autóctonos. 
Este relato será distinto donde la secularización sea 
más fuerte respecto de la Iglesia, ahora será el Estado 
el encargado de administrar dicha dignificación 
seleccionando una serie de contenido que varían respecto 
de los de la Iglesia pero con idéntica funcionalidad.

Por otra parte, se trata de mostrar que si el indigenismo 
orbitaba en torno a cuestiones relativas a las artes, será 
alrededor de la política donde predominen otros ismos 
que cubrirán la denominación nacional a lo largo del 

Indianismo, indigenismo adjetivo y mexicanismo político

«… la música sagrada debe tener en grado eminente 
las cualidades propias de la liturgia, conviene a saber: 

la santidad y la bondad de las formas, de donde nace 
espontáneo otro carácter suyo: la universalidad» 

Pío X, Sobre la música sagrada (1903)

«¿Qué es la conciencia indigenista? Podríamos definir a éste 
como aquel conjunto de concepciones teóricas y de procesos 

concienciales que, a lo largo de las épocas,  
han manifestado lo indígena», 

Luis Villoro, Los grandes momentos del 
indigenismo en México (1950)

Juan Rodríguez Cuéllar
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
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El término indigenismo comienza a aparecer 
ejercitado en la segunda mitad del siglo XIX, si bien 
previamente se estaba utilizando el de indianista pero 
con un significado distinto. Veamos brevemente, antes 
de abordar el indigenismo, qué significado ocupaba 
indianismo, que por otra parte, ya en el siglo XX 
había evolucionado hacia un empleo similar al de 
indigenismo. 

1. Indianismo, ciencie del Oriente

Para la fecha de 16 de mayo de 1876 por ejemplo, 
en un artículo de El Diario Ilustrado, titulado Estudios 
Orientales1, indianismo es una ciencia del estudio de 
la India, cuyo origen probablemente haya que situarlo 
en Inglaterra y Francia, y que mediante un método 
comparatista pretende elevar el protestantismo como la 
religión superior que propicia la libertad humana: 

«Bajo ese punto de vista, el indianismo, ciencia de 
nuestras ideas, es de utilidad suma, pues tiene por objeto 
vulgarizar la India antigua, en su aspecto filosófico, 
literario y religioso, indicar los lazos que unen a 
ella todos los pueblos, probar que todos los sistemas 
religiosos más elevados, así como todas las groseras 
supersticiones vienen de allí, y, en fin, caracterizar bien 
ese régimen sacerdotal bajo el que ha muerto el Oriente, 
y bajo el que sucumbiríamos a nuestra vez, si los obreros 
del libre examen no se hubiesen levantado, y en medio 
de las proscripciones, de las torturas y de la hoguera de 
la fe, no proclamaran el dogma de la libertad humana.» 

En la obra El catolicismo antes de Cristo2, del 
Vizconde de Torres-Solanot, publicado en la década 
de los setenta del siglo XIX, el autor nos cita una serie 
de científicos del campo oriental, llamados indianistas 
como: William Jones, Thomás Strange, Collebrooke, 
Wilson, Princeps, Weber, Lassen, Burnouf, Halled, 
interesados en los puntos de contacto entre las antiguas 
civilizaciones orientales y el mundo greco-romano. 

Un siglo después, en los años treinta, el protestantismo 
en la forma de misioneros lingüistas se expande por 
Hispanoamérica. Estos misioneros evangélicos ya no son 
orientalistas en el sentido del indianismo del siglo XIX 
pero si llevaban la pretensión de “liberar” a los indígenas 
americanos de los falsos “ídolos” católicos o no. La 
misión redentora del protestantismo tomaba nuevo auge.  
En esta década del siglo XX Guillermo Townsend3, que 

(1) El Globo. El Diario Ilustrado, Madrid, 16-05-1876.
(2) VIZCONDE DE TORRES-SOLANOT, El catolicismo antes del Cristo. Ex-

tracto  de las obras de Luis Jagoeliot y otros orientalistas respecto al estado 
actual de esta cuestión. Séptima edición. Madrid. Imprenta de El Imparcial. 
1876. Pág. 16.

(3) Institución que se propagó por diversos países de Hispanoamérica para 
evangelizar a los indígenas, por ejemplo, en México, durante el gobierno de 
Lázaro Cárdenas en medio de un elevado ambiente anticlerical. STOLL, DA-
VID, ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio? El Instituto Lingüís-

salió de Estados Unidos con la misión de evangelizar 
y traducir la Biblia a las diversas lenguas indígenas, 
llegó a Hispanoamérica firmando acuerdos con diversos 
gobiernos para establecer un Instituto Lingüístico de 
Verano que estudiase las lenguas aborígenes de manera 
que se facilitase la comunicación con éstos. Decía 
que una vez que «los indígenas aceptaran a su nuevo 
patrón Jesucristo estarían dispuestos a trabajar para 
sus antiguos patrones por sí mismos»4. Una vez que 
los indígenas ya no tuvieran que ser forzados a trabajar 
con látigo y cadena, los dueños de las plantaciones 
reemplazarían el endeudamiento y el enganche por 
salarios. Los indígenas se harían libres, solo necesitarían 
la moral de la buena voluntad a partir de la cual se 
favorecería el desarrollo económico de sus países.

2. Indigenismo como término adjetivo

Los términos indígena e indigenismo a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XIX y hasta la mitad del 
siglo XX han sido empleados en diversos ámbitos 
artísticos que van desde la poesía, la literatura, 
la música y la danza, utilizados como elementos 
adjetivos distintivos del “espíritu de la nación”, del 
pueblo, frente a otras naciones, en el contexto en el que 
se están desenvolviendo también las ideas de cultural 
objetiva metafísica del Volkgeist que Juan Teófilo Fichte 
desarrolló en su Discursos a la nación alemana (1807) 
y de la cultura intersubjetiva del Folklore de William 
John Tohrms (1846). Estos términos acompañaron en 
ocasiones al desenvolvimiento de la idea metafísica 
de cultura objetiva que situamos en la obra Ideas para 
una filosofía de la historia de la humanidad (1784) de 
Johann Gottifried von Herder. Durante este tiempo se 
vería cruzada por otras ideas tales como Humanismo, 
Progreso y Civilización. Nos vamos a detener en tres 
ejemplos que abarcan la música y uno sobre la danza 
para mostrar el modo de empleo de estos términos.

Para el campo de la música tenemos constancia 
de que desde finales del siglo XVIII se estaban dando 
polémicas en torno a los estilos musicales en diversas 
naciones europeas. Cada nación tenía su estilo asociado 
a un genio particular y lo que se discutía era si la música 
podía romper esos límites y ser universal. Pero universal 
era la música sagrada, la música del catolicismo, y la 
polémica suscitada rondaba la manera de hacer una 
música universal sin la sujeción a la Iglesia. 

Hemos de tener en cuenta que desde un inicio, en 
estas discusiones, se tomó el término de nación en el 
sentido de una nación histórica, la complejidad del asunto 
llegará desde el momento en el que vayan cristalizando 

tico de Verano en América Latina, Edición digital 2002. www.nodulo.org/bib/
stoll/ilv.htm

(4) Ibid, pág. 57.
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las naciones canónicas tras la Revolución Francesa. 
Por ejemplo, citando un extracto de Reflexiones sobre 
la arquitectura, ornato, y música del templo, contra 
los procedimientos arbitrarios sin consulta (1785)5, de 
Garspar de Molina y Saldívar, Marqués de Ureña, nos 
podemos hacer una idea del contexto de estas polémicas: 

El que compone Música en Francia, y para Francia, 
debe arreglarse al genio nacional, como debe el que 
poetiza. Si escribe para la Europa, debe escoger un buen 
medio. El Italiano afable y complaciente despunta por el 
cantable sencillo y afectuoso. El Alemán más marcial que 
ceremonioso, despunta por el fuego, varonil, guerrero y 
entusiástico. El Ingles todo Geometría busca las armónicas 
hasta en el mismo cantable. […] ¿Quién ha dicho que solo 
con palabras se mueve el corazón? ¿Quién dice que la 
Música instrumental no puede afectar el entendimiento? 
No lo afectará con argumentos, pero sí con la armonía, 
con la proporción, con las buenas clausuraciones, con los 
períodos bien formados. En una sinfonía, en un sexteto, 
en un quarteto caben unidades, cabe intrigas, y caben 
episodios como en un drama. 

La primera alusión al término indígena que hemos 
encontrado en el curso de estas discusiones se da en 
Discursos histórico-arqueológicos sobre el origen, 
progresos y decadencia de la música y baile español6, 
de Basilio Sebastián Castellanos de Losada, para el año 
1854, dice así: 

Vencedora la música española de los cristianos, de las 
importadas por los árabes y por los rabinos, no pudo 
menos de hacerse dueña, al cantar su triunfo, de las 
mejores cualidades de las vencidas, como despojos que 
se la decían de derecho, y a los que no podía renunciar 
de modo alguno. Con preseas de tan estimable valor, la 
música española se enriqueció notablemente, tomando ese 
estilo jovial, a la par que grave, que la caracteriza, y una 
modulación y aire general indígena.

Tenemos que tener presente que el término indígena 
no solo hizo referencia a las etnias americanas sino que 
fue aplicado posteriormente a las colonias españolas en 
Marruecos y al propio territorio peninsular como vemos. 
Otro de los sentidos en paralelo que se le daba a este 
término es el de cosa endémica, una característica de 
algo que no puede ser transportado fuera de sus límites. 

Unas décadas más adelante veremos emplear el 
término indigenismo en el diario La Justicia7 del 19 de 
enero de 1893 en referencia a la música del compositor 
Enrique Granados, se dice así: 

(5) MARQUÉS DE UREÑA, Reflexiones sobre la arquitectura, ornato, y 
música del templo. Contra los procedimientos arbitrarios sin consulta de la 
Escritura Santa, de la disciplina rigorosa, y de la critica facultativa. Madrid 
MDCCLXXXV, por D. Joaquín Ibarra impresor de cámara de S. M. con las 
licencias necesarias. Pág. 370.

(6) CASTELLANOS DE LOSADA, BASILIO SEBASTIÁN, Discursos 
histórico-arqueológicos sobre el origen, progresos y decadencia de la música 
y baile español. Imprenta de Antonio Pérez Dubrull, Madrid, 1854, págs. 774-
775. www.filosofia.org/ave/002/b032.html

(7) La Justicia, 19-01-1893, Madrid.

Es una verdadera fusión del elemento popular primitivo 
con la música moderna y no puede darse más dosis de 
indigenismo y de color local. De aquí la importancia 
grandísima de estas composiciones que señalan de un 
modo evidente la evolución del arte nacional y que 
influyen de una manera decisiva en el desarrollo de la 
verdadera escuela musical española. 

Otro empleo lo encontramos refiriéndose a la 
tonadilla como el arte musical más moderno que el 
de «los petimetres, los abates, las pirracas y toda esa 
balumba de tipos decadentes». En el diario La Ilustración 
musical hispano-americana8 del 30 de agosto de 1895, se 
sostiene, a partir del famoso axioma «sobre la base del 
canto nacional debía construir cada pueblo su sistema» 
atribuido dudosamente al jesuita valenciano Antonio 
Eximeno (1729-1808), «… del elemento popular viene 
la fuerza de la tonadilla […] Ese grito, ese indigenismo 
consolador en medio de tanta decadencia…». 

Por último, para ejemplificar que la utilización del 
término indigenismo en éste mismo sentido no se pierde 
en el siglo XX tomamos un ejemplo respecto al ámbito 
de la danza. Para el año 1933 se habla del indigenismo 
españolado de la bailarina peruana Helba Huara, de 
padre español, que tuvo una actuación con una gran 
acogida en París, en el Théâtre du Vieux-Colombier. Así 
nos dice el diario mexicano, El Informador9, del 7 de 
agosto de 1933: 

Lo que Helba Huara ha querido traducir a través de su 
temperamento indómito es un estado de cosas, un remolino 
de sentimientos que aun no han hallado expresión en el 
arte. En ciertas zonas de América, donde la proporción 
de la población india es cuantiosa y donde la irrupción 
española dejó huellas imborrables, se está manifestando 
ahora, en el despertar general de los pueblos antes 
inmovilizados, un esfuerzo para comprender y expresar, 
con ayuda de los antecedentes, la nueva personalidad, 
un poco confusa, fruto de la conjunción de las dos razas. 
Así ha nacido lo que podríamos llamar el indigenismo 
españolado, hijo de dos supervivencias que coexisten y se 
funden en la sociedad en formación.

Con estos ejemplos, podemos ver que indigenismo 
e indígena fueron términos cuyo empleo a lo largo de 
los siglos XIX y XX tuvo un significado y una función 
folclórica, de reproducción de ciertos rasgos artísticos 
dignificadores de las artes nacionales. ¿Por qué se acogió 
esta terminología? Probablemente por la transformación 
de los contenidos del Reino de la Gracia en los del 
Reino de la Cultura en el contexto del imperio español, 
es decir, la transformación de la Idea de gracia por la 
cual los indígenas se salvarían como hombres adoptando 
la fe cristiana y siguiendo las diligencias mandadas por 
la religión como asistir a sermones, visitar altares e 
iglesias, dar limosnas, ir a la confesión, etc. –tal como 

(8) La Ilustración musical hispano-americana, 30-01-1895, Barcelona.
(9) El Informador, 07-08-1933, México.
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lo enumeraba Jerónimo Ripalda en su Catecismo de la 
doctrina cristiana (1616) –, por la Idea de Cultura por 
la que, en nuestro caso, la música y la danza alcanzarían 
lo sublime adoptando características de la “Ciudad de 
Dios”, desde una perspectiva espiritualista y humanista 
de la cultura (Herder, Fichte, Cassirer, Ortega), como lo 
eran los rasgos indígenas o folclóricos, entre otros. 

La historia que precede a la utilización del término 
indígena e indigenismo como adjetivo y con un sentido 
folclórico secularizado de la religión está precedida y aún 
envuelta en una interpretación cristiana de la historia en 
la que los indígenas americanos estaban incorporados a 
ella desde la llegada de los españoles, lo que quería decir 
que tanto españoles como indígenas formaban parte del 
mismo cuerpo de Cristo en la “Ciudad de Dios” y por 
tanto ambos se les suministraba la gracia. Estos sectores 
indígenas habían adaptado sus oficios a las nuevas técnicas 
llevadas a América, subordinando sus quehaceres a las 
necesidades aparejadas a la construcción de ciudades 
y al comercio, así como la Iglesia había adaptado sus 
ceremonias para evangelizarlos. Para mediados del siglo 
XVII, según nos relata la historiografía hispanista, se 
fueron adquiriendo ciertos rasgos distintivos respecto a 
los ritmos de las artes en la metrópoli y esto fue debido 
a las peculiaridades de cada zona a las que la Iglesia 
debió plegarse para mantenerse. Para el siglo XVIII 
son conocidos los ataques de los ilustrados (Geogre 
Louis Leclerc, Cornelius de Pauw, William Robertson, 
etc.) a las “naciones americanas”, consideradas por 
éstos como bárbaras, carentes de cualquier tipo de 
hábitos y costumbres que los pudiera equiparar al 
mundo civilizado europeo. La concepción progresista 
y antirreligiosa les llevó por esta senda tanto como la 
necesidad que la tradición francesa tenía por abrirse paso 
entre los imperios español e inglés para constituirse en 
un nuevo imperio. Sin embargo, lo que más admiraba 
a los extranjeros a su paso por tierras americanas era 
el enorme grado de adaptación de los indígenas a la 
“Ciudad de Dios”. Decía el dominico escocés Thomas 
Gage a su paso por la Nueva España en 162510: 

Penetrados de la importancia de una buena crianza y 
deseosos de cumplir con un deber impuesto por la caridad 
cristiana, les habían enseñado a bailar a la española. 
Nosotros fuimos testigos aquella misma noche del 
provecho con que habían aplicado su celo a la instrucción 
de sus discípulos. Vinieron al convento para divertirnos 
unos doce muchachos, el mayor de los cuales tendría sobre 
catorce años: cantaron y bailaron hasta media noche; y 
a la verdad no solo nos causaron placer aquellas letrillas 
españolas, tan bien cantadas, y con un acompañamientos 
de guitarra tan magistral, aquellos movimientos de 
cuerpo, aquellos tranzados y pasillos, aquel repiqueteo 
de castañuelas, y hasta sus canciones indias, sino que nos 
quedamos atónitos y llenos de admiración. 

(10) GAGE, TOMAS, Nueva relación que contiene los viajes de Tomas 
Gage en la Nueva España. Tomo Primero, Paris, Librería de Rosa, 1838. Págs. 
101-102

Los ataques de los ilustrados rebasaría el siglo XVIII 
–ahora bajo las teorías racistas de Josepth Arthur de 
Gobineau, Ensayos sobre la desigualdad de las razas 
humanas (1853) – y daría lugar a contrarréplicas, de la 
que quizás la más conocida es la del jesuita Francisco 
Javier Clavijero, que durante su estancia en Italia tras 
la expulsión de la Nueva España escribió y publicó en 
italiano (1787) su obra Historia antigua de México. Esta 
obra se reeditaría en español en múltiples ocasiones 
durante la primera mitad del siglo XIX (1824, 1833, 
1844, 1853, 1861-1862, 1868, 1917, 1944) la primera de 
ellas en 1824 elaborada por José Joaquín de Mora. 

En esta obra Clavijero escribe una famosa disertación 
titulada La cultura de los megicanos, donde lanza su 
réplica a los argumentos de incultura lanzados por 
Cornelius de Pauw. Muchos historiadores han querido 
ver en Clavijero un precursor y defensor de la cultura 
en su sentido objetivo pero esto no fue así. Clavijero 
continua la senda del Reino de la Gracia, nos dice que 
por contraste a una sociedad bárbara y salvaje que se 
guía por deseos naturales antes que por la razón11, 
incapaz de organizarse en sociedad, los mexicanos y las 
demás naciones de Anáhuac reconocen un Ser Supremo 
y omnipotente, a pesar de sus creencias, por lo que están 
en gracia. Lo primero que habría que decir de la obra de 
Clavijero es que el término cultura lo utiliza únicamente 
en su sexta disertación. De un modo un tanto ambiguo 
habla de arte, cultura y sobre todo de costumbres sin 
quedar claro qué contenido corresponde a cada uno 
mezclándose entre ambos. Si bien es cierto que opone 
a la Naturaleza de los salvajes la Razón de las naciones 
de Anáhuac, esta razón está mediada por el Ser Supremo 
y omnipotente. La unidad en el Ser Supremo supone la 
restitución de la naturaleza perdida por los deslices de 
los indígenas hacia sus costumbres.

Para la Iglesia católica la importancia del cuerpo era 
decisiva por lo que la música era inseparable de la voz 
humana. Era la norma si no se quería caer en la profanación 
de los Templos. La música estaba totalmente sumida a 
una serie de normas funcionales en el culto católico, así 
ha quedado reflejado en la descripción que hace Tomas 
Gage a su paso por la Nueva España. Clavijero dedica 
un capítulo a la música de los “mexicanos” dentro de su 
libro VI titulado De la religión de los mexicanos: de sus 
dioses, templos, sacerdotes, sacrificios y obligaciones. 
De sus ayunos y austeridades. De su cronología, 
calendario y fiestas. De los ritos en el nacimiento de los 
hijos, en sus matrimonios y funerales. En este capítulo 
vemos de nuevo que no es la cultura en su sentido 
moderno sino la gracia el motivo que agita Clavijero 
en su obra para defender a los indígenas en cuanto 
fieles frente a una religiosidad secundaria y pagana que 
rebrotaba a cada instante y frente a las críticas de los 
ilustrados franceses. Según la concepción viquiana de 

(11) CLAVIJERO, FRANCISCO JAVIER, Historia antigua de México. 
Ed. Porrúa. Decimosegunda edición. México, 2014, pág. 744.
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la Historia que Clavijero desarrolla en su obra se trata 
de exponer un curso histórico de tipo trinitario (animal-
hombre-persona) atenido a una serie de fases históricas 
que parten del “mundo civil” y que culmina en la fase 
del “hombre”, una dualidad que podemos relacionar 
en consonancia con la idea sustancialista de materia 
(“mundo civil”) y la idea de forma (“hombre). 

Esta misma idea era aplicada para el caso de la 
música. Se consideraba como materia a la música 
profana, que era la música de las naciones, en este caso, 
la de los “mexicanos” y como forma a la música sagrada. 
De este modo, será la Iglesia quien de forma a estas 
naciones administrándoles una música sagrada, que les 
elevará hacia el Ser Supremo y mediante la cual todas las 
naciones podrán ser reunidas bajo la “Ciudad de Dios”. 
Describe Clavijero:

Aún más imperfecta que su poesía era su música. No 
tenían instrumento alguno de cuerdas; toda su música se 
deducía al huéhuetl, al teponaztli, a bocinas, a caracoles 
marinos y a ciertas flautillas que más servían para silbar 
que para otra cosa. […] La magnitud de este instrumento 
era varia; unos eran pequeños, que llevaban pendientes 
del cuello; otros medianos y otros grandes de más de dos 
varas, cuyo espantoso sonido se oía a más de media legua 
de distancia. Al son de estos instrumentos […] entonaban 
los mexicanos sus cánticos; el canto era duro y molesto a 
los oídos europeos, pero ellos percibían tanto placer, que 
pasaban a veces en sus fiestas cantando todo el día12.

Mexicanismo y la nanción política

Para la cuestión del indigenismo es interesante, por 
otra parte, seguir la pista de otros ismos protagónicos 
del siglo XIX, como lo son españolismo, mexicanismo, 
argentinismo, peruanismo, etc., y también de los términos 
correlativos de mexicanista, peruanista, españolista, 
etc. Ante todo para constatar que si bien el término 
indigenismo atraviesa todas las líneas fronterizas de las 
repúblicas americanas para extenderse por todo el antiguo 
imperio español, centrando su empleo para el ámbito de 
las diversas artes, no ocurre igual con estos otros ismos, 
que tendrán un componente más político, de organizar 
la defensa de la nación frente a potencias extranjeras. 
Con esto, queremos hacer ver cómo el indigenismo en 
su sentido político no  había sido empleado sino hasta la 
segunda mitad del siglo XX.

Podemos comenzar con algún ejemplo relativo al 
término de Españolismo, al menos para mostrar como 
durante la primera mitad del siglo XIX las naciones 
políticas americanas aun no estaban consolidadas y el 
llamamiento a la defensa territorial se hacía en nombre 
de la plataforma imperial. Españolismo hace su aparición 
desde 1790 y a partir de la invasión francesa será utilizado 

(12) Ibid, pág. 342

como aglutinador de los defensores de la patria frente 
a los monsieurés o frente al francesismo. Españolista 
por ejemplo, en un sentido peyorativo tiene uno de sus 
primeros usos en México en 1830, en boca del ministro 
norteamericano y miembro de la masonería, Joel Roberts 
Poinsett, quien fuera figura clave en el proceso de 
anexión de Tejas a los EE.UU. Poinsett había difundido 
la idea, según la cual, desde España, después del fracaso 
de Tampico, se preparaba otra ofensiva para atacar a la 
nación mexicana, “nación” que desde el mismo México 
aun se le conocía como la América española. Hay que 
ubicar las ideas monroistas de Poinsett en el proyecto 
de federación americana liderada por su país y para 
quien Lucas Alamán significaba un destacado obstáculo. 
Dice el documento, recogido en el Registro Oficial del 
Gobierno de los Estados-Unidos Mexicanos13: 

No es posible, dicen explicarse con mas amargura ni con 
mayor desprecio de los mexicanos, que lo ha hecho aquí 
Mr. Poinsett: no puede ocultar sus deseos de venganza, su 
desprecio por el gobierno, que califica de monarquista, de 
españolista; y sus anuncios de terribles convulsiones han 
dado aquí de esa república una idea muy desventajosa. 

El término mexicanismo, así como los demás ismos 
de los que no vamos a tratar aquí, hacen referencia a la 
idea de patria, al nacionalismo en su sentido político, 
por cuanto su empleo es utilizado en el momento en 
que ya se perciben unos límites fronterizos propios 
amenazados desde el exterior. La primera alusión que 
encontramos aparece en el contexto de la Segunda 
Intervención francesa en México y no durante las 
guerras civiles de independencia de inicios del siglo. 
Fue empleado en el diario liberal El siglo XIX14, el 10 
de julio de 1862 por Antonio Gómez de Portugal quien 
firma el artículo alabando la labor en México del alemán 
Sr. Gagern (1826-1885), «de un mexicanismo cual se 
necesita para haber escrito el opúsculo “Apelación de 
los mexicanos &c.”» y principalmente titulado: «Los 
estrangeros en México”, el cual le ha acarreado un 
odio mortal entre ellos, que creía yo y creo debemos 
compensarle los mexicanos con un aprecio, así como 
el que yo hago de este digno hijo adoptivo de nuestra 
patria». 

Carlos Gagern lanza dicho opúsculo frente a los 
intentos imperialistas de Inglaterra, Francia y España, 
tras la firma de una alianza tripartita frente a la suspensión 
de pagos dada en México. Finalmente Inglaterra y 
España rechazarían la intervención, en el caso español 
el ministro Prim reconocerá de facto al gobierno de 
Juárez en una carta al secretario de estado del 20 de 
febrero de 1862 donde decía: «no había derecho para 
rechazar a este gobierno prestando auxilio moral o 

(13) Registro Oficial del Gobierno de los Estados-Unidos Mexicanos. Año 
1º. Jueves 4 de marzo de 1830. Núm. 43. Imprenta Águila. México. www.
filosofia.org/ave/002/b040.html

(14) El Siglo Diez y Nueve, 10-07-1862, México, pág. 4
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material al partido que le es contrario»15. Carlos Gagern 
había sido un oficial del ejército prusiano, imbuido de 
ideas progresistas y antirreligiosas, durante el tiempo 
que permaneció en Alemania se dedicó a la fundación 
de sociedades a las que se conocía como Comunidades 
Libres16.

Pasó un tiempo en España donde a punto estuvo 
de morir fusilado por carlistas a causa de una aventura 
amorosa. Finalmente llegó a México en 1953 y logró 
ocupar cargos políticos destacados siendo elegido 
como ministro de Obras Públicas en el gobierno de 
Benito Juárez. Gagern había mostrado gran interés por 
los estudios prehispánicos publicando un artículo en el 
Diario General de Viena llamado Quetzalcóatl que llegó 
a seducir  el pedagogo suizo Enrique Rebsamen antes de 
su llegada a México. 

Es conocido su discurso de 1854 en la Sociedad de 
Geografía y Estadística llamado, Rasgos característicos 
de la raza indígena de México, donde afirmaba la 
necesidad de incorporar a los indígenas a la civilización 
caucásica. Un discurso precursor de la Idea de mestizaje 
que tiempo después defenderían Andrés Molina Enríquez 
(1909) y Manuel Gamio (1916). 

Gagern dice desmarcarse de la clasificación del 
género humano establecida por Blumenbach por ofrecer 
una diferenciación externa no exacta, pues hay caucásicos 
(blancos) tan negros como la raza etíope (negra) y las 
razas americanas, malayas y mongola tienen puntos en 
común. Recurrirá Gagern a una clasificación analógica 
y orgánica según la cual «todo ser orgánico, que crece, 
llega al apogeo de su desarrollo, y decrece en seguida 
para perecer»17. 

A la raza india le tocaba el lugar de la vejez y a la 
caucásica el de la virilidad, por lo que era necesario el 
cruzamiento de las dos, la incorporación del indígena a la 
fase viril. Durante su estancia en México, siguiendo en la 
línea de sus actividades anteriores en Alemania, Gagern 
apoyaría la fundación de la Nueva Sociedad de Antonio 
Gómez de Portugal. Su fundación estaba empeñada en 
ilustrar a los indígenas y ponerlos al nivel civilizatorio 
del resto de mexicanos. 

El 30 de mayo de 1849 se le abrieron diligencias 
por «una reunión o junta de naturales, que según 
las apariencias eran sospechosos… recogí todos los 
papeles que tenían encerrados en una caja, los cuales 
son los primeros cimientos para establecer en este 
pueblo y los demás de esta municipalidad de indígenas, 

(15) PÉREZ VEJO, TOMÁS, España en el debate público mexicano 
1936-1867. Aportaciones para una historia de la nación, México, El Colegio 
de México, ENAH, INAH, 2008. pág. 43

(16) DE LA CRUZ, MARTHA CELIS, “Presencia de la masonería en 
México: Carlos de Gagern (1826-1885)”. Revista de Estudios Históricos de la 
Masonería. Vol. 2, Nº. 2, Diciembre 2010 –Abril 2011. Pág. 154.

(17) Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de la República 
Mexicana. Segunda Época. Tomo I. México. Imprenta del Gobierno, en Pala-
cio, a cargo de José María Sandoval, 1869. Pág. 802-818

una que llaman la nueva sociedad, a la que los ha 
inducido un vecino de México, llamado Antonio Gómez 
Portugal».18 

En el mismo contexto de la Segunda Intervención 
francesa en México, en el diario El Monitor 
Republicano19 se hace un llamamiento a la unión de 
los mexicanos, para que olviden por un momento sus 
diferencias ideológicas y religiosas, dice: «La patria 
llamó a sus hijos olvidando sus yerros y sus opiniones, 
cuando el estrangero pisó sus territorios; entonces se 
tocó llamada al olvido de las disensiones políticas, a la 
confraternidad, al mexicanismo en fin…». 

Por último, resulta llamativo el empleo del término 
mexicanista de dos modos distintos, con “x” y con “j”, 
aplicado a grupos sociales distintos. Atengámonos a la 
característica del sufijo del término, ista, que pone en 
relación el término con un oficio desarrollado por un 
individuo o un grupo. Para esta distinción podría sernos 
de utilidad, para constatar algunas peculiaridades de su 
empleo, la asociación por analogía a la oposición de 
artes liberales y artes serviles. A mexicanista con “x” 
correspondería la asociación a las artes liberales. Aparece 
utilizado el término en 1879 atribuido al ilustre geógrafo 
e historiador D. Manuel Orozco y Berra (1816-1881), en 
el diario La Industria Nacional20 se dice «Es Orozco y 
Berra por los vastos y profundos conocimientos, que de 
la historia patria posee, lo que puede llamarse con toda 
propiedad, un mexicanista insigne», y se aclara a pié de 
página: 

Indianista, orientalista y americanista, se llama a los 
escritores que respectivamente se han consagrado con 
especialidad al estudio de la India, del Oriente o de 
América. Siguiendo esta práctica, llamamos mexicanista 
a Orozco y Berra, cuyas obras todas se refieren a 
México; y como este país, por su antigua civilización, 
por sus monumentos arqueológicos, y por otras diversas 
circunstancias, ofrece vasto campo al escritor, que a él se 
dedique con exclusión de toda otra materia, creemos que 
bien puede llamarse mexicanista al que tal haga. 

Aquí se nos presenta a Orozco y Berra con el oficio 
de quien trabaja con libros, un escritor y estudioso, 
un letrado dedicado a cultivarse en la geografía y la 
historia. En su obra Historia antigua y de la conquista 
de México (1880), Orozco y Berra se nos presenta 
abrazando el positivismo característico de su época. En 
dicha obra eliminó el mito de fray Servando Teresa de 

(18) Universal: periódico independiente/ El periódico político y literario, 
México, 17-6-1849. 

“En 1849, 11 pueblos de la municipalidad de Acambay (distrito de Jilote-
pec) se unieron para formar la Nueva Sociedad motivados por Antonio Gómez 
Portugal, quien los impulsaba a arreglar sus problemas con base en las leyes 
federales y lejos de la “guerra de castas”.” SALINAS SANDOVAL, MARIA 
DEL CARMEN, Política y sociedad en los municipios del Estado de México, 
1825-1880, Ed. El Colegio Mexiquense, 1996, pág. 207.

(19) El Monitor Republicano, México, 10-12-1862
(20) La Industria Nacional, México, 25-12-1879
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Mier del origen prehispánico de América debido a la 
predicación del apóstol Santo Tomás y lo suplantó por 
el mito monogenista del origen nórdico de Quetzalcoatl, 
de quien decía, fue el encargado de introducir la cruz, 
doctrinas y principios cristianos21. Por otra parte, 
Mejicanista con “j” será utilizado en el contexto del 
gobierno golpista y provisional de Victoriano Huerta 
tras el asesinato de Madero y Pino Suárez. De acuerdo a 
como se nos presenta el término adjetivado con el sufijo 
–ista, podemos leer en un artículo, bajo el título de “No 
es momento de hacer política”, donde se recomienda lo 
siguiente en el diario El País22, el 5 de agosto de 1913: 

El gobierno, a cuyo frente está un militar de energía, 
demócrata como hijo del pueblo formado por el esfuerzo 
propio, lo mismo en las horas de amarga incertidumbre del 
presente que en los días de prueba del futuro, representa 
la paz que todos anhelan y algo mucho más grandes, 
encarna la nacionalidad. Hay que colaborar con él; y la 
mejor forma de conseguirlo es no hacer política: esto es lo 
patriótico para los de abajo y principalmente para los de 
arriba. Bueno es ser huertista, felixista o reyista; pero hay 
algo mejor y más alto: ser mejicanista. 

Lo primero que podemos advertir es que aquí se 
está denominando a varios grupos sociales en torno a 
variados oficios que se distribuyen tanto entre los de 
abajo como los de arriba. Y los de abajo podrían ser por 
ejemplo, como nos dice el mismo artículo, labriegos, 
comerciantes, profesionistas, ferrocarriles, obreros; 
mientras que los de arriba se nos presentan como 
banqueros, terratenientes, industriales. No sería posible, 
a partir de la oposición que hemos tomado de referencia  
(artes liberales/artes serviles) deducir que el mexicanista 
sería el oficio que corresponde a quien no se “mancha 
las manos” más que del polvo de los libros, frente al 
mejicanista, pues dentro de éste último se agrupan tanto 
a oficios que podrían corresponder a las artes serviles, de 
oficios manuales, como a las artes liberales entendidas 
como aristocráticas. 

A todo esto habría que añadir que Orozco y Berra 
participó como trabajador manual, como ingeniero, al 
menos cambiando los libros por mapas y cartabones, en 
la construcción de fortificaciones frente a la invasión 
francesa. Tampoco cabría entender en un sentido 
político dicha distinción, entendiendo al mexicanista 
como el ilustrado, el defensor del progreso frente al 
retroceso y al conservadurismo asociado al mejicanista, 
más interesado en los fines particulares e inmediatos. 
Pero sabido es que Orozco y Berra se consideraba un 
liberal católico, dejando en claro en la portada de su 
obra Historia antigua y de la conquista de México 
que sus ideas quedarían sujetas a “Dios, la patria y la 
familia”. En el artículo comentado se enfatiza sobre 

(21) OROZCO Y BERRA, MANUEL, Historia antigua y de la conquista 
de México. Tomo I. México. Tipografía de Gonzalo A. Esteva, 1880. Pág. 188

(22) El País, México, 05-08-1913

todo su carácter humilde y modesto a través del cual ha 
llegado a ser un hombre superior: 

¿Pretende hacer la luz en el caos de la Historia mexicana, 
porque se siente superior a los que le han precedido? 
No: el sabio mexicanista, lo hemos dicho ya, es más que 
modesto, es humilde, y aunque podría gloriarse de haber 
dado cima a una tarea de aquellas que solo acometen los 
hombres superiores, carece de toda pretensión. En el plan 
de su Historia antigua cosiste lo original del trabajo; en 
el feliz desenvolvimiento de ese plan, estriba su mérito 
sobresaliente. 

Con esta descripción se acerca más la imagen de 
Orozco y Berra a la condición de un individuo servil, 
que al modo del creyente sigue el ejemplo de Cristo para 
alcanzar la gracia, por tanto, no cuadraría tampoco la 
oposición liberal/reaccionario.

Ahora bien, si nos atenemos a la utilización de la “x” 
y la “j”, ésta de dónde sale y para qué sirve, ¿cuál sería la 
letra más avanzada o progresista? Queda claro que la “x” 
no lo sería, a pesar de quedar del lado de las artes liberales, 
y no lo es porque forma parte de la gramática medieval 
del castellano que tiempo después del descubrimiento de 
América se cambió por la “j”. Dejamos a un lado este 
asunto para una posterior profundización sobre él, de 
momento, al menos, nos ha valido para resaltar algunas 
características entre ambos términos.

Conclusión

Con este breve repaso a algunos significados del 
indigenismo a lo largo del siglo XIX podemos constatar 
que nos encontramos ante un término oscuro cuando 
lo empleamos de forma lisológica y que es preciso 
atender a sus diversas morfologías a través de las cuales 
apareció. Estuvo muy vinculado a los cambios que se 
dieron a raíz de la transformación de los contenidos de 
la gracia en los nuevos contenidos de la cultura, ésta 
a su vez, muy relacionada con la conformación de las 
naciones políticas surgidas del imperio español. No 
había una separación clara aun entre ambas formas de 
concebir la cultura lo que nos da cuenta de la persistencia 
de las creencias religiosas católicas y su influencia en 
México. No se puede hablar de un indigenismo político 
en el siglo XIX pues como hemos visto, lo más cercano 
a éste, como ha sido el caso de Manuel Orozco y Berra, 
ni siquiera se presentó con tal denominación sino como 
mexicanista que atendía a los componentes basales del 
Estado mexicano.
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