
• Temas: Antropología so-
cial y cultural, etnografía.

• Público: Público general 
interesado en la actualidad 
planetaria, en los com-
promisos con el medio 
ambiente y el cambio en la 
educación actual. 

Véase también:

El porvenir de los terricolas
El fin de la prehistoria de la humani-
dad como sociedad planetaria

Marc Augé

Abrumada por el imparable progreso tec-
nocientífico y decepcionada por las ideo-
logías de nuestro tiempo, la humanidad 
parece haberse quedado hoy en día sin 
un «faro» que ilumine su camino hacia el 
futuro. Vivimos en un eterno presente ca-
racterizado por desigualdades crecientes, 
violencias extendidas y una fuerte regre-
sión ideológica. 

Para definir esta condición social y huma-
na, Augé utiliza la expresión «prehistoria 

de la humanidad como sociedad planetaria». Hemos entrado en una nueva era que 
se define por un desarrollo tecnológico sin precedentes, pero también por los movi-
mientos migratorios globales, las crisis económica, política y ecológica, así como la 
fuerte tensión entre la vida que se realiza en los no lugares (espacios de consumo, de 
tránsito y de comunicación) y la necesidad de vivir en lugares reales, libres de rela-
ciones virtuales. 

Con su fina capacidad de análisis, Augé nos introduce en esta sugestiva crítica del 
presente y nos sitúa frente al reto de cómo escapar de este impasse e inaugurar una 
era diferente. ¿Seremos capaces?

Marc Augé (Poitiers, 1935) Profesor de antropología 
y etnología de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de París y director de investigación del CN-
RSS. La editorial Gedisa ha publicado los títulos más 
relevantes de su extensa obra, entre los que se encuen-
tran: El tiempo en ruinas (2015), La comunidad ilusoria 
(2012), Elogio de la bicicleta (2008), El oficio del antro-
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pólogo (2007), ¿Por qué vivimos? (2004), Ficciones de fin de siglo (2001), Dios como 
objeto: símbolos, cuerpos, materias, palabras (1997), Las formas del olvido (1998), La 
guerra de los sueños (1998) y Hacia una antropología de los mundos contemporáneos 
(1995), entre otras.
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