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La antropología de los mundos contemporáneos, del francés Marc Augé, 
concentra parte de su quehacer científico de los últimos años. Hay dos frag-
mentos centrales: el primero describe el trabajo de campo; el segundo es una 
reflexión sobre diversos fenómenos reales y simbólicos en la antropología: 
etnoficción, espacios públicos, identidad, viajes, aeropuertos. Además del apa-
rato crítico de Augé, es fundamental subrayar el esfuerzo en este libro por 
lograr un “estilo literario”, asequible a todo público. Pensando en este “estilo 
literario”, Augé propone un concepto nuevo en el quehacer antropológico: 
mirar el texto como un ejercicio de “etno-novela”, en el que el hilo conductor 
se construye a partir de los eventos cotidianos en el día a día del etnohisto-
riador y su trabajo descriptivo.

La “etno-novela” o “etno-ficción” es una propuesta teórica con la que se 
va más allá del “estado de análisis” para describir a fondo las características 
sociales, culturales y económicas de una región. Nace del rigor analítico de 
la academia para estudiar poblaciones enteras. Pero su finalidad es involu-
crar elementos primordiales de la ficciónv —narración y descripción, entre 
los más importantes— para lograr una escritura puntual que acerque a los 
lectores al análisis etnológico.

El libro también muestra una preocupación por el simbolismo urbano, 
como el que se da en el metro; ahí, las rutinas permiten estudiar, desde la óp-
tica de Augé, el tiempo, los espacios, las dinámicas y los ritmos de los pasajeros 
en las estaciones. Además de la “observación participante”, que le permitió 
describir la multiplicidad de pasajeros —jóvenes, vagabundos, turistas, mi-
grantes—, Augé se ocupa de la dinámica social: en el itinerario cotidiano en 
el metro, conformado por los cambios de andén y las conexiones entre líneas, 
siempre se reconoce la prisa por llegar a tiempo, en medio del mobiliario ur-
bano, los anuncios de moda, las revistas y los periódicos.
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describe e interpreta los hechos sociales a partir de su cono-
cimiento teórico y metodológico.

Dejando atrás al turista, el etnólogo es un agente ex-
terno en el mundo estudiado. Observa y escribe para dar 
cuenta de la interacción humana, lejos de su comunidad. 
Su objetivo es la descripción del lugar y de la comunidad, in- 
cluyendo todos los aspectos, incluso las emociones en su 
papel de observador. 

Este libro también tiene una sesión de preguntas y res-
puestas, resultado de algunas conferencias de Augé. Ahí se 
sostiene que la etnología, además de observar pequeños gru-
pos humanos, debe caminar a estudios más generales sobre 
la humanidad, ya que todas las culturas poseen las mismas 
dinámicas sociales: relación entre sexos, entre mayores y me-
nores, la vida y la muerte, sólo por poner algunos ejemplos. 
La observación de pequeños grupos humanos implica, de 
acuerdo con el libro, desarrollar una sensibilidad especial ha-
cia las culturas e impulsar una “antropología comprometida”, 
capaz de contar la realidad social tal y como es.

En el marco de la celebración de los ochenta años de la 
enah, la publicación de La antropología de los mundos contem-
poráneos de Marc Augé es un testimonio nítido que da cuenta 
del quehacer del etnólogo, de su relevancia en la construc- 
ción del conocimiento antropológico en nuestro país y de  
su continuo diálogo con el exterior para describir al otro, a 
partir de la experiencia en campo, matizada con las herra-
mientas de la “etno-ficción”.

Pensando en los espacios públicos, Augé también cen-
tra sus planteamientos en los principales espacios de tránsito, 
circulación y consumo en una ciudad, como los supermer-
cados. A pesar de que ahí siempre existen conglomeraciones 
de personas que entran y que salen, en realidad, los vínculos 
sociales —ese fenómeno unificador, identitario— se diluye 
entre la multitud: ninguna persona está ligada con otra, a 
pesar de coincidir espacialmente.

La falta de vínculos sociales en esos espacios es una 
constante en el mundo. Se pone énfasis en la prisa de los tu-
ristas a lo largo de su itinerario —turístico o de negocios— y 
en la fugacidad de su estancia en los aeropuertos, llamados 
“no-lugares”,  donde nadie vuelve a pasar por el mismo lu-
gar dos veces.

Augé también reflexiona, a lo largo del libro, sobre el 
fenómeno de la residencia y sus cambios continuos, que nos 
aleja de nuestro lugar identitario y expresa la relación de cada 
uno consigo mismo, con los otros y con la historia común. La 
migración se lleva hasta las últimas consecuencias: al hacerlo, 
los individuos pierden su identidad y su historia.

Otro de los temas fundamentales del libro es ofrecerle 
al lector una discusión sobre un “falso” paralelismo entre el 
turista y el etnólogo. El viaje es la base común entre los dos; 
pero la diferencia fundamental consiste en que, al viajar, el 
turista se queda en una frontera invisible sin penetrar en la 
cultura, las costumbres ni el modus vivendi de la comunidad; 
el etnólogo, en cambio, cruza esa frontera invisible en el viaje, 
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