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La humanidad planetaria

Marc Augé
Josep Maria Montaner
Las súbitas transformaciones sociales que 
vivimos con incertidumbre plantean pre-
guntas clave, que son comunes a la antro-
pología, filosofía, sociología, arquitectura, 
urbanismo, economía, ciencias y ecología. 
Son cuestiones que afectan a toda la hu-
manidad y cuya respuesta implica la cons-
trucción de nuevas miradas interpretativas 
desde una perspectiva multidisciplinar.

Este diálogo se produce en la confluencia 
de la antropología con el urbanismo, desde 
la conciencia de que el planeta es un bien 

común. Augé y Montaner parten de la dialéctica entre los conceptos de lugar y no-lu-
gar y desgranan fenómenos como la influencia de los medios de comunicación en 
la vida cotidiana y la ilusión de la nueva falsa familiaridad; interpretan situaciones 
y efectos como los procesos migratorios; explicitan dificultades y miedos, como el 
rechazo a los otros y los movimientos nimby; y proponen alternativas, como la utopía 
de la educación, los nuevos municipalismos o el reconocimiento de la alteridad.

Marc Augé es un reconocido antropólogo francés. Acuñó el tér-
mino «no-lugar» para referirse a los lugares de transitoriedad, es-
pacios intercambiables donde el ser humano es anónimo, como 
los medios de transporte, 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, Las formas del 
olvido, El viaje imposible, El porvenir de los terrícolas y Elogio de la 
bicicleta.
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Josep M. Montaner es doctor arquitecto, catedrático de Teoría e 
historia en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Bar-
celona y autor de unos cuarenta libros sobre arquitectura. Entre 
otros, ha obtenido el Premio Nacional de Urbanismo de España 
del Ministerio de Vivienda a la iniciativa periodística en 2005 por 
sus artículos en los periódicos El País y La Vanguardia. Entre 2015 
y 2019 ha sido regidor del Ayuntamiento de Barcelona.


