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Marc Augé advierte de los graves peligros de las realidades virtuales puesto que podrían
acabar por sustituir nuestros sueños, fantasías y capacidad de simbolización, que son
imprescindibles para la mente humana y la comunicación social. Se está instaurando un
nuevo régimen de la ficción que afecta la vida social hasta el punto de hacernos dudar
de la realidad. Los reportajes televisivos tienen un aire de ficciones y las ficciones
imitan con inusitada precisión la realidad. A través de Internet se viven idilios y se
dialoga con interlocutores sin rostro. Inadvertidamente, estamos pasando a la "ficción
total". A las mediaciones que permiten desarrollar la identidad, la conciencia de la
alteridad y los lazos sociales las sustituyen los media de la soledad. La percepción de los
desastres planetarios está sometida a los caprichos del mando a distancia. Esta nueva
repartición entre lo real y la ficción condiciona también la circulación entre lo
imaginario individual —los sueños—, lo imaginario colectivo —los mitos, ritos y
símbolos— y la producción de obras de ficción. En este libro, Marc Augé advierte de la
amenaza que constituye la confusión de estos tres polos diferentes para toda vida social.
Cada cultura instituye fronteras específicas entre el sueño, la realidad y la ficción.
Cualquier sociedad supone que no se confunde el modelo con la realidad. En su
etno-ficción Marc Augé atraviesa Europa, Estados Unidos, América Latina y África,
llevándonos a las fuentes de toda antropología social. Su objeto es, a través del estudio
de las instituciones y representaciones, captar las relaciones entre ambas. En opinión del
autor ha.

