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La Globalizacidn imaginada 

Freddy Mariñez Navarro 
ITESM, Campus Man terrey 

García Canclini, Nestor. La Globalización imaginada. 
Paidós. México. 1999.238 pp. 

M anteniendo la defensa de las culturas híbridas, en La 
globalización imaginada, García Canclini expone temas de 

discusión bastante polémicos y que se ubican en los problemas 
identitarios y culturales, así como en la interculturalidad. Mediante 
una rigurosa búsqueda, García Canclini examina las ambigüedades 
que esconden las metáforas empleadas para hablar de conflictos 
fronterizos e interculturales. Si la globalización, tal como nos ha dejado 
ver, se realiza mediante la liberalización mercantil como forma única, 
cabría cuestionarse, plantea él, qué preguntas le hacen la 
interculturalidad al mercado; y las fronteras, a la globalización. 

Dividido en tres partes, el libro logra explicar en un primer 
momento lo que son las narrativas, metáforas y teorías en la relación 
globalización e identidad. Aquí García Canclini aborda primeramente 
tres problemas que aparecen al tratar de entender a dónde nos conduce 
la globalización. Uno es la oposición entre lo global y local; otro es la 
inaccesibilidad a los lugares donde se toman las decisiones, dando la 
sensación de impotencia política; y por último, el autor explora las 
dificultades metodológica y teórica de hacer estudios transdisciplinarios, 
que se definen en la utilización de datos de la economía y la política 
de la cultura, a la vez que se utilizan los estudios con las narrativas y 
metáforas de la globalización imaginada. También en esta parte, el 
autor deja claro que la globalización no la podemos ver como un objeto 
de estudio claramente delimitado, ni es tampoco un paradigma 
científico ni económico, político o cultural que pueda postularse como 
modelo único de desarrollo. En este sentido, discutiendo las teorías 
sociológica y antropológica, es importante hacer hincapié en las 
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interconexiones entre las sociedades para no quedamos en un saber 
relativamente universalizable. Comparando las migraciones antiguas 
y recientes, el autor también precisa que parecen reproducirse en los 
estereotipos de las últimas décadas globalizadoras. 

En la segunda parte del libro, el autor propone un intermedio 
narrativo y semificcional, imaginando los desencuentros de un 
antropólogo latinoamericano, un sociólogo europeo y un especialista 
estadounidense en estudios culturales. En este desencuentro, la 
preocupación fundamental del autor es dejar clara la versión verosímil 
de los dilemas en que hoy se mueve la investigación. 

En la tercera parte del libro, el autor aborda el análisis de una 
política para la interculturalidad. En ella delinea el cómo hemos tenido 
diferentes maneras de globalizamos o cómo hemos pasado de la 
hegemonía europea a la estadounidense. También se ocupa el autor 
del estudio de las ciudades, argumentado que desde allf se articula lo 
local con lo nacional y con los movimientos globalizadores. Propone 
también García Canclini elementos de lo que podrían ser las políticas 
culturales en tiempos de globalización, es decir, cómo reconstruir el 
espacio público, promover una ciudadanía supranacional, así como 
repensar la potencialidad de las culturas nacionales y de las 
instituciones regionales y mundiales. 

Este libro pudiera considerarse como una propuesta a tomar en 
cuenta hoy en el debate sobre la globalización, la identidad, el 
interculturalismo y la cuestión teórica y metodológica de abordaje de 
estos procesos socio-antropológicos. De seguro su lectura nos abrirá 
camino a la discusión y reflexión. 


