
• Temas: antropología, his-
toria, sociología, etnogra-
fía; análisis de las carac-
terísticas de la sociedad 
actual. 

• Público: público general 
interesado en la actualidad 
planetaria, en los cambios 
y crisis de la sociedad con-
temporánea.  

Véase también:

Hacia una antropología de
los mundos contemporáneos

Marc Augé

La «mundialización de la cultura» y el «res-
peto de las diferencias» son dos conceptos 
que no pierden actualidad. La antropolo-
gía es hoy más que nunca necesaria para 
analizar la crisis del sentido social en todo 
el planeta. Ello es posible, en la medida en 
que su tradición, sus procedimientos y su 
objeto le permiten adaptarse a los cambios 
de escala que acompañan la aceleración de 
la historia, el encogimiento del planeta por 
la anulación de las distancias y la indivi-
dualización de los destinos.

Desde una reconsideración de las relaciones de la antropología con la historia y desde 
una crítica de las teorías que se ocupan de la unidad y la pluralidad de las sociedades 
humanas, Marc Augé se esfuerza por hacer un inventario de los instrumentos teóri-
cos y metodológicos de la antropología para examinar luego algunos fenómenos ca-
racterísticos de nuestro tiempo: los grandes medios de difusión, la comunicación, los 
ritos políticos, los nuevos cultos o renovados que florecen en todos los continentes, el 
espacio cada día más extendido de las concentraciones urbanas.

Así se espera legitimar la existencia de una antropología de los mundos contempo-
ráneos que esté atenta a la dimensión ritual y a todas las novedades que se ponen en 
juego en la actualidad.
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Marc Augé (Poitiers, 1935). Es un reconocido antropólogo 
francés, acuñó el término «no-lugar» para referirse a los luga-
res de transitoriedad, espacios intercambiables donde el ser hu-
mano es anónimo, como los medios de transporte, las grandes 
cadenas hoteleras, los supermercados, e incluso los campos de 
refugiados. Fue profesor y director de estudios en la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París, de la que 
fue presidente desde 1985 hasta 1995. Gedisa ha publicado la 
mayoría de sus libros, entre los que destacan: Los no-lugares, 
¿Por qué vivimos?, El tiempo en ruinas, El oficio del antropólogo, 
La guerra de los sueños y El porvenir de los terrícolas.
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