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Resumen

El presente trabajo sintetiza experiencias personales de campo con discusiones de tipo

conceptuales.  La  idea  es  reconsiderar  la  contribución  de  Marc  Augè  respecto  a  la

sociología de los aeropuertos.  En parte  porque la tesis  de los “no lugares” oscurece

mucho más  que  lo  que  explica,  es  que  el  conocimiento  sobre  la  sociología  de  los

aeropuertos es un tema pendiente. En primer lugar, lejos de ser espacios de anonimato,

el aeropuerto no solo combina diversas identidades, emociones y paisajes, sino que se

conforma como un “mecanismo de disciplinamiento” donde los valores centrales de la

sociedad capitalista son replicados. Es decir, son espacios políticos y antropológicos por

excelencia. En ellos se da una doble dinámica.  
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Abstract

This paper synthesizes personal field experience with conceptual discussions types. The

idea is to reconsider the contribution of Marc Auge regarding the sociology of airports.

Partly because the thesis of the "non-places" obscures more than it explains, is that

knowledge on the sociology of airports is a pending issue. First, far from being places

of  anonymity,  the  airport  not  only  combines  different  identities,  emotions  and

landscapes, but it is shaped as a "disciplining mechanism" where the core values of

capitalist  society  are  replicated.  That  is,  they  are  political  and  anthropological

quintessential spaces. They have a double dynamic.

Keywords

Mobility, tourism, discipline, airports, non places.

“Felipe  Tsenkush  –destacado  dirigente  del  pueblo  indígena  Shuar;

Ecuador,  y,  al  momento  de  la  entrevista  autoridad  máxima  de  la

Federación Shuar-Achuar– me refirió irónicamente que cada vez era más

difícil ser dirigente indígena. Relató que, primero, hubo que aprender el

idioma  y  las  leyes  de  los  conquistadores;  con  el  tiempo  hubo  que

aprender a viajar en avión; luego aprender a enviar un fax; y ahora había

que aprender a usar el correo electrónico” (Mato, 2007: 35)

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de globalización reciente ha conectado una gran diversidad de geografías,

culturas, naciones y tradiciones en un mapa plano, que en mayor o menor medida ha

modificado  nuestra  forma de  comportarnos.  Si  bien  estos  procesos  de  acercamiento

geográfico y económico abundan en la historia del hombre, la globalización moderna

adquiere  características  propias  como  por  ejemplo  el  alto  grado  de  integración,

movilidad  y  expansión  hacia  los  márgenes  del  globo  por  medio  de  los  conductos

comunicativos y las industrias culturales (Mato, 2007). En este sentido, la aviación se ha
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transformado  en  uno  de  los  modos  de  transporte  que  en  horas  conecta  Tokio  con

Buenos Aires. Como bien explica Anta Félez (2013), el avión y el aeropuerto son dos

fieles expresiones del mundo hipermóvil globalizado. De hecho, los estudios culturales

denuncian  que  la  identidad  de  los  aeropuertos,  la  mayoría  de  ellos  dispositivos

ideológicos  clonados,  se  encuentran  asociados  al  consumo  ostentoso  propio  del

capitalismo  tardío.  Un  consumo  donde  el  dinero  paso  a  ser  un  bien  secundario,

transformándose  el  mismo  consumidor  en  bien  consumido  (Bauman,  2001).  Este

estadio de movilidad exacerbada copiaría estereotipos, los cuales son prefijados por las

economías centrales, dentro de las culturas periféricas (Tzanelli, 2008; 2013).

Aun cuando una gran mayoría de estudios que toman a los aeropuertos como unidades

de análisis apelan a su uso económico, táctico y estratégico (Gillen & Neimeir, 2006;

Barret 2004; Denis, 2005), se ignoran los aspectos psicosociales de los mismos como

así también su eficacia ideológica como dispositivo de disciplinamiento para el “homo

consumer”. En vistas de ello, explicar cuales son las dinámicas constitutiva del sentido

de Aeropuerto es una tarea pendiente dentro de la sociología de la movilidad. 

El presente trabajo sintetiza dos años de auto-etnografias en los Aeropuertos de Ezeiza,

Aeroparque (Argentina), El Dorado (Colombia), John F. Kennedy (EEUU), Comodoro

Arturo Merino Benítez (Chile), Sky Harbor (EEUU), Aeropuerto Internacional Salgado

Filho (Brasil),  Dallas-Forth  Worth (EEUU) y Aeropuerto  Internacional  de Tocumen

(Panamá). Todos estos espacios representan diversas culturas y se encuentran insertos

de  países  disímiles  entre  sí.  Nuestra  tesis  apunta  a  que  los  aeropuertos  se  han

transformado en mecanismos de “disciplinamiento” los cuales operan respecto a dos

lógicas importantes. 

La  primera  de  ellas  es  la  dicotomía  estado  de  civilidad/naturaleza.  Si  partimos  del

supuesto que se acepta el “imperio de la ley”, que regula las interacciones sociales en un

contexto  de  escasez  (donde  ciertos  bienes  se  limitan  a  ciertos  agentes,  y  otros  son

excluidos),  el  ciudadano  moderno  renunciaría  voluntariamente  a  la  prosperidad  que

atañe el mundo natural sólo por “protección”. En este punto, el aeropuerto (como otros

dispositivos  como  ser  hipermercados,  abastos,  shoppings,  boutiques  etc)  emularía

estados de naturaleza donde prima el acceso a todos los bienes producidos y deseados.
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El viajero es autorizado a tocar, manipular y desear los bienes dentro de un perímetro

determinado, similar a un pseudo-estado de naturaleza. Para retirar esos bienes fuera de

esa frontera, el viajero debe pagar por aquello que desea.

En segundo lugar, la dicotomía de la seguridad por medio de la cual el aeropuerto se

encuentra  regulado,  reglado  y  controlado  por  las  fuerzas  nacionales  del  estado.  En

diversas  etapas,  el  viajero es  sometido a  controles  por  parte  de diversas  fuerzas  de

seguridad.  Estos  controles  representan  diversos  valores  importantes  para  la  sociedad

anfitriona.  La  aduana  ejemplifica  la  prioridad  sobre  el  comercio,  el  consumo  y  la

riqueza. La policía aeronáutica hace lo propio aludiendo a la doctrina de la “seguridad

nacional”  mientras  que  Migraciones  hace  lo  propio  validando  las  bases  de  la

hospitalidad; es decir, hasta que punto el viajero es bienvenido o no. Cabe aclarar, la

palabra  visa deviene  del  latin  visum (cuyo  verbo  es  videre)  que  significa  “ver”.  El

estado nacional  para  conferir  hospitalidad  al  “extraño”  requiere  “ver”  a  quien  se  le

abren  las  puertas.  En  tanto  pacto  inter-tribal  reciproco,  la  hospitalidad  permite  a

huéspedes y anfitriones reducir la angustia de un encuentro en donde ninguna de las

partes conoce las intenciones del otro. No obstante, el capitalismo ha sentado las bases

para  una  forma  asimétrica,  restringida  de  hospitalidad.  Al  momento  que  el  turista

representa un viajero de privilegio ya que puede pagar por la hospitalidad que reclama,

el emigrante no corre tal suerte (Derrida, 2000; Korstanje 2008b; Zizek, 2011).

Uno de los errores de Marc Augè ha consistido en quitarle al aeropuerto de todo código

interpretativo, en tanto que no-lugar antropológico, es imposible comprender desde su

lectura que es, para que sirve y como funciona un aeropuerto. En esta discusión, nuestro

abordaje intenta ser un esquema superador que explique la interacción dentro de estos

espacios. Lejos de ser un no-lugar, el aeropuerto es antes que nada un “dispositivo de

ideología” que dice más por lo que calla que por aquello que señalan sus carteles. 

2. LA FILOSOFÍA Y EL PRINCIPIO DE NATURALEZA

Durante años, los filósofos y científicos sociales se han preguntado sobre los factores

que  permitían  que  la  sociedad  no  se  fragmente.  La  cuestión  del  lazo  social  se  ha

transformado, desde entonces, en una de las piedras angulares de las ciencias sociales
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hasta  nuestros  días.  John  Locke  (1988)  argumentaba  que  el  hombre  en  estado  de

naturaleza se encuentra libre respecto a las ataduras que otros pueden imponer sobre él.

Estas restricciones ponen a una persona en conflicto con otras. Desde el momento en

que el gobierno civil regula la virulencia de las disputas individuales, el hombre elige

salir del estado de naturaleza para entrar en el mundo de la ley.   En este sentido, el

pensamiento de Locke no difiere sustancialmente con el  de Hobbes.  Sin embargo, a

diferencia de este último, quien no creía ni en la división de poderes ni en la revolución

como praxis política,  Locke establece la revolución como una forma de restaurar  la

voluntad popular. 

En Locke la desigualdad no es inherente al estado natural pero siempre posible acorde a

como se estructuran políticamente las sociedades. Su razonamiento toma sentido acorde

al  concepto  de  propiedad,  la  cual  solo  puede  adquirirse  por  medio  del  trabajo.  A

diferencia  de  Sir  R.  Filmer,  quien  asume  que  todos  los  hombres  nacen  atados

(esclavizados) a otra persona de mayor rango, Locke considera que todo hombre es libre

en condición de tal. Nacidos en igualdad de condiciones respecto de otros, los hombres

abrazan la desigualdad cuando adoptan la propiedad como eje rector de su conducta.

Cada comportamiento se encuentra previamente condicionado por el tipo de propiedad.

La división de poderes regula los vicios de la política y la acumulación desmedida de

bienes. El trabajo solo es virtuoso y liberador cuando una persona acapara la cantidad de

tierra suficiente para su subsistencia, advierte Locke. 

Por el contrario, para Hobbes el estado cumplía la función de regulador necesario de las

voluntades humanas ya que cada sujeto lleva dentro de él una dicotomía insalvable. Por

un lado, la voluntad de posesión determina el deseo de lo que es de otro, pero al mismo

tiempo existe el temor a ser expoliado por otro nivela las fuerzas hasta un punto muerto.

El estado representa la voluntad individual de conferir en un tercero el uso monopólico

de la fuerza a fin de evitar la “guerra de todos contra todos” (Hobbes, 1928). En ambos

pensadores, de todos modos, subyace la misma relación entre estado de Naturaleza, el

cual emula la prosperidad propia de la naturaleza que provee todos lo necesario para la

supervivencia, con “la civilidad”, entendida ella como un estado artificial donde prima

la “acumulación”, la ley y el principio de escasez. El concepto de la filosofía política,

como también su forma de comprender el poder, se han forjado dentro del “imperio de
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la ley” y de su influencia sobre las voluntades humanas. Para la tradición mecanicista, la

sociedad  se  mantiene  unida funcionando  con  coherencia  gracias  a  la  imposición de

normas  específicas  cuya  legitimidad  descansa  ya  sea  en  la  voluntad  popular

(democracia), o en la figura de un rey (monarquía) (Dworking, 1986;  Sunstein, 1985;

Minda 1995; Rawls, 2001). 

Esta noción fisiócrata de la obediencia civil que presupone a la “escasez” como la forma

menos  violenta  de  relación,  y/o  de  comunicación,  deviene  de  la  influencia  católica

medieval  (Foucault,  2006).  En  su  trabajo  Utilidad,  Deseo  y  Virtud,  Fernando  Díez

explica, que para la economía medieval lo natural era visto como símbolo de hostilidad

y  peligrosidad  pero  a  la  vez  considerado  próspero  pues  se  mantenía  ajeno  a  la

corrupción propia de la organización económica. Por el contrario, si la civilidad hacía

del mundo un lugar más seguro, su costo era demasiado alto. El hombre debía no solo

sacrificar  su libertad sino someterse a  la lógica  que prima sobre el  “principio de la

escasez”, donde el trabajo se transforma en el mediador entre el hombre y su necesidad.

Sin trabajo aparecen todos los vicios y problemas del  mundo civilizado. Según este

discurso, el “salvaje” no sabe trabajar pues su estado de naturaleza hacia se lo manda.

La riqueza no solo es una cuestión que denota admiración, sino que abre la posibilidad a

ubicar al “progreso” como ideal a seguir (Díez, 2001). La economía moderna ha estado

preocupada por la forma en que la pobreza (es decir la manifestación más extrema de la

escasez) es administrada por las diferentes corrientes teóricas (Heilbroner, 1974, 2011). 

Si para la economía fisiócrata, el trabajo era considerado “un mal necesario”, para la

visión moderna el discurso toma un carril de ciento ochenta grados. Toda riqueza de la

nación se encuentra sustentada por la virtud al trabajo, el ocio es no solo pecaminoso

sino que no deja avanzar hacia el progreso. Por ende, la posibilidad de satisfacer las

necesidades  se encuentran  ligadas  al  valor  de los  bienes.  A la  vez,  las  ocupaciones

pueden clasificarse como productivas e improductivas. El proceso civilizatorio, depura

las ocupaciones improductivas y eficientiza las productivas. La propensión del hombre

hacia  el  trabajo  se  encontraba  condicionada  por  el  estado.  La  intervención

gubernamental  en regular  las  relaciones  sociales  de estas  “clases”  es  imprescindible

para acrecentar la riqueza de la nación por medio de la figura del superávit. 
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Pronto esta  forma de ver  la organización económica contrasta  con el  mundo de los

fisiócratas,  quienes  enfatizan  en  la  riqueza  como  el  saldo  neto  producido  por  los

ingresos  y  las  erogaciones.  Precisamente,  el  mercantilismo  lleva  al  concepto  de

producto hacia sus márgenes. El trabajo comienza a tomar una consideración positiva y

es a la vez estratégico para la riqueza colectiva inherente a la vida. Para los fisiócratas y

los ilustrados, toda ostentación inútil (nobiliaria) es digna de rechazo. Hablaríamos en

este caso de una clase de “universalización del trabajo ocupado”. En efecto, en las ideas

europeas  del  siglo  XVIII  con  respecto  al  trabajo  se  consolidan  bajo  la  figura  de la

producción y en consecuencia como una nueva doctrina moral (ética). Entonces, como

no  podía  ser  de  otra  forma  la  vagancia,  la  ociosidad  y  la  inactividad  laboral  son

seriamente penalizadas por las normas de la época; la pobreza como figura surgida de la

lógica iluminista sugiere la presencia de una causalidad implícita de la inactividad. A la

vez que trabajar se hace obligación es necesario crear los criterios de penalización para

quienes no lo hacen. Estas condiciones del buen “trabajo” adquieren importancia acorde

al nivel de productividad del trabajador. Su deseo, es el arma central por medio del cual

podrá abrirse camino frente a otros trabajadores en igualdad de condiciones. El fracaso,

siempre  estipulado  dentro  de  las  posibilidades,  denotará  su  falta  de  habilidad  para

consagrarse por su labor (Díez, 2001). Si para la escuela de filosofía política, el miedo a

morir estructura la necesidad de forjar un lazo duradero, para los economistas ese papel

lo ocupa el “principio de la escasez”. En la sección siguiente discutiremos la relación

existente entre la teoría antropológica de los dones y la tesis del estado de excepción. 

3. TEORÍA DE LOS DONES

La atención sobre pensadores de la talla de John Locke y Thomas Hobbes, nos lleva a

otro exponente quien teorizó sobre la ley natural, Jean Jacques Rousseau. A diferencia

de Hobbes, el filósofo francés sostenía que el hombre se corrompía cuando pasaba del

estado  natural  a  la  civilidad.  Los  deseos  de  posición  y  conflicto  se  encuentran

estructurados en la lógica de la acumulación, la cual es propia de la “civilización”. Tan

incorrecto  es  afirmar  que  “el  hombre  salvaje”  es  por  naturaleza  violento,  según  el

argumento de los “mecanicistas”, como atribuirle la necesidad de buscar protección en

el estado. Para Rousseau, es la división del trabajo aquella que confiere un rol al sujeto,

y por medio de éste asume una necesidad que le es propia. Así, no solo sienta las bases
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para toda una camada de pensadores franceses interesados por el lazo social, sino que

discute críticamente el rol de la ley en la configuración del contrato, pieza fundamental

que mantiene unida a la sociedad moderna (Rousseau, 2002). 

Esta misma preocupación va a ser retomada por Emile Durkheim en su trabajo,  La

División del trabajo social. Para Durkheim, el vínculo del hombre con la comunidad se

explica por medio de la “religión” y el “totemnismo”. La figura del tótem confiere a la

comunidad  la  estabilidad  política  y  económica  necesaria  como  para  evitar  la

fragmentación. No obstante, el avance del capitalismo amenaza con romper los lazos

sociales no solo en las comunidades primitivas, sino las europeas también. Partiendo de

la base que las comunidades europeas eran sociedades que en sus orígenes funcionaban

en forma similar a las “primitivas”, Durkheim sostiene como universal su tesis sobre las

dos solidaridades. Por un lado, se da una solidaridad mecánica por medio de la cual el

sujeto desarrolla un apego marcado a la tradición y a la autoridad. Según este tipo de

solidaridad presente en las comunidades aborígenes, el sujeto se encuentra estructurado

acorde a un todo que es social y lo contiene. No solo se da una escasa o nula división

del trabajo sino que prima el “derecho” represivo y consuetudinario. Por el contrario, en

la solidaridad orgánica el alto grado de especialización para la tarea lleva al individuo a

reemplazar la confianza por formas creadas por la sociedad como ser el dinero, la ley, el

contrato etc. El derecho civil es el que prima en esta clase de sociedades (Durkheim,

2012; 2014).

Bronislaw Malinowski,  dentro  de  la  Anneé  du Sociologique,  retoma el  concepto  de

solidaridad  para  aplicarlo  en  sus  estudios  de  campo  en  Oceanía.  A  diferencia  de

Durkheim, Malinowski entiende que la solidaridad no se origina en el “totemnismo”,

mucho menos en una forma antigua de religión sino en el intercambio inter-tribal. La

circulación de bienes que el antropólogo observa en el “kula”, crea formas específicas

de reciprocidad que seleccionan y organizan las adscripciones territoriales (Malinowski

1921; 2002). De esta manera, los abordajes de Malinowski generan una gran influencia

en quien será el padre de la teoría de los dones, el sobrino de Durkheim, Marcel Mauss.

Según su postura, el hombre da para recibir para luego volver a dar. Este intercambio da

como resultado formas residuales de relación como el wadium germánico, y el nexum
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latino. El derecho como lo conocemos representa un intento de codificar y reglar  el

circuito de dones que mantiene unida a la sociedad (Mauss, 1954). 

Seguramente,  se  le  debe  a  Levi-Strauss  quien  se  consideraba  un  “durkheimiano

inconstante”,  una  revisión  sustancial  a  la  teoría  de  Durkheim.  Claude  Levi  Strauss

enfatizaba obsesivamente en la naturaleza de la cultura,  a la cual  comparaba con el

lenguaje.  Si  la  lengua  expresa  un  “intercambio  de  palabras”,  la  cultura  denota  un

cambio de “mujeres”,  quienes  representan  el  material  simbólico y biológico  para  la

supervivencia de la comunidad. Dependiendo de cómo se regla ese intercambio (exo o

endogamia) Levi Strauss considera se construye el orden económico. La endogamia es

funcional  a  las  clases  más  privilegiadas,  a  la  vez  que  la  exogamia  es  propia  de  la

exogamia. En contraste con Durkheim y Malinowski, Levi Strauss advierte que el tótem

no resulta de la adopción del mundo natural en el cultural, sino que se corresponde con

una  proyección  cultural  en  lo  natural.  Las  relaciones  animales  y  sus  jerarquías  son

observadas por los hombres quienes replican el parámetro en sus propios clanes (Levi-

Strauss,  1943;  2008).  Annete  Weiner  ha  demostrado  ampliamente  que  la  jerarquía

política dentro de los clanes no se encuentra determinada por la circulación de bienes y

el sentido conferido a esa circulación sino a los códigos creados por las mujeres sobre la

indumentaria  que  usan  los  hombres.  Los  bienes  alienables,  es  decir,  aquellos  que

pueden intercambiarse en un circuito prefijado, por ejemplo en un mercado adquieren

un valor específico a la organización económica. Empero, existe una forma de bienes

que son “inalienables” por medio de los cuales el poder de los hombres se estructura.

Un ejemplo claro de los bienes inalienables (siguiendo a Malinowski) se corresponde

con  las  “joyas  de  la  realeza”  cuyo  valor  es  imponderable  para  el  mercado  clásico

(Weiner, 1992; 1994). ¿Es acaso el aeropuerto esta clase de bien?. 

Por  último pero  no  por  eso  menos  importante,  la  influencia  estructuralista  francesa

también tiene amplias repercusiones en la antropología inglesa. En la pluma de Marshall

Sahlins, la solidaridad adquiere una naturaleza dual. Por un lado, engendra beneficios

mutuos entre las  personas  que son irrenunciables  mientras por el  otro protege a los

participantes evitando la “guerra de todos contra todos”. Sahlins reconoce que Hobbes

estaba  en  lo  correcto  cuando  anuncia  la  naturaleza  coactiva  del  ser  humano,  pero

equivoca su desarrollo posterior. Es la reciprocidad misma lo que mantiene unida a la
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sociedad,  en  lugar  del  temor  y  la  necesidad  del  monopolio  estatal  de  la  violencia.

Dependiendo el grado de jerarquía, riqueza, distancia social y otros, las solidaridades

alcanzan  diversos  subtipos  (Sahlins,  1972).  ¿Puede  afirmarse  que  la  modernidad

corrompe los lazos sociales o que destruye el estado mismo de naturaleza?.

4. LA TESIS DE LOS NO LUGARES

En la teoría social moderna, quien ha intentado reivindicar la figura de Emile Durkheim

y  su  temor  primigenio  al  avance  industrial,  ha  sido  el  etnólogo  Marc  Augé.  Sus

observaciones  centrales  orquestadas  en  su  libro,  Non-lieux.  Introduction  a  une

antropología de la submodernité, se conforman en base a sus viajes y trabajo de campo

en los aeropuertos. La unidad de análisis el aeropuerto es en sí mismo un “no lugar”. Es

decir: “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un

espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni

como histórico, definirá un no lugar” (Auge, 1996; 83). 

En efecto, la despersonalización creada por “la sobre-modernidad” no solo destruye los

espacios  de  tradición  sino  que  produce  no  lugares,  espacios  caracterizados  por  el

anonimato donde los viajeros no buscan ni el verdadero encuentro ni el conocimiento.

Entre los elementos analíticos que forman un no lugar se encuentran: a) una saturación

de sentido de hechos presentes producto de la sobre-modernidad, b) la superabundancia

espacial del presente, producida por los medios de transporte y la comunicación, c) la

exacerbación  del  ego  provocado  por  el  universo  de  la  territorialidad.  La  sobre-

modernidad condensa el presente con el fin de destruir el pasado y al hacerlo, distribuye

nuevas formas de identidad, admite Augé. No obstante, ¿es la postura de Augé anti-

antropológica por naturaleza?

En perspectiva, el autor sugiere que el papel de la disciplina ha cambiado radicalmente.

Años atrás la antropología se desplazaba durante un tiempo prolongado para estudiar a

aquellas culturas lejas y diferentes. Hoy, la reducción de tiempo y espacio, ha llevado a

que los antropólogos estudien a sus vecinos “como esos otros diferentes” que habían

obsesionado a  los padres fundadores. Esta realidad representa que la cercanía física,

fagocitada por los medios de comunicación masivos y el turismo, ha ido en detrimento

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/maxi4.pdf

_______________________________________________________________________________________________

88



de las relaciones sociales. Las grandes ciudades están experimentado en sus centro una

gran saturación de imágenes lo cual atrae a miles de viajeros y turistas por medio del

espectáculo; pero por otro lado, este proceso despersonaliza las relaciones territoriales e

históricas  entre  los  actores.  En  los  espacios  urbanos  predominan  el  consumo,  las

imágenes, las redes de información, medios de difusión, y la escenificación del mundo

en  detrimento  de  las  relaciones  humanas  y  la  tradición.  En  parte,  el  acercamiento

despersonalizado es el que genera temor (Augé 1998). 

En  su  libro,  El  Viaje  Imposible,  Augé  argumenta  que  el  turismo  reproduce  formas

“estereotipadas”  de  viaje  donde  el  paisaje  se  presta  para  la  “ficcionalización”  del

mundo.  La imposibilidad del viaje turístico radica en la clausura del otro. Si los relatos

de  viajes  hacían  hincapié  en  la  necesidad  de  descubrimiento  (de  la  diferencia),  los

turistas  modernos  depositan en la  agencia  de viajes  sus expectativas  respecto  a  una

experiencia que es previamente fabricada y puesta a disposición del consumidor. Los

circuitos  turísticos  funcionan  como  senderos  reservados  para  el  no-contacto  con  el

nativo.  Aprender  a  viajar  implica  redescubrir  la  imaginación  al  punto  de  tolerar  la

incertidumbre. Los viajeros del siglo XIX emprendían sus travesías gracias a los relatos

de otros quienes como ellos se adentraban a lo que no conocían. El turista de hoy accede

a los destinos turísticos motivados por la imagen de un folleto, o una pantalla que crean

realidades inexistentes, diseñadas en una gerencia de marketing o publicidad. En tanto

creador de sobre-realidades, el turismo desdibuja los límites entre la ficción y la realidad

(Augé 1998b). 

En diversos abordajes, M. Korstanje (2006; 2009; 2011) ha criticado la postura de Augé

por tres motivos esenciales. En primera instancia, es casi imposible determinar qué es o

no un lugar centrado en la experiencia individual como postula Augé. Si partimos de la

base que la valoración del tiempo es la piedra angular en su argumento, tendemos que

asumir que cada persona desarrolla su propia idea del binomio lugar/no-lugar. Lo que

para uno puede ser su espacio de trabajo, para otro puede adquirir otro sentido. Diversos

ejemplos que van desde el  festejo deportivo hasta  las huelgas sindicales reflejan las

diferentes  connotaciones  que  tienen  los  aeropuertos.  En  segundo  lugar,  existe  en

América Latina una tendencia a habitar espacios de tránsito por parte de quienes han

quedado excluidos del sistema productivo. Miles de vagabundos o personas sin hogar se
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refugian en los alrededores de los shoppings, o en los corredores de los subterráneos.

Partiendo de la base que el lugar antropológico engendra derechos y en consecuencia

personas,  entonces los no lugares  crearían no-derechos y no personas.  Este  discurso

puede ser  funcional  al afianzamiento de ciertas  políticas de exclusión que tienden a

vulnerabilizar los derechos de ciertas minorías, sobre todo de personas que no se han

insertado en el sistema global económico. Tercero, no obstante a la crítica recibida, el

desarrollo de Augé coincide con otro pensador francés, Paul Virilio, quien en su tesis

alterna una imagen negativa de la modernidad con la preocupación sobre velocidad en

la cual la información se reproduce. Para Virilio, la revolución tecnológica ha reducido

las distancias geográficas hasta el punto de plasmarlas en una pantalla, reduciendo (de

esa forma) la capacidad natural del hombre para comprender su contexto. La distinción

entre lo que creemos real de aquello que no lo es implica la acción de ponerse en lugar

del otro; esta proximidad audiovisual une a los hombres dentro de un mismo territorio,

con signos compartidos y experiencias comunes. Pero, la mediatización de la imagen a

través de las cadenas de consumo industriales produce el efecto inverso, masifican la

heterogeneidad  en  cuanto  a  un  solo  espectador;  sin  ir  más  lejos,  en  el  teatro  cada

espectador ve su propia obra mientras que en el cine todos ven e interpretan lo mismo.

La  industria  de  los  medios  de  comunicación,  a  la  cual  Virilio  llama  complejo

informacional, apela a desdibujar la distancia de la realidad transmitida en favor de la

velocidad del evento. De esa forma, la capacidad humana para comunicarse con otros

declina  (Virilio,  1996).  Siguiendo  este  razonamiento,  los  pueblos  conservan  su

identidad e  historia acorde a su distancia  geográfica.  Aquellos grupos humanos más

disimiles son aquellos geográficamente más lejanos. Las gacetas y los diarios íntimos de

viajes han dado lugar los periódicos y cadenas informativas; de la crónica privada se ha

pasado la publicación masiva. A la vez que se aceleran los tiempos de las publicaciones

también lo hacen los transportes y la forma de viajar. La imaginación ha declinado en

favor de la reducción de la distancia geográfica (Virilio, 1996). 

El  hábito  de  descubrir  por  un  lado  orienta  pero  a  la  vez  promueve  una  ceguera

temporaria.  La  sistematización  de  conocer  evita  el  reconocimiento;  la  búsqueda

frenética por encontrar  evita el  reencuentro.  El diseño de la infraestructura moderna

tiende a comunicar la indiferencia por el otro, pues “en efecto, si la torre habitacional

ha reemplazado a la colina, a la fortaleza y a su campanario, es porque era el único
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medio  de  alcanzar  el  cielo  y  extenderse  verticalmente.  De aquí  en  más,  con  el  jet

supersónico o el cohete, la torre se ha motorizado. Se ha despegado del suelo como de

su gravedad para emerger hacia lo más alto, adquiriendo así la velocidad de liberación

de la gravedad terrestre” (Virilio, 2007: 28).

El  accidente  subvierte  la  condensación  de  presente  y  pasado  favoreciendo  la

sincronización  de  los  eventos  y  las  emociones  humanas  que  ellos  despiertan.  Los

conflictos y las guerras son reconvertidos en dramas radicales con nuevos episodios

cada hora, en tiempo real, cuya velocidad de propagación reemplaza al entendimiento

de sus causas. En la sociedad hipermoderna, no es tan importante saber por qué pasan

las  cosas  sino captar  todas  las  secuencias  de los  eventos  que  se distribuyen  a cada

minuto a la audiencia global (Virilio 2007). ¿Cuál es la posición de Virilio respecto al

turismo y al supuesto encuentro que éste genera?

El  tiempo  ocioso  que  el  hombre  ha  ganado,  gracias  a  la  adopción  de  medios  de

transporte cada vez más rápidos, es absorbido por toda una industria del signo dedicada

a controlar (alienar) al ciudadano. La velocidad se ha democratizado, haciéndose más

extensa y eficiente pues reproduce anomia y descontrol en la mentalidad del hombre

moderno. Pero el mismo tiempo hay mayor exclusión económica y miseria puesto que

se  necesitan  menos  brazos  para  el  trabajo.  Los  turistas,  en  lugar  de  viajeros,  son

“turistas de la desolación” ya que hacen del viaje algo errante, sin rumbo y sentido. El

turista llega antes de su partida. Esta es la tendencia mundial acelerada por el complejo

informático, en donde la información reemplazará a la movilidad en los decenios por

venir (Virilio, 1989).

Siguiendo  esta  perspectiva,  Dean  Maccannell  sugiere  que  el  turismo  debe  ser

comprendido como un fenómeno exclusivamente industrial nacido con el advenimiento

de  la  modernidad.  Por  ende,  la  producción  de  fantasías  o  espacios  de  abundancia

cumple un rol profiláctico al revitalizar las carencias producidas durante la lógica del

trabajo  (Maccannell,  1976).  El  turista  moderno  busca  la  emulación  y  con  ella  la

exclusividad del código que indefectiblemente lo lleva a la “autenticidad”. Nadie puede

dejar  de  ser  un  turista  pues  su  sentido  radica  en  un meta-discurso  impuesto  por  la

modernidad.  Ampliamente  influenciado  por  Durkheim  y  Levi-Strauss,  Maccannell
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estipula  una  tesis  por  demás  original.  Las  sociedades  (culturas)  aborígenes  se

encuentran ligadas por el poder del tótem, pero esa figura no tiene sentido de ser en las

sociedades  industriales,  donde  el  turismo  ocupa  su  lugar.  Viajar  y  observar  algo

diferente (en esta clase de organizaciones) adquiere un valor sagrado. El valor conferido

al tótem es similar en comparación a la confianza depositada en las vacaciones, como

espacio  mágico  de esparcimiento  y  revitalización.  En otras  palabras,  las  atracciones

turísticas, por su simbolismo, guardan cierta analogía a las religiones primitivas.  En

consecuencia,  su  tesis  principal  es  que  la  expansión  material  e  ideológica  del

capitalismo y de la modernidad se encuentra vinculada con la masificación del ocio y

del turismo (Maccannell, 1988; 1976). 

Desde el momento en el cual el turismo es un productor de experiencias, centrado en

discursos ideológicos  de control, es que el intercambio entre turistas y residentes  se

torna vacío y como también lo es el espacio que los contienen. La resistencia del turista

para estar en contacto con otros descansa en su obsesión por lo que es auténtico. La

exacerbación  de  movilidad  demanda  autenticidad  para  crear  una  nueva  forma  de

“canibalismo” donde el otro queda convertido en un simple  commodity. Al igual que

Augé  y  Virilio,  Macannell  asegura  que  la  falta  de  historia  en  la  fabricación  de  los

espacios  turísticos  conlleva  la  idea  de  una  nueva  geografía  de  los  desencuentros

(Maccannell, 1992).  La teoría social postmoderna que hemos discutido hasta aquí nos

permite cuestionarnos, ¿qué clase de espacio es un aeropuerto? y ¿cuál es su relación

con el mundo de la aeronáutica?

5. MOVILIDAD, AISLAMIENTO Y CONTROL

El mundo capitalista centra el monopolio de los medios productivos invisibilizando la

producción y distribución de la plusvalía. El trabajador, alienado de sus posibilidades

respecto a los señores del capital, teje redes de negociación con el fin último de aceptar

las  reglas  de juego  del  sistema económico,  y  al  hacerlo,  acepta  voluntariamente  las

pautas de su explotación. Según Michael Burawoy (1979), ese es el motivo por el cual

la literatura marxista equivoca el diagnóstico sobre la influencia del capitalismo en la

fuerza  de  trabajadores.  Precisamente,  lo  que  no  se  ha  observado  es  que  el

consentimiento  es  un  mecanismo  de  mayor  eficacia  que  la  ideología  pues  pone  al
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trabajador con la constante necesidad de progreso. No obstante, la producción de escala

fordista con metas previsibles han dado lugar a nuevas formas económicas donde no

existe ni previsión ni horizonte. David Harvey (1989) ha explicado que la producción a

escala cede terreno frente a una nueva forma de organización productiva, más global,

descentralizada donde cada sujeto es el origen del mundo sobre el cual trabaja el asesor

de  marketing.  La  fragmentación  del  lazo  social  acelerado  luego  de  la  caída  de  la

Ilustración  y  su  proyecto  de  una  verdad  única  e  inmutable,  reproduce  diversas

realidades ajustadas a la decisión y voluntad de consumo del sujeto. La desigualdad de

las clases sociales, asimismo, producidas por el avance del capitalismo fue otro factor

de  quiebre  epistémico  que  asumía  la  idea  que  las  cuestiones  del  hombre  requerían

múltiples respuestas, nace así una especie de relativismo que reemplaza al argumento

científico de la Escuela de Viena por una “hegemonía” de las cualidades sensibles del

sujeto para comprender la realidad. En consecuencia, no habría un “mundo real” sino

varios  mundos  construidos  y  presentados  como  “reales”.  Se  da,  en  resumen,

progresivamente una serie de quiebres y fragmentaciones de saberes que conllevan a

una confusión metodológica subordinada a una lógica de consumo capitalista y a una

vida social basada en el cálculo racional de los efectos (especulación). Esa incesante

incertidumbre  e  inestabilidad  sentaron  las  bases  para  el  advenimiento  de  un  miedo

constante el  cual  puede  observarse  en  todos  los  aspectos  importantes  de la vida en

sociedad. La economía del signo no requiere de grandes cantidades de recursos para su

proceso, tampoco de una larga cadena de producción ya que su fortaleza radica en lo

simbólico,  aquello  que  es  abstracto  y  confiere  estatus  al  consumidor.  Las  nuevas

economías del signo buscan mercantilizar la cultura, la tradición y todo aquello que es

intangible  en la  vida de las personas.  A diferencia  de la  demanda real  este tipo de

mercancías no se limitan al sentido de la escasez, ellas nunca se agotan pues su valor es

irrespectivo de los recursos que intervienen en su conformación (Featherstone, 1996;

Lash y Urry,  1998; Giddens, 2000; Comaroff & Comaroff 2009; Korstanje & Skoll,

2012; Moser, 2011). 

John Urry ha desarrollado su modelo de la mirada turística para explicar por qué la

modernidad ha construido un modelo de la mirada que permite clasificar a las personas

como se fueran objetos de deseo. Estos parámetros no solo crean formas específicas de

organización territorial,  sino que legitima una economía donde los bienes producidos
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son  simples  signos,  en  lugar  de  mercancías.  Los  inmigrantes  se  desplazan  por

necesidad,  mientras  que  los  turistas  buscan  la  saturación  de  imágenes,  palabras  y

paisajes que convergen en un signo. Este código le confiere al turista el entendimiento

necesario  para  construir  su  experiencia.  Los  turistas  modernos,  hoy,  no  viajan  para

distraerse o tomar distancia sino para satisfacer su curiosidad. Sin este valor estético de

apropiación sobre el otro la movilidad no seria posible (Urry, 2002; 2007; Lash & Urry,

1998). 

Se puede agregar, el sistema económico postmoderno global se expande gracias a dos

mecanismos  centrales,  el  riesgo  y  la  contingencia  donde  ese  riesgo  toma  sentido

(Baudrillard 1995). El discurso de la movilidad, en donde el arquetipo del avión es de

capital  importancia,  se  construye  en  torno  a  la  idea  de  riesgo,  investigación  e

intervención. Como bien agrega Daniel Innerarity (2008), el error fundamental del ethos

moderno consiste en buscar la doctrina de riesgo cero, lo cual lleva al verdadero estado

de  catástrofe.  El  riesgo,  en  homología,  puede  ser  considerado  en  igualdad  de

condiciones  a  la  hospitalidad.  Según  este  pacto  milenario,  existe  una  impronta  de

imponderable que marca la relación dialéctica entre anfitrión y huésped.

Según Korstanje (2013), Innerarity equivoca su dialogístico sobre la naturaleza el riesgo

por dos motivos centrales. En primera lugar, su razón discursiva se orienta a mantener el

privilegio  del  statu quo.  El  riesgo no es  parte  natural  de la  vida,  sino construcción

económica de las fuerzas que lo sustentan.  El problema del riesgo y su accionar en el

mundo moderno toma dos direcciones contraria, el terror y la culpa. El primero acelera

la desvinculación normativa entre el hombre y su institución. El mundo secular y la

desaparición de Dios han sido dos elementos importantes para hacer del mundo un lugar

más inestable.  Si  el  sentido del  destino  queda  en  manos  del  hombre  entonces  todo

peligro debe ser mitigado por la acción individual.  El  hombre moderno cree que es

dueño de su destino, y porque lo cree, re-direcciona toda una serie de rituales con el fin

de hacer su vida más predecible, segura y estable. 

El  “turismo”  es  en  sí  mismo  un  ritual  de  pasaje  empleado  por  la  sociedad  para

reproducir estados míticos de consciencia donde se recuerda la relación de prosperidad

entre  los  hombres  y  sus  dioses.  La  antropología  de  las  religiones  ha  demostrado
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ampliamente que somos actores mito-poéticos y que esas estructuras validan nuestras

acciones.  La  mayoría  de  las  religiones  enfatizan  en  la  creación  del  mundo  y/o

destrucción por medio de dos elementos: fuego y agua. Estos mismos elementos son

simbolizados  en  el  turismo  de  playa  en  el  sol,  y  el  mar.  Su  función  vital  es  la

revitalización de la persona, como en otros rituales de pasaje. Una persona que viene de

sus vacaciones, lo hace en forma “renovada” de igual  forma que un “bautizado”. La

producción  de  escenarios  paradisíacos  es  funcional  al  elemento  “onírico”  del  viaje

turístico (Korstanje & Busby, 2010; Thirkettle & Korstanje 2013). 

Por  su  parte  el  antropólogo  José  Anta  Félez  (2013),  advierte  que  Occidente  ha

desarrollado un código cultural de consumo, cuya máxima expresión confiere un lugar

de  privilegio  al  viajero.  En  este  sentido,  el  avión  condensa  mucho  de  los  códigos

culturales asociados al orgullo occidental, la seguridad, la comunicación y la movilidad.

Para poder moverse, el pasajero queda sujeto a una serie de mecanismos disciplinarios

que  lo  inmoviliza.  La  paradoja  de la  movilidad  radica  en  el  propio  riesgo  que ella

genera.  A  pesar  de  ser  uno  de  los  medios  de  transportes  más  seguros,  nadie  nos

garantiza que no haya un accidente. El éxito de la disciplina no consiste en prevenir el

accidente,  sino en garantizar los elementos para una correcta investigación sobre sus

causas.  Y  agrega  este  autor  que  el  avión  es  “el  símbolo  de  lo  que  somos  como

ciudadanos del mundo: cuerpos de consumo” (p. 326).  

De esta manera, en el avión se da una disciplina total donde la libre elección del sujeto-

consumidor queda totalmente anulada. El dilema es que para moverse la tecnología del

avión reproduce un ambiente espacial de simulación en donde nada debe moverse. En

otras  palabras:  “El  pasajero-consumidor  se  convierte,  en  un  empequeñecedor  del

mundo, al acercarse a lugares que de otra manera no tendría acceso,  a la vez que

convierte  todo  espacio  tiempo  en  parte  de  una  relación  unitaria  con  las  formas

empresariales contemporáneas. En cierta medida, las compañías aéreas nacieron como

un elemento de identidad de las naciones-estado, hasta que demostrado su eficacia

empresarial  y  controladora  se  convirtió  en  un  elemento  clave  de  los  estados

comerciales” (p. 331).
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Sin duda, no podemos evitar referirnos al ataque terrorista del 11 de Septiembre como

evento  traumático  que  se  fundamentó  en  la  idea  que  un  grupo  de  personas  con

residencia vencida en Estados Unidos redirigieran un avión comercial hacia uno de los

edificios  emblemas  del  capitalismo  moderno.  Después,  las  tácticas  de  seguridad  se

circunscribieron  a  una  revisión  sustantiva  de  todas  las  personas  que  pasan  por  el

aeropuerto,  una tecnología del control  orientada a inmovilizar.  Cuando el  ciudadano

toca un aeropuerto se transforma en un “consumidor de sí”. Lo comercializable no es el

avión que permite el viaje, sino los asientos por medio de los cuales la persona se hace

mercancía.  Anta Félez coincide con Augé sobre la idea de comprender al aeropuerto

como un lugar de anonimato, un no-lugar donde el pasado no tiene ninguna influencia.

Desde el 11-S se han extremado los controles y lejos está el aeropuerto de convertirse

en  un  espacio  de  libertad  y  movilidad  como  sugiere  Augé.  El  pasajero  queda

políticamente  neutralizado  y  despojado  de  su  humanidad  primigenia,  ya  que  “el

Aeropuerto no es tanto el lugar de llegadas/salidas, cuanto más un espacio industrial

que  mecaniza  por  medio  de  unas  tecnologías  sociales  los  comportamientos  de  los

sujetos hasta convertirlos en una práctica concreta: cuerpos viajeros, disciplinados,

individuales y consumidores” (p. 334).

Todas las relaciones de consumo propias de la sociedad, sus clivajes y asimetrías se

reproducen dentro del avión de la misma forma que en el aeropuerto. Hay un mundo

global más extenso que puede comprenderse si se presta atención a las interacciones del

mundo aeroportuario. El rol de la experiencia queda en manos de la tripulación y los

pilotos,  que  regulan  tiempos  y  normas  de  comportamiento  bajo  el  estándar  del

protocolo. Esto va desde el  momento en el cual se sirve la comida, o lo que puede

beberse hasta la muestra de seguridad de las puertas en caso de emergencia. La lógica

del  avión es  simple:  no  puede  suceder  nada  que  no  sea controlado  por  los  pilotos,

quienes monopolizan el poder absoluto que confiere la movilidad. Ello sucede porque la

disciplina surge como recordatorio de la propia “individualidad” (Anta Félez, 2013). 

6. DISCUSIÓN METODOLÓGICA

La etnografía como método ha demostrado cierta eficacia en el estudio cualitativo de

fenómenos sociales complejos donde la interpretación se impone a la interrelación de
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variables (Walsh, 1998; Webster, 1982; Geertz, 1983). Los epistemólogos que denostan

los métodos cualitativos critican a la etnografìa por su imposibilidad para replicar sus

resultados  en  forma  logarítmica  (Berg  &  Lune,  2004).  Dos  antropólogos  según  su

sistema previo de creencias y estereotipos pueden hacer el trabajo de campo en una

misma villa  observando  dos  realidades  diferentes.  Ante problemas  que  denotan  una

dicotomía entre lo que se dice y lo que se hace,  la etnografìa  es un tema vital.  Por

ejemplo, una persona puede hacer un guiño a otra, pero el sentido de ese acto no se

encuentra previamente determinado como sostienen los epistemólogos positivistas. Se

necesita un ejercicio hermenéutico de interpretación para comprender si el guiño era

parte de un tic nervioso o alguna insinuación de otro tipo (Ryle, 1964; Geertz, 1979).  

Recordemos, como explica Guber (2004), que es un error muy común del positivismo

creer que solo se llega a la verdad preguntando, muchas veces los mismos interlocutores

no conocen sus sentimientos o tergiversan sus declaraciones para proteger sus intereses.

Cuando  los  temas  de  investigación  involucran  a  problemas  para  los  cuales  los

investigados no tiene respuesta, o implica cuestiones ilegales, es recomendable aplicar

métodos de abordaje no intrusivos. Si la etnografía es un instrumento polémico mucho

más  lo  es  la  auto-etnografía,  donde  directamente  el  principio  de  objetividad

investigador-investigado se diluye (Goffman, 1959). Uno de los primeros antecedentes

de auto-etnografía en la investigación turística se le atribuye a Maccannell (1976) quien

en  sus  anotaciones  documento  sus  propias  experiencias  como  visitante  de  Disney

World. En este proceso, el investigador escucha, escribe y observa, pero además trata de

contactarse  con  sus  propios  sentimientos  en  tanto  que  agente  social  educado  en

determinado contexto cultural. Los defensores de esta clase de instrumentos argumentan

convincentemente que “todo investigador” se encuentra previamente socializado en una

compleja raigambre de ideas, creencias y prejuicios propios de su sociedad. La distancia

objeto-sujeto no solo es una falacia, sino que en ocasiones oscurece los resultados del

trabajo de campo (Galani-Moutafi, 2000; Korstanje 2008; Vannini 2012). 

7. ETNOGRAFÍA DEL AEROPUERTO

El concepto de viaje turístico no se determina por las necesidades de partida, sino de

llegada. Vamos a explicar este concepto, el cual fue originalmente postulado por Paul
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Virilio, en detalle en las próximas líneas. La mayoría de los despegues quedan sujetos

no  solo  a  una  gran  cantidad  de  instituciones  que  controlan  la  seguridad  dentro  del

espacio  aéreo,  sino  que  se  encuentran  regladas  para  llevarse  a  cabo  en  un  tiempo

determinado.  Sujeta a una gran cantidad de variables, la puntualidad de una aerolínea es

un criterio que define el producto de volar con mayor o menor calidad. Una compañía,

la cual se caracteriza por demorar sus partidas tendrá menos posibilidades de acceder a

los  criterios  de  calidad  de  las  compañías  internacionales  y  por  ende  tendrá  una

desventaja  competitiva respecto a  aquellas  que salen en horario.  Pero el  tema no se

agota ahí. La experiencia de volar en avión queda clausurada a la llegada. ¿Por qué los

aeropuertos están colmados de personas por la madrugada cuando en realidad deberían

estar durmiendo? La experiencia de volar parte de la premisa que lo importante no es

cuando se salga, sino cuando se arribe. 

En sí no es problema salir de madrugada siempre y cuando se llegue a destino por la

mañana, tema importante para aquellos turistas ávidos de ver y crear sus experiencias.

Por este motivo, Virilio no se equivoca cuando afirma que el turista moderno llega antes

de su partida. En realidad, lo que determina la experiencia es el arribo y no la salida. La

llegada al aeropuerto puede realizarse por automóvil personal, o por medio de transporte

de bus. Una vez dentro de él, es importante saber orientarse respecto de los horarios de

check-in  y  las  reglamentaciones  de la  compañía  respecto  al  equipaje  y  su  peso.  El

equipaje  es  de vital  importancia  para el  viajero pues  simboliza sus posibilidades  de

subsistencia en el extranjero. Aquellos pasajeros que pierdan o se les robe el equipaje

tendrán menos probabilidades de permanecer en destino y seguramente deban regresar.

De ahí que exista una gran industria de seguros alrededor de los equipajes. 

Para muchas personas volar y hacerlo por primera vez, representa una ruptura espacial

con lo conocido, y por ello genera una gran angustia. La industria ofrece a los pasajeros

toda  una  serie  de  servicios  para  regular  ese  temor;  estos  servicios  pueden  ir  desde

telefonía,  consumo de  productos  típicos,  compra  de  libros,  etc.  A  este  respecto,  es

importante mencionar  que existe una abundante presencia de seguridad privada en los

aeropuertos observados, así como presencia policial dentro y fuera. El embarque se hace

en tres fases bien definidas. 
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La primera comienza con la presentación del viajero, seguramente en móvil privado o

en taxi al aeropuerto con el fin de dirigirse al stand de la aerolínea que los transportará e

iniciar una vez allí los trámites correspondientes al pre-embarque. En el mostrador se

presenta el equipaje, se pesa, y el pasajero abona un canon extra si éste sobrepasa el

límite  permitido  por  persona.  Se  le  entrega  al  pasajero  un  ticket  en  resguardo  del

equipaje  y  de  su  contenido  y  también  asignando  los  asientos  dentro  del  avión.  La

segunda fase comienza cuando el viajero deja su equipaje y se predispone a entretenerse

hasta  que  se  anuncie  la  partida  de  su  vuelo.  Para  aquellos  quienes  deseen  orar  y

encomendar su seguridad a la providencia, hay destinadas capillas, por lo menos una, en

los extremos de los aeropuertos. Morir puede ser una posibilidad que escapa a cualquier

probabilidad.  En  efecto,  la  probabilidad  denota  una  inferencia  estadística  sobre

horizontes  futuros  que  descansan  sobre  el  pasado.  La  posibilidad,  por  el  contrario,

queda anclada en la fantasía que escapa a la realidad. La eficacia del control ideológico

del mundo capitalista consiste en mezclar lo que es posible con lo probable.  De esa

forma  se  pueden  ofrecer  toda  una  serie  de  productos  que  de  otra  forma  serían

rechazados.  La  caída  de  un  avión  es  posible,  pero  muy poco  probable.  La  ilusión

funciona porque consideramos al accidente como probable, pero imposible gracias a la

tecnología occidental.  En la mayoría  de los casos atribuimos al  piloto y a las  fallas

humanas  la  causa  de  los  accidentes,  pues  no  conviene  cuestionar  la  idealizada

tecnología del avión.

En el momento en que el pasajero deja su equipaje al cuidado de la empresa, la etapa

dos hace su aparición. Una sus características consiste en que el pasajero se ve aliviado

de tener que estar cuidando de sus pertenencias y ya una vez entregado a la compañía

aérea se predispone a disfrutar de los beneficios y entretenimientos del lugar los cuales

se caracterizan por una completa asepsia y lujo. La tercera fase se caracteriza por la

entrada del pasajero a la zona de embarque propiamente dicha en donde debe presentar

sus documentos, acreditar su identidad, su ticket aéreo y el de su equipaje.  Una vez

validada exhaustivamente su identidad, el viajero ingresa a una sala de espera en donde

será conducido por medio de un micro al avión mismo. Cuando el vuelo llega a destino,

el  pasajero  presentará  su  ticket  para  que  se  le  retorne  su  equipaje  o  pertenencias

personales. Existe una diferencia sustancial entre la fase primera y tercera en el ritual de

viaje. Las colas en el pre-embarque a diferencia del embarque se caracterizan por: una
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cantidad grande de gente hablando en voz alta y haciendo mucho ruido, sacándose fotos

o hablando por celular varios minutos y existe mucho desorden y confusión en cuanto a

como y en que dirección deben formarse las filas para hacer el check-in, en general se

mezclan los vuelos. Los vínculos se refuerzan minutos, horas antes que el pasajero sea

reconducido a la disciplina del vuelo en forma individual. La misma etimología de la

palabra “check-in” alude a un criterio de inclusión/exclusión donde ciertos agentes (los

que  pueden  consumir)  son  considerados  privilegiados  respecto  a  otros  quienes  no

pueden moverse. Si check implica control para un fin, entonces in, inclusión dentro de

ese  control  privilegiado.  La  expresión,  así  pues,  obedece  a  dejarse  controlar  para

pertenecer a un círculo exclusivo. ¿En qué forma se llevan a cabo esos controles? ¿Es

este control una prueba del anonimato que denuncia Marc Augè?

No menos  importante  es  mencionar  que  dentro  de  la  fase  tercera,  como ya  hemos

mencionado en otras secciones,  el  sujeto quedará bajo la revisión minuciosa de tres

instituciones importantes. La aduana verificará que el viajero no ingrese o lleve consigo

material  inflamable,  como así  también  cualquier  objeto  que  puede  atentar  contra  la

seguridad del vuelo y los pasajeros. Luego del 11-S los controles en esta fase se hicieron

mucho más estrictos. El poder de la aduana radica en la certificación de la legitimidad

comercial de aquello que fue adquirido por el turista, como así también su pertinencia al

ser ingresado al país. El poder comercial de la sociedad queda estampado en este tipo de

control, donde lo que se revisa son exclusivamente los objetos transportados. 

La  oficina  de  migraciones,  por  el  contrario,  validará  “a  la  persona”  como  objeto

jurídico. No solo esta oficina hará las verificaciones pertinentes acorde a la “identidad”

del  viajero,  sus  antecedentes  y  la  validez  de  su  visa,  sino  que  puede  pedir  datos

adicionales de estadía como por ejemplo direcciones de hoteles, pasaje de vuelta, dinero

para  establecerse  y  tiempo  de  estadía.  En  tanto  reguladores  del  principio  de

hospitalidad, los empleados de migraciones confieren la entrada legal al destino o el

rechazo del pasajero. Migraciones otorga “la hospitalidad restringida”, de la cual nos

hablaba  Jacques  Derrida,  donde  se  le  pide  al  viajero  saber  de  su  patrimonio,  sus

intenciones  e  historia.  Básicamente,  se  le  pregunta  “quién  eres  tú  y  qué  es  lo  que

quieres”.
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La  policía  aeroportuaria  cachea  a  los  pasajeros  uno  por  uno  en  forma  detallada,

despojándolos de sus cinturones, artículos electrónicos, y otros objetos no autorizados

para abordar. Se produce lo que Anta Félez describe como el control disciplinado del

cuerpo del viajero. El poder de policía confiere seguridad al territorio trabajando con los

otros dos agentes de control mencionados, la aduana y migraciones. Los tres representan

los valores vitales del mundo capitalista, el consumo y comercio regulado por la aduana,

la  seguridad  del  territorio  propio  de  la  policía,  y  la  identificación  del  extraño  y/o

aceptación según ritual de la hospitalidad que le es propio a migraciones. Por ende, lejos

conformarse  como  no-lugares,  los  aeropuertos  son  en  realidad  espacios  de

disciplinamiento  y  control  estricto  legalizados  por  la  reciprocidad  entre  los  estados

nacionales. Un país puede ser seriamente cuestionado si permite la salida de criminales,

delincuentes o cualquier persona que puede alterar la paz pública en otro estado. La

regulación reciproca de pasajeros es al pieza angular no solo de la movilidad moderna,

sino de las formas capitalistas de hospitalidad. 

Dentro del  free shop, los pasajeros  quedan sujetos a la lógica  inversa.  Se da en los

stands  comerciales,  la  mayoría  de  ellos  orientados  a  estimular  la  atención  visual

simulando el brillo propio del oro y el lujo, que los pasajeros tocan, manipulan, incluso

huelen los productos (todos ellos cotizados en dólares, moneda universal) aun cuando

no en  todos  los  casos  se  los  compra.  Son  productos  al  margen  de  los  gravámenes

clásicos, hecho por el cual algunos turistas encuentran pecios muy accesibles. Incluso,

algunos compradores dejan pago ya su pedido que luego retirarán cuando retornen a su

hogar. El free shop es ese espacio de consumo conspicuo que no solo valida el estatus

del consumidor, sino que emula el estado de naturaleza perdido del que hablaba Locke y

Hobbes.  Por  un  lado,  los  productos  son  apilados  en  forma  de  que  pueden  tocarse

mientras se paguen. Empero, el dinero no tiene valor dentro de ese espacio “sagrado”

que estimula el  deseo de  consumo.  Una persona puede tener  en sus  manos bebidas

alcohólicas que por su precio elevado nunca podrá adquirir –tal vez un whisky escocés o

brandy francés de primer nivel–, puede tocar perfumes, y otros productos pero sólo en

forma temporal y dentro del perímetro del free shop. Complejos detectores se sitúan en

las puertas de salida que permite detectar quién se lleva un producto sin pagar por él. La

función  del  free  shop  no  solo  es  recordar  el  “estado  de  naturaleza  perdido”,  sino

estimular el consumo. Estos espacios intentan recrear la idea de “paraíso perdido”, del
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cual  el  hombre fue expulsado obligado a trabajar  para vivir.  El paraíso simboliza el

confort  y  la  prosperidad  primigenia  cuando  los  hombres  y  los  dioses  coexistían

pacíficamente,  cuando  el  sacrificio  y  el  trabajo  no  condicionaban  la  vida  de  los

hombres. Todo les era dado en razón de su condición. Este mismo ritual se observa a

bordo del avión apenas despegado el vuelo o arribando al aeropuerto de cabecera. 

Por último, una vez a bordo del avión, el capitán (rango militar)  y su tripulación la

mayoría de ellos replicando códigos militares,  serán los encargados de llevar sano y

salvo al pasajero a su destino. Como bien ha documentado Anta Félez, el vuelo queda

sujeto a toda una serie de mecanismos de disciplinamiento por medio de los cuales el

desplazamiento se produce por la movilidad del viajero. Las prácticas que el pasajero

puede hacer dentro del avión son tan pocas que muchos de ellos se conectan a un kit de

entretenimiento  que  les  permiten  ver  una  película,  escuchar  música  o  acceder  a

videojuegos. Cualquiera sea el caso, estas prácticas son individuales y no permite mayor

interacción con los otros pasajeros. Se produce entonces una experiencia de vuelo que

no solo corta las relaciones, sino que es puramente subjetiva e individual. 

Aquí cabe aclarar una distinción para complementar el trabajo del citado autor. El avión

puede ser  considerado parte  de lo que Goffman llamó “instituciones totales” por  su

alteración  de  las  reglas  básicas  de  interacción  entre  los  internos.  Si  bien  el  poder

disciplinario es importante a estas instituciones, su eficiencia no radica más que en la

posibilidad  de  cortar  la  relación  entre  los  internos.  De  esa  forma,  se  alteran  las

dinámicas de la vida civil. Si tomar un café o fumar un cigarrillo es algo común en el

hogar,  no lo es  tanto  en  una cárcel  o  un psiquiátrico.  El  poder  ideológico  de  estas

instituciones es precisamente la sobreproducción de individualidades extremas. Con un

nivel de violencia mucho menor, el avión funciona de igual manera. Todo aquello que

es de fácil acceso en la vida cotidiana es vedado en el vuelo. Las relaciones entre los

pasajeros  quedan  disminuidas  a  su  conexión  con  los  kits  de  entretenimiento  y  la

estimulación visual,  al  estilo que señala Urry,  como por la relación maternal  con la

azafata.  La  figura del  avión no solo inmoviliza para  moverse,  sino que subvierte  el

orden  de  la  vida  cotidiana  a  códigos  estrictos  que  emulan  la  eficacia  occidental,

comercio, seguridad, y hospitalidad. Estos mismos valores son replicables tanto dentro

del avión como en el aeropuerto aun cuando de diversas formas. 
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Finalmente, una vez arribados los viajeros agradecen al capitán por “continuar vivos”,

aplaudiendo y disponiéndose para someterse nuevamente al ritual de control ahora en el

estado anfitrión que abre sus puertas. Desde el momento en que la vida cotidiana ofrece

una amplia  movilidad  que se lleva  a  cabo  por  una suerte  de  “inmovilidad mental”,

producto de los medios de comunicación masiva que forman los estereotipos sobre los

cuales se produce el pensamiento, en el mundo del avión la mente queda liberada a la

imaginación mientras el cuerpo se sujeta a una radical inmovilidad. Podemos, junto a

Anta Félez, afirmar que la experiencia de vuelo se determina por el “accidente”. 

8. CONCLUSIONES

En parte porque la tesis de los “no lugares” oscurece mucho más que lo que explica, es

que el conocimiento sobre la sociología de los aeropuertos es un tema pendiente. En

primer lugar, lejos de ser espacios de anonimato, el aeropuerto no solo combina diversas

identidades,  emociones  y  paisajes,  sino  que  se  conforma  como  un  “mecanismo  de

disciplinamiento” donde los valores centrales de la sociedad capitalista son replicados.

Es decir,  son espacios políticos y antropológicos por excelencia.  En ellos se da una

doble dinámica que hemos sometido a análisis en este artículo.

Por un lado, se abre el juego a la dicotomía estado de civilidad/naturaleza. Foucault, y

Mauss antes que él, nos recuerda que la aceptación de la ley ha llevado a la imposición

del  principio  económico de la escasez.  El  ciudadano moderno por miedo o avaricia

puede rechazar el estado de naturaleza primigenio, simplemente por seguridad. Al igual

que otros dispositivos de control, el aeropuerto emularía estados de naturaleza donde

prima  el  acceso  a  todos  los  bienes  producidos  y  deseados.  En  segundo  lugar,  la

dicotomía de la seguridad por medio de la cual el aeropuerto se encuentra regulado,

reglado y controlado por las fuerzas nacionales del estado. En diversas etapas, el viajero

es  sometido a  controles  por  parte  de  diversas  fuerzas  de  seguridad.  Estos  controles

representan  diversos  valores  importantes  para la sociedad  receptora.  Por  motivos de

espacio y para no oscurecer la lectura, hemos reducido el material de las etnografías en

forma considerable. 
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