
• Temas: antropología, 
etnología, poscolonialis-
mo, estudios culturales, 
culturas del mundo, viajes, 
interculturalidad.

• Público: estudiantes y 
profesores de antropología, 
ciencias sociales y huma-
nidades, pero también 
público general interesado 
en las culturas del mundo 
y en los efectos del colonia-
lismo y la globalización.

Véase también:

Itinerarios transculturales

James Clifford
En este collage de ensayos, reflexiones, 
poemas e informes de viajes —que abarca 
desde la zona montañosa de Nueva Gui-
nea hasta el norte de California, desde 
Vancouver hasta Londres—, James Cli-
fford reflexiona sobre el viaje y su difícil 
acompañante, el traslado cultural, como 
aperturas a una modernidad compleja y 
abigarrada. Contempla un mundo cada 
vez más conectado, pero no por eso homo-
géneo; una historia global que proviene de 
abundantes legados en parte saturados por 
la exploración, la colonización, la expan-
sión capitalista, la inmigración, la movili-
dad laboral y el turismo.

Cuando la cultura se adapta al movimiento, ¿dónde se sitúa un antropólogo? Via-
jes, diásporas, cruces de fronteras, construcción de hogares lejos del propio: he aquí 
los dilemas transculturales de hoy, mientras vagamos por los lugares y no-lugares de 
un mundo marcado por intensos procesos de descolonización y globalización. James 
Clifford investiga los desplazamientos geográficos, las mezclas de culturas y su poten-
cial creador de nuevas prácticas. 

James Clifford (1945) es un investigador interdiscipli-
nar cuya obra combina perspectivas de la historia, la li-
teratura y la antropología. Profesor Emérito del Depar-
tamento de Historia de la Conciencia de la Universidad 
de California-Santa Cruz, donde ejerció desde 1978. Su 
esfuerzo analítico se centra en los estudios culturales 
en el marco poscolonial globalizado. Gedisa ha publi-
cado también su obra Dilemas de la cultura, uno de los 
libros fundamentales para la antropología en el último 
cuarto de siglo.

«A medida que escribía este libro, el concepto de viaje comenzó a 
incluir una gama cada vez más compleja de experiencias.»
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