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ANTROPÓLOGAS RADICALES, RECORDANDO A LAS PROTAGONISTAS DEL 

QUEHACER ANTROPOLÓGICO MEXICANO   

 

En antropología poco se ha rearado en las antropólogas radicales, varias de ellas 

egresadas de los planteles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

siendo estas profesoras e investigadoras bien reconocidas. 

Y si bien ellas abrieron nuevos campos de estudio a sus contemporáneos, llama 

poderosamente la atención el hecho de que su radicalismo fuera en algunos casos 

político, no necesariamente articulado a su desempeño académico, sino incluso 

independiente a él. Cabe señalar que varias de ellas fueron feministas en su 

pensamiento y en su accionar; y en efecto se trata de un feminismo necesario nada 

estridente; un feminismo previo al feminismo de hoy día. 

Ante esto el Centro INAH Chihuahua, por iniciativa y a través de su antropóloga 

investigadora, Esperanza Penagos, realizará una mesa panel, no como un homenaje, 

sino como un recordatorio a una larga lista de mujeres protagonistas en el devenir y 

en el quehacer de la antropología mexicana. Esta mesa panel se realizará el próximo 

jueves 7 de noviembre de 2019, a las seis de la tarde, en las instalaciones del Centro 

INAH, en Paseo Bolívar 608 en el centro de la ciudad y llevará por nombre Antropólogas 

Radicales. 

Luis Vázquez, Jaqueline Aparicio, Nithia Castorena y Esperanza Penagos, serán los 

ponentes de esta mesa en la que se expondrán los esfuerzos de Eulalia Guzmán Barrón 

(1890-1985), quien en plena época del Porfiriato, fue profesionista y feminista; de Anita 

Brenner (1995-1974), quién escribió sobre los movimientos artísticos latinoamericanos, 

y la guerra de clases en España, que la puso en riesgo de morir; de Aura Marina Arriola 

Pinagel (1937-2007) quien además de antropóloga, fue guerrillera guatemalteca, quien 

vislumbró desde dos décadas atrás los problemas sociales de las fronteras; de Calixta 

Guiteras Holmes (1905-1988), quien forma parte de una gama de científicas sociales 

sobresalientes de su espacio y tiempo, su trabajo en Chiapas marcó en buena medida 

el conocimiento que ahora se tiene de los Tzotziles y Tzeltales; y de Margarita Urías 

Hermosillo, oriunda de Chihuahua, fue directora y fundadora de la primera escuela de 

antropología en la ciudad de Chihuahua, pero que años antes al arribar como 

estudiante a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, venía de la cárcel de 

Lecumberrí, por su participación en el asalto al  cuartel de Madera. 

  


