
• Temas: antropología,
etnografía, política, 
filosofía.

• Público: estudiantes y 
profesores de antropolo-
gía y de ciencias sociales 
y humanidades; personas 
interesadas en política e 
historia de las ciencias 
sociales.

Véase también:

Antropología y política
Revoluciones en el bosque sagrado

Ernest Gellner
Esta es una de las últimas obras en vida del 
filósofo y antropólogo Ernest Gellner: una 
selección de ensayos en los que el autor ex-
pone la relación intrínseca entre antropo-
logía y política desde diferentes ángulos. 

Por un lado, encontramos aquellos artícu-
los que enfrentan a la propia disciplina an-
tropológica con sus sesgos políticos, desde 
James Frazer hasta Clifford Geertz, pasan-
do por Malinowski y Evans-Prittchard. 
Gellner parte del racionalismo crítico para 
señalar las debilidades de estos marcos 
teóricos, así como de las aportaciones de 

la teoría marxista y freudiana. En este ejercicio, nos descubre a intelectuales como el 
soviético Yuri Semenov o el checo Alois Musil.

Por otra parte, Gellner nos regala algunas de sus incisivas reflexiones sobre los orí-
genes de la sociedad y sobre los conceptos de cultura, comunidad o contrato social, 
mostrando de nuevo las profundas raíces políticas tras estas consideraciones de or-
den antropológico. 

En pocos años, Antropología y política se ha convertido en una obra capital más allá 
de la disciplina antropológica, al representar un análisis de las principales teorías que 
han marcado la evolución de las ciencias sociales en el siglo xx.

Ernest Gellner (1925-1995) fue profesor de la cátedra Wi-
lliam Wyse de Antropología Social en la Universidad de 
Cambridge y director de investigación en la Universidad de 
Europa Central de Praga. Gedisa ha publicado también su 
obra Cultura, identidad y política.

Cultura, identidad y 
política
Ernest Gellner
isbn: 978-84-17835-19-4
pvp: 18,90€ / 18,17€

Argentina • Chile • Colombia • Ecuador •  España • México • Perú • Uruguay

Un gigante en
convulsiones
Michael Taussig
isbn: 978-84-17835-70-5
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15,3cm x 22,5cm 
con solapas
peso: 424 gr
288 páginas
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