
£1 pensamiento de Aguirre Beltrán respecto a la autonomía 

indígena 

PEDRO ARRIETA FERNÁNDEZ" 

L CONMEMORAR EL ANIVERSARIO del fallecimiento del doctor 
Gonzalo Aguirre Beltrán quiero recordar algunas de las últimas 
pláticas que con él disfruté respecto a la praxis antropológica. 

Ésta, por su misma naturaleza, abarca dos temas: la investigación y la 
acción, indefectiblemente asociadas. Y quiero presentar la cuestión de 
manera polémica, para prolongar las formas que el doctor Aguirre 
Beltrán asumió. 

En 1989, por motivos imprevistos, tuve que cambiar de región para 
llevar a cabo el estudio sobre relaciones interétnicas previsto para mi tesis 
de doctorado. El proyecto inicial se ubicaba en la región oaxaqueña del 
Istmo de Tehuantepec, una región de particular interés para la 
teoría-acción indigenista, pues constituía un modelo de integración india 
a la nación mexicana —entonces así lo creían los fundadores del Instituto 
Nacional Indigenista (INI)—, donde tehuanos y juchitecos formaban 
parte de la nación sin abandonar sus prácticas y signos de identidad 
zapotcca. El doctor Aguirre Beltrán, tras leer mis planteamientos, me 
propuso investigar en la ladera oriental del Cofre de Perote, en el viejo 
Xicochimalco, ubicado en la ruta de Cortés hacia el Altiplano mexicano. 
"Ya es tiempo —me dijo— de localizar otros modelos de desarrollo indí
gena diferentes al de 'regiones de refugio' que yo elaboré hace casi medio 
siglo". 

Aguirre Beltrán me sugirió un nuevo concepto para estas regiones que 
he llamado "de contacto", que se establecen por la interacción permanente 
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de grupos de población, pertenecientes a sistemas culturales distintos, con 
estructuras sociales divergentes, y que forman parte activa en el devenir de 
la vida nacional y están acordes con el sistema sociopolítico dominante. 

El mismo doctor Aguirre Beltrán me llevó a Xico,1 nos entrevistamos 
con algunos estudiosos, recorrimos las calles y nos acercamos a la iglesia 
donde tenía lugar una concurrida boda: los novios, a pesar de los atuen
dos ceremoniales, se veían de bajo nivel económico; los padrinos lucían 
potentados, erguidos en sus finos trajes, con corbata de seda y man
cuernillas doradas él, con mantilla española y ricas joyas ella, la madrina. 
Una estampa típica rural donde los novios pobres consiguen padrinos 
ricos sellando una relación de dependencia patrón-diente frecuente en el 
México rural de todos los tiempos. 

Aguirre Beltrán me indujo a observar cómo un buen número de 
mujeres conservaban la apariencia indígena con sus cabelleras negras 
entretejidas en trenzas con listones de vivos colores. Terminamos la jor
nada convencidos de que en una ciudad dominada por una economía 
comercial (café y ganado bovino), próxima a la capital del estado de 
Veracruz (a 18 kilómetros solamente), contaminada por el tráfico de 
vehículos a motor... era importante la presencia de población indígena, 
autóctona. 

En el camino de regreso, en el volkswagen de Aguirre Beltrán, 
entablamos la discusión pertinente en búsqueda de una hipótesis plausi
ble que nos diera luz sobre la evolución de las relaciones interétnicas en 
una "región de contacto", no "de refugio". 

Para Aguirre Beltrán, fiel a sus principios de evolución unilineal y de la 
presencia de fuerzas antagónicas contenidas en un proceso conflictivo 
permanente que conforman la integración de la nación mexicana, lo 
observado en Xico era la persistencia de un proceso inconcluso de acul-
turación y mestizaje, característica de lo mexicano. Una síntesis cultural 
donde lo occidental fundido en lo mesoamcricano vive en simbiosis para
sitaria mientras las relaciones tradicionales de casta van siendo sustituidas 

Actual nombre oficial de la ciudad y del municipio cuya extensión territorial coinciden aproximada
mente con los limites del Xicochimalco prehupánico 
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(forzosamente) por relaciones de clase social. Es el fin del indio como 
categoría social pero no la extinción de su cultura (que se integra a la 
nueva cultura nacional), como tampoco es (necesariamente) el fin de su 
identidad colectiva.2 

Mi réplica a la explicación de Aguirre Beltrán estaba inspirada en el 
pensamiento de Bonfil, en aquéllos momentos mi tutor, profesor y direc
tor de tesis. La presencia de población india autóctona, le argumentaba, 
en una zona plenamente integrada al sistema económico capitalista domi
nante, podía ser una prueba fehaciente de la presencia de la civilización 
mesoamericana y de la capacidad de resistencia de su población a pesar 
del contacto y de la "contaminación" occidental o mestizaje cultural; era 
muestra de la coexistencia de dos civilizaciones, la mesoamericana y la 
occidental (Bonfil, 1987: 9); incluso podría desmentir la frecuente visión 
europea de una "comunidad iberoamericana" plenamente integrada al 
mundo occidental. 

Será muy difícil, me replicó el doctor Aguirre Beltrán, comprobar la 
coexistencia de culturas en convivencia o confrontación prescindiendo de 
los fenómenos de aculturación y sincretismo, máxime en una región de 
contacto e intercambio comercial integrada al libre mercado por el café 
ahora, pero también por la caña de azúcar antes y quizá por el tabaco en 
el periodo del estanco (1764-1821). Aunque te bases en la evolución 
muít¡lineal que defiende Palerm (1967 y 1980) siguiendo a Steward 
(1973), concluía Aguirre Beltrán, el proceso de aculturación es inevitable. 

Alegué, para no resignarme a admitir la integración del indio como un 
proceso de incorporación inevitable a la sociedad nacional: tal vez será 
preciso detectar los mecanismos económicos que hacen funcional la 
presencia de signos étnicos y diferencias culturales para justificar la 
explotación colonial en ciertas áreas del país y ello hace aparecer la identi
dad étnica como un mecanismo corporativo de sobrevivencia y defensa, 
como observa Stavenhagen (1980 y 1979). 

"Cada vez es mis audible el deseo manifiesto que expresan algunos de esos grupos de permanecer indios 
y seri necesario construir la teoría y la pricrica que les permita conservar su propia identidad étnica [...] esta 
situación diversa exige la construcción de un modelo distinto que, como un desafio, se plantea al pensamiento 
antropológico" (Aguirre Beltrin, 1975: 62). 
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Sin duda alguna, me contestó Aguirre Beltrán, para discutir la cuestión 
de identidades étnicas en Xico debes investigar antes el sistema econó
mico que prevalece en la región, cómo se organizan las actividades pro
ductivas y los grupos sociales que intervienen, pero no hace falta traspolar 
el concepto de colonialismo a situaciones internas de un país; la situación 
colonial involucra al menos dos países distintos en el que uno se consi
dera metropolitano (guía, conductor). 

En el caso de Xico, le contesté, quizá, la persistencia de relaciones étni
cas corresponde a una expresión cultural de su situación de clase, como 
postularía Díaz Polanco (1985), posición subordinada a ganaderos y cafe-
uleros que se autodefinen como mestizos desarrollados. 

Me respondió: sólo a través de una investigación minuciosa puede 
determinarse el tipo de relación que guardan mestizos e indios y si éstos 
han superado la condición de casta en que los ubicó la Colonia. Pero for
mar parte de un sistema de clases, no implica necesariamente que todos 
los indígenas pasarían a ser una clase proletaria, el ejemplo de los zapote
cos del Istmo es claro al respecto. 

En sus escritos, alegué nuevamente, nunca queda clara la condición en 
que quedaría el indio tras la integración, hay algunas referencias que lo 
involucran entre las clases explotadas, pasan de "guatemala a guatepeor" y 
pierden su identidad. 

En 1977, en varios artículos respondí a esta crítica que formuló ini-
cialmente Stavenhagen en 1974 (Stavenhagen, 1979: 60-71) y que 
muchos han repetido posteriormente. Ahora estoy contestando a similar 
interpretación que Cynthia Hewitt (1988) hace sobre lo que llama el 
"paradigma integracionista". Siempre he considerado que había dos vías 
fundamentales de integración, una digamos autonomista y otra econó
mico-cultural sin pérdida de la identidad étnica. Con Alfonso Caso 
optamos por la segunda, para evitar los conflictos de los separatismos y 
porque la nación mexicana se enriquecía con los diferentes aportes cul
turales de los grupos indígenas que harían de México una sociedad occi
dental pero distinta a otros países. Por hablar de varias vías algunos me 
clasificaron de "multilineal" al estilo de Steward (1973) y Palcrm (1972), 
pero nuestra propuesta era anterior a la obra de Steward, es más, yo ni lo 
conocía entonces. Siempre he defendido el desarrollo unilineal, quizá 

200 



EL PENSAMIENTO DE AGUIRRE BELTRÁN 

por la influencia de mi formación como médico. En las sociedades es 
muy escasa la invención, normalmente se van adecuando organizaciones 
preexistentes c integrando prácticas ventajosas difundidas o impuestas 
por otras sociedades. Pero todo esto sólo se resuelve con la investigación 
de campo, de lo contrario nos quedamos discutiendo teorías europeas y 
norteamericanas y publicando cosas que no corresponden a México. 

A partir de esta discusión inicié mi trabajo de investigación con la 
hipótesis de que las diferencias étnicas en una "región de contacto" eran 
un fenómeno cultural con hondas raíces en la sociedad colonial, pero 
diferente al que Aguirre Beltrán analiza en "regiones de refugio" como 
sociedades segregadas del sistema socioeconómico imperante a nivel 
nacional. La división étnica de la población xiqueña habría tenido su ori
gen en los primeros años de la época colonial al imponer los conquista
dores un sistema de dominio sobre la población nativa: la región era de 
interés para los colonizadores, para la cría de ganado y cultivo de caña en 
la zona baja; éstos requerían mano de obra de los naturales que ocupaban 
preferentemente las laderas montañosas. La división de tierras y trabajo 
reforzaba las diferencias de raza y cultura. Los resultados de la investi
gación demostraron que era falsa esta hipótesis, que poco o nada tenía 
que ver la división étnica en Xico con el periodo colonial. Pero este es 
otro asunto que dilucido en mi tesis. 

Ahora quiero pasar a la segunda parte de la cuestión y que tiene que 
ver con la acción indigenisu. Al respecto tengo aún vivida una discusión 
con el doctor Aguirre Beltrán, en diciembre de 1995, un mes antes de su 
muerte. 

Aguirre Beltrán acababa de ser designado "asesor" por parte del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Declinó la invitación 
porque no estaba de acuerdo con los procedimientos del EZLN y alegó 
motivos de salud —y su disculpa era real. 

¿Por qué no estaba de acuerdo en los procedimientos del EZLN? Porque 
los indígenas de Chiapas no tenían "poder", capacidad económica y 
política para defender sus derechos y serían usados como "carne de 
cañón". El EZLN no estaba reivindicando identidades ni autonomías 
frente a un Estado, sino exigiendo mejores condiciones de vida para la 
población pobre y echaba por delante a los indígenas. 
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Pero este tipo de exigencias, le argumenté, confirman su teoría de la 
integración; no están pidiendo independencia o secesión de una parte del 
territorio, sus reclamos son como parte integrante del Estado mexicano 
contra la injusticia, el maltrato del ejército y del gobierno. Son indígenas 
integrados al país que exigen un trato especial para salir de la mar-
ginación y participar con todo derecho en el desarrollo del país. 

Como respuesta, me dio el comentario de Esteban Krotz en la presen
tación de su último libro El pensar y el quehacer antropológico en México. 
Lee, me dijo. 

El texto titulado "Don Gonzalo vuelve a pedir la palabra", después de 
unos comentarios de excelente calidad, cuestiona la validez del "para
digma indigenista". Cito: "su autor [Aguirre Beltrán] reitera una serie de 
premisas y postulados que ya con ocasión de su primera publicación 
causaron críticas de toda índole. Más recientemente, una serie de coyun
turas [...] han contribuido a cuestionar desde perspectivas nuevas tales 
premisas y postulados (...) La rebelión zapatista de Chiapas al igual que 
numerosos movimientos de tipo étnico [...] demuestran la fuerza de la 
reivindicación étnica, por más que se encuentre entrelazada con el 
reclamo clasista o antiimperialista". 

De forma velada, me aclaró el doctor Aguirre, el comentario de Krotz 
toma la posición de la crítica de Stavenhagen de que el integracionismo 
quiere la desaparición de la identidad étnica, pero el EZLN, el "zapa-
tismo" está haciendo lo mismo que nosotros pero con una metodología 
diferente, usa la violencia; nosotros proponemos el desarrollo integral 
del indio y romper el sistema dominical de las regiones de refugio, por 
eso todos los caciques, mestizos y los políticos locales nos amenazaban 
de muerte, nuestro apoyo era el gobierno central. 

Estas puntualizaciones no sólo me ayudaron a comprender mejor lo 
que se proponía el indigenismo, sino que me dieron nueva luz para 
entender afirmaciones como las siguientes: 

(...) la transformación del indio es diferente en cada caso porque no hay indios en abstrac
to sino grupos y nacionalidades diferentes (Aguirre Beltrán, 1994: 58). 

(...) cuando los grupos étnicos se incorporan al capitalismo la conciencia étnica se 
ensancha y adquiere la condición de una nacionalidad que se agrega a la nacionalidad 
dominante o se segregan como una nacionalidad secundaria (Aguirre Beltrán, 1994: 57). 
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[En 1983] acicateado por el fracaso de la educación llamada bilingüe-bicultural 
[...] y temeroso de que la integración del indio a la comunidad nacional se realice sin 
tierra y sin lengua; esto es, sin los factores inexcusables que garantizan la inclusión en 
la modernidad de los pueblos indios sin pérdida de su identidad étnica [...] escribí 
una obra (...) donde hago historia de las tendencias (...) (Aguirre Bcltrán, 1994: 
156). 

Es decir, en la teoría y práctica indigenista propuesta por Aguirre Bcltrán 
modernización y persistencia de la identidad étnica no son excluyentes, lo 
que sí son irreconciliables son autonomía y subdesarrollo. Sin lengua y sin 
tierra (sin cultura y sin recursos económicos propios) no puede haber 
autonomía. O como afirmó Aguirre Bcltrán en distintas ocasiones, "la 
diferenciación del pobre deriva indefectiblemente en discriminación". O 
sea, la autonomía, en condiciones de marginalidad, no favorece al indio, 
lo expone a intereses extraños de toda índole. La amenaza real para la 
población indígena está en detener su transformación, en mantenerlos en 
la marginalidad y congelar las identidades con riesgo de secesión para el 
país. La identidad no se induce, pero sí se puede fortalecer y promover. 

Toca a los antropólogos y científicos sociales no sólo investigar de 
cerca la evolución de los pueblos indios, sino también proponer modelos 
de desarrollo de forma que la modernización y la identidad étnica sean 
compatibles. 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguirre Bcltrán, Gonzalo, Regiones de refugio. El desarrollo de la comunidad y el proceso 

dominical en Mestizoamérica, INI, México, 1973. 

Aguirre Bcltrán, Gonzalo, Obra polémica, INAH, México,1975. 

Aguirre Beltrán, Gonzalo, El proceso de aculturación, Ediciones de la Casa Chata, 

México, 1982. 

Aguirre Beltrán, Gonzalo, El pensar y el quehacer antropológico, UAP, México, 1994. 

Bonfil Batalla, Guillermo, "El concepto indio en América: una categoría de la situación 

colonial", Anales de Antropología, 1972, vol. IX, pp. 105-124. 

Bonfil Batalla, Guilermo, México profundo: una civilización negada, CIESAS, México, 

1987. 

203 



SOTAVENTO 5/2000 

Bonfil Batalla, Guillermo, Pensar nuestra cultura. Alianza Editorial, México, 1991. 

Caso, Alfonso et al.. La política indigenista en México: métodos y resultados, SEP/INI, 

México, 1981. 

Díaz Polanco, Héctor, La cuestión étnico-nacional, Línea, México, ] 985-

Hewitt de Alcántara, Cynthia, Imágenes del campo. La interpretación antropológica del 

México rural, El Colegio de México, México, 1988. 

Krotz, Esteban, Don Gonzalo vuelve a pedir la palabra, México, 1995 [mes.]. 

Palerm, Ángel, Introducción a la teoría etnológica, UIA, México, 1967. 

Palerm, Ángel, Antropología y marxismo, INAH/Nueva Imagen, México, 1980. 

Palerm, Ángel, Eric Wolf, Agricultura y civilización en Mesoamérica, SEP, México, 1972. 

Stavenhagen, Rodolfo, Las clases sociales en las sociedades agrarias. Siglo XXI, México, 

1979. 

Stavenhagen, Problemas étnicos y campesinos, INI, México, 1980. 

Steward, Julián H., Theory of Culture Change, University of Illinois Press, 1973-

204 




