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KATE CREHAN, GRAMSCI, CULTURA Y ANTRO-

POLOGÍA, BARCELONA, EDICIONS BELLATE-

RRA, 2004, 249 P.

Las formulaciones marxistas de An-
tonio Gramsci, tan originales como
por momentos crípticas dada la con-
dición de nuevo utillaje teórico que
tuvieron en su momento, han impul-
sado recurrentemente a numerosos
académicos a valorar sus alcances y
su actualidad con respecto a la natu-
raleza del poder en la vida social. En
este espíritu, Kate Crehan ha entrega-
do una nueva revisión del pensamien-
to gramsciano convencida de sus ven-
tajas teóricas sobre el tipo de análisis
antropológico que toma a la cultura
como su elemento central. Tal como
apunta, la relevancia de las propues-
tas gramscianas queda constatada
por la recurrencia con que antropólo-
gos de diferentes escuelas acuden a
esa terminología al intentar el análisis
de relaciones sociales complejas.

No obstante, dadas las caracterís-
ticas fragmentarias que tienen los tex-
tos de aquel pensador y revoluciona-
rio, ha sido común –como también
señala– que los interesados acudan a
un Gramsci filtrado por exegetas que
no siempre (o más bien nunca, a juz-
gar por la forma en que Crehan plan-
tea las cosas), mantienen fidelidad al
sentido de las formulaciones origina-
les. Así, el argumento de nuestra au-

tora es que se requiere regresar direc-
tamente a la riqueza teórica y de “alta
exigencia intelectual” de los escritos
de Gramsci, si bien contando con una
orientación precisa sobre el sentido
de sus planteamientos generales. Esto
último es lo que busca ser su libro.

El texto está organizado a partir
de una introducción y tres secciones
divididas a su vez en varios capítulos.
Crehan sintetiza su enfoque en las pá-
ginas iniciales al caracterizar, por una
parte, el estudio antropológico de las
culturas como una posición que no
sólo tiende a ver mundos culturales
como intrínsecamente coherentes
sino que incluso los llega a idealizar;
y por la otra al ubicar a Gramsci como
un activista que, en el contexto de re-
laciones entre opresores y oprimidos,
planteaba la necesidad de conocer
“las realidades culturales” sobre las
que se ejercería la actividad revolu-
cionaria, esto es, las de los oprimidos,
porque en aquella abigarrada incohe-
rencia se generaban posiciones con-
trahegemónicas a las que había que
dar dirección mediante un cuidadoso
trabajo intelectual.

En la primera parte, Crehan abor-
da brevemente la vida y la circunstan-
cia de Gramsci revelando el estilo
analítico que logró desarrollar. Ahí,
ella destaca la importancia que el teó-
rico daba al poder como la cuestión
central en su análisis, señala la pree-
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minencia que otorgaba a las clases so-
ciales como protagonistas de la histo-
ria, y también subraya la relevancia
que otorgaba al contexto como condi-
cionante del significado teórico de los
conceptos que utilizaba. Asimismo,
valora la flexibilidad mostrada por
Gramsci al contemplar como parte de
las relaciones económicas todo lo que
muchos marxistas consideraban ele-
mentos superestructurales. Con estos
antecedentes, Crehan caracteriza al-
gunos de los postulados “convencio-
nales” de la antropología en torno del
estudio de la cultura con el fin de es-
tablecer un alto contraste. En efecto,
tomando como punto de partida el
romanticismo herderiano y siguiendo
su ruta entre varios académicos con-
temporáneos tanto de la escuela cultu-
ral norteamericana como de la antro-
pología social británica, identifica
una serie de elementos antropológi-
cos “recurrentes” sobre la cultura, que
difieren de la perspectiva gramsciana.

En la segunda parte, Crehan se
detiene en el pensamiento de Grams-
ci a fin de clarificar el sentido que
daba a la cultura y a los numerosos
términos con los que la vinculaba (en-
tre otros subalternidad, hegemonía,
sentido común, intelectuales, orgáni-
co). Para ello privilegia el análisis
puntilloso de extensas citas partiendo
de los escritos tempranos del teórico
para seguir con los Cuadernos de la cár-

cel y su numerosa correspondencia.
Finalmente, en un último apartado
Crehan analiza la manera en que al-
gunos destacados académicos ligados
al marxismo han utilizado el pensa-
miento gramsciano, así como un par
de etnografías recientes que también
lo tienen como referente teórico.

Sin duda, el libro es de utilidad
por la profundidad con que se discute
el sentido general de la propuesta
gramsciana, pero también resulta su-
mamente atractivo para analizar
otros tantos asuntos, entre ellos los al-
cances que la propia Crehan atribuye
al modelo, las críticas que hace a
quienes reformulan o reinterpretan
los conceptos gramscianos, e incluso
las sugerencias que desliza hacia un
“compromiso” con este tipo de análi-
sis. Así, conviene ver puntualmente
unas cuantas de las numerosas y lla-
mativas consideraciones de Crehan
–a quien como otros autores citaré
textualmente y parafrasearé alternati-
vamente– a fin de adelantar varios
cuestionamientos.1

Iniciemos con los planteamientos
que ella hace respecto de la tradición
antropológica heredera del romanticis-
mo. Los elementos recurrentes de esa
tradición, nos dice, son los siguientes:

1 Agradezco las observaciones del
doctor Paul Liffman y del doctor Marco
Calderón.
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que las culturas son consideradas a
priori como sistemas lógicamente co-
herentes con “gramáticas” propias;
que son “entidades acotadas” y autó-
nomas, por consiguiente, que la “di-
cotomía fundamental” que se destaca
en este tipo de antropología es la de
tradición versus modernidad (p. 60).
De acuerdo con Crehan, estas posicio-
nes se revelan como puntos de parti-
da no sólo en el trabajo de Geertz,
Sahlins, Ortner y V. Turner, entre otros
destacados antropólogos, sino tam-
bién en el trabajo de quienes literal-
mente tratan de tomar distancia de las
mismas, ya sea destacando la hibri-
dez de los procesos culturales actua-
les, como lo hace J. Clifford, o subra-
yando la existencia de “fenómenos
transitorios” ajenos a estructuras de
significado específicas, como ocurre
en el trabajo de Liisa Malkki.

Los “fantasmas” del romanticis-
mo que pueblan aquella tradición an-
tropológica, apunta Crehan, pueden
ser remontados a partir de tres postu-
lados gramscianos, el primero esta-
blece precisamente que las culturas
subalternas son, por su propia posi-
ción de subalternidad en la estructura
de clases, episódicas, asistémicas e in-
coherentes. Si bien señala que se trata
de uno de los puntos más polémi-
cos de la perspectiva del revoluciona-
rio italiano –y en efecto lo es–, en el
mismo sentido también nos recuerda

que Gramsci tenía un conocimiento
profundo de las clases subalternas a
partir de su cercanía con la cultura ru-
ral de Cerdeña. A aquél principio teó-
rico se suman dos más: que el objeto
de estudio no debe ser la cultura sino
el poder y, finalmente, que la opo-
sición social básica es la de domi-
nado-dominante tomando como ca-
tegorías fundamentales a las clases
sociales (p. 86).

Sobre estos tres principios caben
varios comentarios. La caracteriza-
ción o síntesis que Crehan realiza so-
bre la antropología cultural para ex-
tremar el contraste con la perspectiva
gramsciana es discutible. La posición
de los autores que ella retoma no es
vista como un proceso de reflexión y
análisis –tal como se ve en Gramsci–
sino como la mera enunciación de po-
siciones dadas y por tanto poco flexi-
bles. Desde la misma antropología
cultural se ha producido una biblio-
grafía abundante en la que se ha esta-
do revisando críticamente la herencia
del romanticismo y del propio Boas,
generando acercamientos que discu-
ten la calidad de sistema en las cultu-
ras, la ambigüedad de su localización,
y la relación entre tradición y moder-
nidad incorporando enfoques sobre
las relaciones de dominación (Bunzl
1996; Clifford 1999; Bashkow 2004;
Briggs 2002). A estos propósitos mere-
cerían mención puntual perspectivas
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sofisticadas que aluden a aquellas
cuestiones, por poner un ejemplo, la
manera en que Sahlins analiza el
vínculo histórico entre culturas no oc-
cidentales y la expansión del mercado
capitalista sugiriendo que estos pue-
blos “acotados” han ido definiendo
características del “sistema mundial”
a partir de sus demandas por valores
asociados a nociones particulares de
prestigio (Sahlins 2000).

En el mismo sentido se omite una
de las preguntas antropológicas bási-
cas, aquella que inquiere sobre la
otredad, la alteridad y la diferencia,
presente en la extensa cita que se hace
de Sherry Ortner (1984) y en la que
Crehan prefiere destacar la indivi-
dualidad que esta autora adjudica a
las sociedades que estudiamos –o
en las que estudiamos, diría Geertz–
como antropólogos. La otredad es
una pregunta que pese a estar bajo
discusión al ser considerada por algu-
nos como un mero ardid antropológi-
co y por otros como una elaboración
formulada prácticamente desde el
inicio de la humanidad (véanse res-
pectivamente Keesing 1994 y Krotz
2002), sigue estando en la base de la
disciplina y, a su vez, ausente en la in-
dagatoria gramsciana.

Por otra parte, bien podría pare-
cer banal la cuestión de que Gramsci
conociera las realidades subalternas
por haber estado cotidianamente en

contacto con ellas; el asunto es si su
modelo resulta útil para la generación
de conocimiento etnográfico. Y aquí
me refiero no únicamente al sentido
de otredad sino también a cierto
tipo de herramienta descriptiva que
supone observación y participación, y
que posibilita y problematiza una di-
mensión de escala. De hecho en este
punto es donde propuestas como las
de Lomnitz-Adler (1995), por ejem-
plo, dotan de sentido etnográfico a
los conceptos gramscianos más com-
plejos –en específico al de hegemo-
nía– gracias a que logran regionalizar
el estudio de la cultura en términos de
clase y poder. La cuestión es que este
tipo de acercamientos, en los que tam-
bién se aduce cierto nivel de coheren-
cia cultural entre los grupos involu-
crados, no parecen ser del agrado de
Crehan precisamente porque no si-
guen a Gramsci al pie de la letra, sino
que lo reformulan a partir de las apor-
taciones de varios teóricos que ella
critica, entre otros Raymond Williams
y Stuart Hall.

Sobre el rechazo a la dicotomía
tradición-modernidad en privilegio
del análisis del poder bajo la polariza-
ción entre dominantes y dominados,
hay que decir que el ímpetu con que
Crehan plantea esta posición la lleva
a pasar por alto la posibilidad de ana-
lizar ambas cuestiones como parte del
mismo proceso de transformación de
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sociedades específicas en contextos
de capitalismo. La poca flexibilidad de
su perspectiva simplemente margina
la cuestión de la modernidad como si
se tratara de un falso dilema –cosa que
no hacen los antropólogos culturales
que ella menciona con respecto al po-
der, si bien lo discuten en otros tér-
minos–. A estas alturas, por poner
un ejemplo de modernidad, parece un
tanto obcecado negar la importancia
que cuestiones como la separación
entre gobierno y religión (o estado e
iglesias) han tenido en el estilo de
vida de zonas rurales y semirrurales
de buena parte del mundo. Igual ocu-
rre –otro ejemplo– con los conceptos
liberales de ciudadanía y democracia
en ámbitos donde todavía prevalecen
lógicas corporativas, y así es también
con la irrupción del trabajo femenino
asalariado en zonas en donde hasta
hace pocos años era infrecuente. Des-
de luego que todo esto tiene que ver
con poder, pero por lo mismo con su
traslape en prácticas, símbolos y dis-
cursos de modernidad que difícilmen-
te pueden omitirse o suponerse a
priori como meras bagatelas.

Un comentario más tiene que ver
con que los tres postulados señalados
por Crehan no se proponen como hi-
pótesis a demostrar sino que real-
mente funcionan como puntos de
partida alternativos al estudio antro-
pológico de la cultura, es decir, se tra-

ta de axiomas sobre los que de entra-
da debería sustentarse un análisis
gramsciano. Si uno realiza trabajo
antropológico bajo la idea de que las
culturas subalternas son incoherentes
y asistémicas, ni siquiera tiene que
demostrar que efectivamente lo sean.

Otra cuestión relevante es la de
las clases sociales. Gramsci las identi-
ficaba como actores destacados (“ac-
tores últimos”, les llamaba) en la his-
toria y en el cambio social. De modo
que, siguiendo la interpretación de
Crehan, su perspectiva de la cultura
“se refiere a la manera de experimen-
tar y vivir la clase”, argumentando el
carácter orgánico de cierto utillaje
cultural a las relaciones económicas
de sociedades concretas en momentos
históricos precisos. Con ello quiere
destacar que “la ‘cultura’ nunca re-
presenta un ámbito autónomo”, sino
que resulta de “la interacción de múl-
tiples procesos históricos en determi-
nadas coyunturas” (pp. 92 y 93). Muy
posiblemente podría decirse algo pa-
recido del poder; en todo caso Grams-
ci parece haber desarrollado varios
acercamientos a la cultura no contra-
puestos sino complementarios. En
uno destaca el carácter compartido y
empírico de la cultura entre toda la
población en términos de “ejercicio
del pensamiento, adquisición de ideas
generales” (p. 93); en otro la entiende
en términos de “organización, disci-
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plina del propio yo interior, aceptar la
propia personalidad; es alcanzar un
nivel superior de conciencia, con cuya
ayuda se logra comprender el propio
valor histórico, la propia función en la
vida, los propios derechos y obliga-
ciones” (p. 95). Este nivel se alcanza
progresivamente mediante una re-
flexión de la historia en la que, de
acuerdo con Gramsci, “siempre ha
habido explotadores y explotados”, a
fin de que las clases subordinadas se
sacudan la imposición de modelos
organizativos.

Es esta última perspectiva la que
lleva a Crehan a destacar el enfoque
no teleológico de Gramsci. A partir de
varias citas textuales Crehan aduce
que él “no considera inevitable el de-
sarrollo de estas nuevas formas de
consciencia” (p. 98), de ahí la necesa-
ria labor intelectual sobre la cultura.
Sin embargo, ella subraya la valora-
ción de eventos sociales en términos
de “hacer ‘avanzar o retroceder la his-
toria’” (frase del propio Gramsci),
precisamente por lo cual se insiste en
que para el teórico no resulta inevita-
ble un futuro socialista y, nuevamen-
te, en la importancia de la voluntad
generada por la reflexión crítica y
consciente perfilada a la creación de
nuevas “concepciones del mundo”,
otro término gramsciano para cultu-
ra. En suma, la cultura es una crea-
ción perfilada para la acción –y como

veremos más adelante, era así que
Gramsci consideraba al marxismo–,
no un cúmulo de conocimientos here-
dados y mecánicamente adoptados
(pp. 102-105).

Hay aquí al menos dos cuestiones
a destacar respecto a la teleología y al
sentido de la historia. El primero des-
de luego tiene que ver con la perspec-
tiva filosófica de la síntesis de los
opuestos, es decir, con la dialéctica
hegeliana, asunto que no es abordado
y que es necesario considerar tanto
para ubicar el enfoque gramsciano
dentro de una corriente de pensa-
miento más amplia, como para mati-
zar el sentido de la historia inherente
a la formulación dialéctica marxiana
de la lucha de clases. Recordemos que
Gramsci entendía al marxismo como
ciencia de la historia y que Marx y
Engels vislumbraban en ésta alguna
dirección. La segunda cuestión es que
el punto de referencia conforme al
cual se avanza o retrocede histórica-
mente es el socialismo, por lo que de
hecho tenemos una perspectiva con
aspiraciones teleológicas extremada-
mente matizadas, por las cuales se
hace depender la construcción del re-
ferente socialista del trabajo intelec-
tual, es decir, de la voluntad. De aquí
se desprende que, en los términos del
Gramsci de Crehan, la cultura –al me-
nos la subalterna– es incoherente y
asistémica pero pese a todo la historia
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parece tener cierto sentido y cierta di-
rección porque, revolucionario por
principio, las clases explotadas tienen
la “obligación histórica de rebelarse
contra sus opresores” (palabras de Cre-
han a partir de un artículo de Grams-
ci) y la intelectualidad revolucionaria
la tiene de darle dirección a esos bro-
tes (p. 98). ¿Pueden existir obligacio-
nes históricas sin teleología?

Volviendo a la definición de cul-
tura, en varios escritos Gramsci habla
de perspectivas culturales expresadas
en términos de concepciones del mun-
do, lo que incluye la posibilidad de
una consciencia crítica sobre las mis-
mas. Esto es, Gramsci consideraba
posible “crear una nueva cultura” a
través de descubrimientos y pensa-
miento reflexivo, pero sobre todo a
partir de la socialización del conoci-
miento para convertirla en fundamen-
to de la acción. “Llevar” dice Gramsci
“a una masa de hombres a pensar co-
herentemente y de modo unitario el
presente real y efectivo del mundo”
es un hecho filosófico trascendente.
En estos mismos términos, apunta
Crehan, Gramsci consideraba al mar-
xismo como “la expresión de una re-
volución del pensamiento”, una “revo-
lución cultural” asociada a una
práctica específica (p. 104). Desde lue-
go la idea de crear cultura a partir de
una elaboración reflexiva y crítica de-
pendiente de una posición social es-

pecífica –para ellos la de clase– es un
señalamiento importante. A partir de
esto Crehan hace una crítica sugeren-
te a la supuesta identificación entre
cultura y tradición, entendida esta úl-
tima como presunto garante de au-
tenticidad. Empero, no se dice lo sufi-
ciente de la manera en que cualquier
nueva cultura (para el caso el propio
marxismo) se institucionaliza y más o
menos rápidamente deviene en un re-
curso y en un cúmulo de creencias y
conocimientos heredados, mecánica-
mente adoptados o impuestos, y re-
creados a partir del contexto. Es decir,
la creación cultural  difícilmente se
puede separar de su proceso de insti-
tucionalización, traspaso y actualiza-
ción entre generaciones.

Por otra parte, la idea del marxis-
mo como una nueva cultura que debe
ir ganando a las clases subalternas
para liberarlas de su propia condi-
ción, generando así nuevas “clases de
seres humanos” (p. 104), sugiere la ta-
rea revolucionaria de desembarazar-
los de sus culturas de procedencia en
tanto lastres que contribuyen a man-
tenerlos en la subordinación.2 Este
parece ser el antecedente bieninten-
cionado de las “revoluciones cultura-
les” en las que diversos regímenes so-
cialistas se embarcaron en el curso del

2 Debo esta reflexión al doctor Paul
Liffman.
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siglo pasado. A propósito, hay una di-
ferencia decisiva entre identificar y
analizar una revolución cultural en
términos de la construcción de domi-
nio a través de la creación de un pro-
yecto moral compartido, como hacen
Corrigan y Sayer (1985), y la de lla-
mar desde una posición militante a la
realización de una revolución cultural
que pretende guiar a la gente a pensar
“coherentemente”. Al hablar de com-
prometerse con un marxismo que
asume la necesidad revolucionaria de
una reeducación de las masas a través
de un discurso intelectual y orgánico,
Crehan no debería soslayar los resul-
tados que este tipo de pensamiento
tuvo ya en la práctica. A estas alturas
“revolución cultural” no es un térmi-
no que los militantes puedan abstraer
inocentemente de la historia del siglo
XX con el argumento de que el pensa-
miento gramsciano puede ser el eje
de un marxismo libertario.

Sobre el mismo punto, previa dis-
cusión de clase en sí y clase para sí, Cre-
han subraya que las clases “son las
que explican en última instancia los
grandes cambios”, siendo sus intelec-
tuales quienes también “en última
instancia” producen y transmiten co-
nocimiento articulando “la perspecti-
va” de aquellas (pp. 114-115). En esta
idea, las clases que crean sus propios
intelectuales son las que tienen la po-
sibilidad de generar una cultura he-

gemónica al incorporar ciertos inte-
reses de los subordinados a fin de le-
gitimarse como representantes del
conjunto social. Es aquí que organiza-
ciones políticas de diverso tipo –los
“partidos”– son necesarios como par-
te de la acción consciente de las cla-
ses; pero también es aquí que las
clases subalternas, por su propia con-
dición histórica defensiva son incapa-
ces de generar movilizaciones efica-
ces en lo político y transformadoras
en lo social pese a la posibilidad de
que el folklore cuente implícitamente
con cierto perfil contestatario.

En consecuencia, la hegemonía
supone un proceso de lucha continua
para articulación de un dominio que
representa coerción pero también el
consentimiento de los propios domi-
nados. Esta posición es clara en mu-
chos de los exegetas de Gramsci y en
la gran mayoría de los antropólogos
que lo han tomado como referente.
Aún así, el concepto no encuentra una
definición precisa porque de acuerdo
con Crehan se trata de caracterizar
relaciones de poder en términos de su
versatilidad y del contexto, de “nom-
brar el problema de cómo se produ-
cen y reproducen las relaciones de
poder que apuntalan diversas formas
de desigualdad” (p. 125).

Para el caso específico italiano,
Gramsci retoma las nociones de esta-
do o sociedad política, sociedad civil,
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el papel de los intelectuales, del cono-
cimiento y la coerción, y del sentido
común con respecto a las clases subal-
ternas. En otras palabras, el enfoque
estaba siendo utilizado por el propio
teórico para comprender histórica-
mente la sociedad del sur de Italia (el
Mezzogiorno) en las primeras décadas
del siglo XX. A propósito de esto, Peter
Burke ha hecho observaciones que se
pueden sintetizar en la siguiente pre-
gunta: ¿por qué debemos asumir que
la perspectiva gramsciana, específica-
mente la referida a la hegemonía,
puede ser extrapolada al análisis de
realidades históricas y espacialmente
diferentes a las del Mezzogiorno ita-
liano? Burke ha ido más allá pregun-
tando entre otras cosas si la hegemo-
nía es una “constante” o sólo una
cuestión “operativa”, si el concepto
está diseñado para describir realida-
des sociales o si más bien es útil para
explicarlas (Burke 1996, 23).

Según Crehan, “Gramsci no em-
pezó a pensar la hegemonía como un
concepto teórico; llegó a ese concep-
to como resultado de su análisis del
proceso de formación del Estado ita-
liano durante e inmediatamente des-
pués del Risorgimiento” (pp. 122-123).
De aquí se deduce que se trata de un
concepto explicativo para una reali-
dad única, de manera que su extrapo-
lación podría ir en contra de la propia
perspectiva de Gramsci quien desta-

caba, recordemos, el papel del contex-
to. Si bien páginas más adelante Cre-
han advierte para no extrapolar las
conclusiones de Gramsci sobre Italia,
de hecho sostiene la utilidad del mo-
delo teórico para explicar realidades
históricas ajenas a las de aquella pe-
nínsula. Sobre este asunto Wolf señala
que el concepto de hegemonía fue de-
sarrollado por Gramsci considerando
a las “sociedades capitalistas de Occi-
dente” en contraste con la manera en
que el poder político se obtenía en las
sociedades del este europeo (Wolf
2001, 67). Por lo mismo hacer saltar
este concepto, que era utilizado para
un análisis particular y coyuntural en
aquellas sociedades, a prácticamente
cualquier tipo de sociedad en cual-
quier momento histórico, merece una
discusión que Crehan no acomete.

Es en ese sentido que las reelabo-
raciones del pensamiento gramscia-
no podrían estar reflejando mejor la
perspectiva del teórico que la inflexi-
ble vuelta a los orígenes propuesta
por Crehan. Pienso sobre todo en la
manera en que Florencia Mallon ha
retomado ideas de Foucault, como la
cuestión de regímenes de poder des-
centrado, y los ha acercado hacia
Gramsci para analizar prácticas, de-
bates y discursos subalternos “como
arenas construidas y contrastadas de
lucha sobre el poder” (Mallon 1994,
1514). No sólo la condición de subal-
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ternidad aparece así como una posi-
ción dinámica, móvil y contradictoria
atendiendo a circunstancias específi-
cas, sino que también parece mucho
más claro el concepto de hegemonía a
partir de la pesquisa sobre la cons-
trucción de sentidos nacionales entre
población campesina peruana y me-
xicana (Mallon 2003). Implícitamente
Mallon da respuestas lúcidas a las
preguntas de Burke además de que
permite suponer un par de cosas: pri-
mero, que llevando las cosas al extre-
mo en términos de la valoración del
contexto, el concepto de clase podría
ser insuficiente si no se identifican
otras lógicas de organización que lo
atraviesan –o que ejercen profundas
mediaciones sobre los sentidos de cla-
se–. Segundo, que se puede contem-
plar con mayor flexibilidad el uso y la
efectividad política de vínculos socia-
les que tienen un alto sentido cultural
entre los grupos “subalternos”: el pa-
triarcado, la generación y la geronto-
cracia, la etnicidad. Con esto, la acción
de los “subalternos” gana en comple-
jidad dejando de ser, por mera fórmu-
la, incoherente.

Quizá ese tipo de perspectiva re-
sulte antropológicamente más útil
que las advertencias de Crehan sobre
las observaciones gramscianas res-
pecto del campesinado italiano, clase
a la que el teórico consideraba inca-
paz de generar sus propios intelec-

tuales orgánicos y, consecuentemen-
te, de asumir una avanzada contra-
hegemónica. En cualquier caso, aquí
se deja ver con claridad el programa
político inherente a la conceptualiza-
ción gramsciana, y es también aquí
donde habría que recalcar el desem-
peño político de Gramsci como fun-
damento de sus formulaciones teó-
ricas: se trataba de un revolucionario
y eso daba fundamento a su pen-
samiento.

En esos términos uno se pregunta
a dónde quiere llegar Crehan al lla-
mar a una adherencia con el enfoque
gramsciano de la cultura, convocato-
ria que extrema al señalar que “com-
prometerse seriamente con su obra [la
de Gramsci] significa necesariamente
comprometerse seriamente con su
marxismo” (p. 197). El desarrollo
teórico que Gramsci estaba articulan-
do era animado por el interés en
transformar la realidad social, por lo
pronto la italiana. Por consiguiente,
adherirse a la perspectiva de Gramsci
supondría asumir una antropología
políticamente comprometida, desde
luego en clave marxista. Esta posición
no parece quedar satisfecha con el
trascendente impacto político del
quehacer antropológico de Boas, por
ejemplo, o con la experiencia y com-
promiso desarrollado por Briggs
(2004) o, en suma, con la gama de po-
sibles respuestas señaladas por Clif-
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ford a la pregunta con que uno oca-
sionalmente llega a toparse durante el
trabajo de campo, “¿en qué nos bene-
ficia su trabajo a nosotros?”: entre
otros pueden beneficiarse a través de
la capacitación “a estudiantes loca-
les”, de prestar “testimonio en un jui-
cio por reclamo de tierras”, trabajan-
do “sobre una gramática pedagógica
de la lengua”, ayudando “con pro-
yectos históricos locales” (Clifford
1999, 58). Ni hablar de la defensa de
las autonomías étnicas articulada por
antropólogos de izquierda compro-
metidos con grupos indígenas, una
paradoja que quizá no habría inquie-
tado al propio Gramsci, pero que por
sus ecos boasianos muy posiblemente
sonrojaría a la ortodoxia gramsciana a
la que Crehan llama.

En efecto, desentrañando lo que
el teórico realmente quiso decir, Cre-
han parece argumentar a favor de
una pretendida ortodoxia. De ahí su
crítica a académicos de la talla de
Raymond Williams y James Scott por
haber retomado la perspectiva gram-
sciana de manera parcial si no es que
errónea, malinterpretando, nos dice,
varias de sus concepciones (en con-
creto la de cultura) y eventualmente
petrificando el pensamiento grams-
ciano falseando o “domesticando” su
enfoque. Desde esta perspectiva otros
más, como el destacado antropólogo
Eric Wolf, o Jane y John Comaroff

(cuestionados por equiparar ideolo-
gía con hegemonía), no han logrado
remontar la idea de que la cultura es
intrínsecamente coherente, ni la ino-
perante metáfora marxiana que dis-
tingue entre base y superestructura,
cosa que se logra evitar a partir del
concepto gramsciano de hegemonía.
Empero, la hegemonía como herra-
mienta teórica resulta de nuevo no
ser un concepto riguroso sino más
bien “una serie de preguntas sugeren-
tes y esclarecedoras sobre el poder en
contextos empíricos concretos” que se
pueden comprender cabalmente “sólo
tras una lectura en profundidad de
los escritos de Gramsci” (p. 196).

El problema no son las preguntas
ni la lectura analítica que Crehan hace
de Williams, Wolf y los demás, sino
que desde su perspectiva el modelo
de Gramsci aparece como el único ca-
paz de guiar hacia un conocimiento
social preciso y, por tanto, a un enfo-
que antropológico políticamente co-
rrecto. Esto es notable en la última
parte del libro, donde Crehan defien-
de la utilidad del concepto de clase
valiéndose de la revisión de un par de
estudios de caso que, señala, no se de-
ciden a dialogar a profundidad con la
propuesta gramsciana.

Al estudio de Matthew Gutmann
en torno a los significados del ma-
chismo en una colonia popular de la
ciudad de México, Crehan le valora
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positivamente su perspectiva crítica
al “concepto de machismo mexica-
no”, tanto por su rechazo a conside-
rarlo como expresión de “una sola
cultura de la masculinidad mexica-
na” (p. 218), como por no contemplar-
lo en términos de tradición-moder-
nidad. No obstante, y manifestando
un notable desconocimiento de la an-
tropología mexicana, Crehan critica a
Guttman el retomar las concepciones
gramscianas de poder y de conciencia
contradictoria despojándolos de la
centralidad del concepto de clase. In-
siste, pues, en que si se recurre a
Gramsci se le debe utilizar en sus pro-
pios términos, sin el menor revi-
sionismo.

El segundo trabajo corresponde a
Roger Keesing. Aquí Crehan cuestio-
na el uso “petrificado” que se le da al
concepto de hegemonía a contrapelo
de la información etnográfica que, se-
gún nuestra autora, presenta correc-
tamente al mundo colonial como una
mezcla de coerción y seducción, ejem-
plificando de esta forma el carácter
dinámico de la construcción de hege-
monía en las Islas Salomón. Según
ella, este caso antropológico represen-
ta un ejemplo de hegemonía tal como
Gramsci la “entendía” (p. 228).

La nota final de nuestra autora
impulsa también un último comenta-
rio. Crehan insiste en un Gramsci que
rechaza “cualquier noción de entida-

des culturales fijas y acotadas capaces
de existir más allá de un espacio y un
tiempo concretos”, y para quien nue-
vamente “el contexto lo era todo”
(pp. 231 y 232). Si consideramos la
propuesta gramsciana como una crea-
ción marxista, y al marxismo como
una elaboración cultural, aquellos se-
ñalamientos deben aplicarse al pro-
pio Gramsci en beneficio de quienes
han actualizado su pensamiento y,
consecuentemente, lo han transfor-
mado para mantenerlo vigente. De tal
manera que Crehan, empujando a re-
tornar directamente a los textos del
teórico italiano, también nos lleva a
una reflexión sobre realidades sociales
particulares y contemporáneas que,
podemos dejarlo al menos como su-
posición, podrían trascender lo que
en su momento Gramsci quiso o no
quiso decir.
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El animal ceremonial es otro título
que se suma a los ya existentes cuya
pretensión es dar una clave de defini-
ción y explicación de la humanidad.
Animal racional y político según Aris-
tóteles, animal simbólico según Ernest
Cassirer, racional y demente según
Edgar Morin, animal lúdico según Hui-
zinga, animal paradójico según José
Lorite Mena, mono degenerado, ani-
mal cultural... Podrían tomarse como
etiquetas para rotular un objeto y ol-
vidarse del problema antropológico:
la reducción de la pluralidad y diver-




