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Hoy, 20 de enero de 2008, se cumplen cien años del nacimiento 
en Tlacotalpan, Veracruz, de Gonzalo Aguirre Beltrán, 
indudablemente uno de los más destacados intelectuales 
mexicanos del siglo XX. Médico y antropólogo, Aguirre Beltrán 
es señalado también como la figura más relevante del 
indigenismo mexicano. El reconocimiento y valoración de su 
obra y de su trayectoria académica y política están ampliamente 
documentados, y la adhesión a los homenajes que se le 
rindieron en vida proviene de autores inscritos en muy diversas 
corrientes de pensamiento. Como aportes indudables al 
conocimiento de su historia intelectual y política pueden 
consultarse, cuando menos, los tres tomos editados por el 
Instituto Indigenista Interamericano y la Universidad 
Veracruzana,1 las Memorias del volumen Gonzalo Aguirre 
Beltrán. Homenaje nacional, de la Universidad Veracruzana, y 
la colección de trabajos publicada por el CIESAS, Medicina 
tradicional y atención primaria. Ensayos en homenaje a Gonzalo 
Aguirre Beltrán.2 En las “Palabras introductorias” a esta última 
publicación, Eduardo Menéndez (titular del área de Antropología 
Médica del CIESAS) no vacilaba en afirmar: “Estamos reunidos 
para rendir homenaje, a una de las figuras de mayor importancia 
no sólo de la antropología médica mexicana, sino de la 
antropología latinoamericana. Considero que no es una 
coincidencia el hecho de que este homenaje se inicie con una 
Mesa sobre Antropología Médica, ya que esta área 
antropológica ha sido una de las constantes en la producción 
del maestro Aguirre Beltrán. Su reciente libro3 es una evidencia 
de esta continuidad, pero toda su obra teórica y práctica señala 
sin lugar  a  dudas que  la Antropología  Médica ha sido y es un 
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campo privilegiado para su reflexión y crítica. Todos los aquí presentes 
conocemos los aportes a la Antropología Médica generados por el maestro; 
pero quisiera enfatizar que por encima de las diferencias que toda obra 
importante suscita, considero a Aguirre Beltrán como la figura 
latinoamericana de mayor significación en esta área del conocimiento 
antropológico”.4 

 
Dos textos importantes que informan sobre la trayectoria de Aguirre 
Beltrán, y que no dudamos en recomendar, son: 1) DE LA PEÑA, 
Guillermo, “Gonzalo Aguirre Beltrán” en INSTITUTO NACIONAL 
INDIGENISTA, Instituto Nacional Indigenista, 40 años, México, INI, 1988, y 
2) BÁEZ-JORGE, Félix, “Claves de un diálogo entre la antropología y la 
política (Estudio introductorio)” en AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, Crítica 
antropológica. Contribuciones al estudio del pensamiento social en 
México, México, UV-INI-Gobierno del Estado de Veracruz, FCE, 1990. 
 
El Programa Universitario México, Nación Multicultural, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (PUMC-UNAM), inicia con esta 
información de su Portal una serie de actividades para conmemorar el 
centenario del natalicio del autor de Regiones de refugio, La población 
negra de México, El proceso de aculturación o Medicina y magia, entre 
otras importantes contribuciones al pensamiento y la acción social en 
México. 
 
La síntesis curricular que presentamos aquí fue elaborada por el propio 
Aguirre Beltrán, en ocasión de un homenaje que le rindió la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Hemos completado ciertos datos, 
especialmente de carácter bibliográfico y otros relativos a distinciones y 
cargos desempeñados que el autor no consignó, con el propósito de 
brindar a nuestros lectores una visión, lo más exhaustiva posible, de la 
labor académico-política del ilustre veracruzano, fallecido en Xalapa, en 
1996. 
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