
• Temas: antropología po-
lítica, filosofía política, so-
ciología y ciencia política, 
teoría social, nacionalismo.

• Público: interesados en 
profundizar en temas de 
actualidad política (nacio-
nalismo, cultura y estado) 
desde las fuentes teóricas 
de los siglos xix y xx.

Véase también:

Cultura, identidad y política
El nacionalismo y los nuevos 
cambios sociales

Ernest Gellner

Las agitadas relaciones entre estado, so-
ciedad civil e identidad cultural son los 
temas principales de esta exploración que 
en muchos aspectos sigue vigente en nues-
tros días. En vista de los horrores de los 
que hemos sido capaces los seres humanos 
en los dos siglos pasados, Ernest Gellner 
expresa en estos ensayos su preocupación 
por la legitimidad, el alcance y los riesgos 
de nuestras opciones y elecciones.

De los profundos cambios sociales, industriales y políticos de esos siglos se generaron 
nuevas ideologías y aspiraciones reflejadas entonces en los nacionalismos, el socia-
lismo y el colonialismo. Sin embargo, su influencia llega hasta nuestro tiempo con el 
auge del islamismo moderno, la discriminación étnica y las luchas por la identidad 
cultural actuales. Gellner analiza con lucidez crítica estos cambios profundos en Eu-
ropa, el Oriente Medio y el Norte de África, acompañándose de algunas de las teorías 
más eminentes que se ocuparon de ello.

En destacados pensadores como Émile Durkheim, Bronislaw Malinowski o Hannah 
Arendt, entre otros, el autor elucida los dilemas, las tensiones y tentaciones que desa-
fían a estos espíritus preclaros cuando asumen el riesgo de captar e interpretar fenó-
menos emergentes sin disponer aún de teorías establecidas.

Ernest Gellner (1925-1995) fue profesor de la cáte-
dra William Wyse de Antropología Social en la Uni-
versidad de Cambridge y director de investigación en 
la Universidad de Europa Central de Praga. Gedisa ha 
publicado también su obra Antropología y política.

«El poderoso y nuevo principio de 
“un estado, una cultura” tiene profundas raíces.»
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