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Con un estilo discursivo muy fluido

y que podria enmarcarse dentro de la escri

tura ensayIstica de investigación, el maes

tro” Godelier nos coloca frente al enigma

del Don tal como es comprendido dentro

de Ia etnograffa y Ia antropologfa cultural

contemporánea. La tesis central del libro

es que uno de los fundamentos de las

estructuras sociales (antiguas y actuales)

no es ünicamente Ia circulación de obje

tos en complejas redes de intercambio

simbélico sino, sobre todo y como con

trapartida sIgnica y funcional, la configu

ración de sistemas de objetos no circu

lantes, estables, y que fundan ci valor de

lo imaginario. Estos üitimos objetos pue

den traspasarse entre individuos o fami

has cercanas pero siempre conservan la

marca del donador. Godelier vuelve

entonces a colocar ho imaginario como

una dimension tan relevante como lo sim

bOlico. Recuerda entonces el excesivo valor

de lo simbOlico que a partir de Ia mirada

estructuralde Levi-Strauss se estabiece en

ci campo teOrico-analitico de Ia antropo

logla y Ia semidtica del mito y del rito y
reinvidica (a nuestro modo de ver con

sOlidos argumentos) el rol necesario e

incolmable del regimen de 10 imaginario

(en ci mismo sentido derivado tanto de

1998, 315 (traducido del frances por

los textos de Freud como más exphfcita

mente de Jaques Lacan).
Los objetos del Don, son revisitados

por Godelier a partir de los estudios ya cia

sicos de Marcel Mauss y Bronislav

Malinowski sobre las redes simbOlicas del

Kula y del Porlach. El don es un objeto

preciado que se dona para luego entrar en

un circuito o sistema de circulaciOn e

intercambio que deberfa regresar simbO

licamente al donante. Los dones son pues

objetos que el grupo, Ia etnia o Ia socie

dad determina como aptos para simboli

zar y circular. Dentro de Ia tesis central de

Levi-Strauss el don (visto como inter

cambio de bienes, de mujeres o de mitos

y ritos) es ci signo determinante de las

estructuras socioculturales y económicas.

Godelier recoloca el don en una estructu

ra bibopolar dinámica en relaciOn semiO

tica con el objeto sagrado, el objeto que

debe guardarse, cuidarse y conservarse.

Objeto “sagrado’ no-circulante que cons

tituye precisamente la garantia imagina

na que permite Ia significacion del valor

simbOlico del don. Siguiendo un frase

definitoria de Ia antropologa Annette

Weiner, Godelier rescribe el sentido del

don: Keeping-for-giving-and-giving-for-

keeping Para poder donar objetos deben
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ai mismo tiempo poder conservarse otros

como no circulantes y para ejemplificar

esta tesis (sencilia pero poderosa) recurre

a algunas ideas de Marx acerca del valor

de Ia moneda en reiación a Ia mercancla.
La necesidad imaginaria de conservar

ci signo de la riqueza y del poder ( como

el oro, los
diamantes, el cobre) y a! mismo tiem

po fundar la circulación de la moneda,

como sfmbolo de las redes de intercambio

de mercado. Pero lo fundamental es el

hecho de que tanto en las sociedades arcai

cas o primitivas como en las contempo
ráneas se conservan objetos que se sustra
en del circuito de intercambio y que
establecen ci valor social del imaginario.
La pregunta inicial de que qué fuerza hay
en la cosa donada que hace que el dona

tario la devuelva? es respondida por

Godelier sin recurrir al “espiritu del las
cosas” o al hau de Marcel Mauss, sino por

ci contrario a! imaginario de poder y dcl

control asociado a los objetos. Lo oculto

lo enigmático del Don hay que referir

io necesariamente a ese Otto valor imagi

nario del objeto que no se desplaza y que

no circula. Tampoco se recurre a Ia capa

cidad de simbolización de las “estructuras

profundas del espfritu” al estilo de Levi-

Strauss sino a esa iógica generalizada del

don y del contra-don en una sociedad que

se funda sobre ci intercambio
, y además

en ci anclaje fundamental de lo imagina

rio. Si las relaciones de intercambio son
estructuralmente valiosas( Mauss) asf
como también las relaciones de alianza

sobre las del parentesco(Lévi-Strauss).
Godelier insiste en que ello es posible

Si siempre y de algün modo algo se subs

trae del sistema de intercambio generali

zado de una sociedad. Algo debe retirarse

de la circulación y colocarse en ci purito

fijo de referencia de todo o casi todo aque

flo que circula. No es pues una simpatfa

universalis Ia que funda ci sentido del don

que circuia y regresa sino esta otra lógica

que debe reatricuiar teóricamente io sim

bóiico con io imaginario. Godeiier rcafIr

ma su tesis con ejempios entresacados de

los mismo trabajos de Mauss, Boas,

Malinowski, Levi-Strauss, Descombes,

Detienne , Frazer, Firth, Malamoud,

Sahiins, Strathern, Anette Weiner. La

sociedad de los contratos (lo simbólico)

requiere al mismo tiempo de la sociedad

de las aiianzas( lo imaginario). Se nos ocu

rre trasladar aim en más hacia ci interior

de campos de comunicación y de signifi

cación más acotados en relación a lo antro

pológico como por ejemplo ci campo de

la reproductibilidad y circulación de los

actuaies flujos de objetos y mercanclas a

través de redes simbólicas e imaginarias

que se entrecruzan continuamente: las

obras de arre, ios nuevos ritos de Ia socic

dad post-tecnologica, ios objetos “virtua

ies” dc los fujos mediáticos. Todo un tern

tonio por necorrer en función de Ia mirada

del enigma del don de Maurice Godeiicr.
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Este es un iibro publicado por la
Universidad de Murcia ( España) quc
reimne trece ensayos elaborados desde una
mirada scmiótica plural sobre varios remas
u objetos scmióticos. El mismo autor
enuncia en la introducción una vocación
de sincretismo que recorre todo ci libro

.multipiicidad que bordea estos textos

y se introduce en sus tejidos(...) no exis
te Ia Scmiótica(con mayimscuia) sino solo
semióticos que hacen semiótica” (MAN
GIERI 2000: 9). Esta imitima frase es una
evidente paráfrasis de uno de los libros
más conocidos de Ernst Gombrich sobre
ia Historia del Arre y a través de él, ci autor
pretende reiegitimar de nuevo la semidti
ca como una de las miradas necesarias que
no ocupanla ci acostumbrado lugar canó
nico entre las ciencias institucionalmenre
reconocidas sino, por ci contrario, una
mirada que más que construirse desde ci
espacio dci discurso cienrifico io harfa a
través de él, dcfiniéndosc (bajo ci mismo
estilo y razón de J. Kristcva o E. Verón)
como itinerario Inter y rransrcxruai cuya
finalidad es sobre todo ci ejercicio de una
crftica expifcira o implfcita sobre ci dis
curso mismo legitimado por Ia ciencia (
inciufda ia Scmiótica). La semiónica puede

y debenfa atravesar ci campo discursivo de
las ciencias para, a! mismo tiempo, abor
dar los fcnómcnos y objctos cuiruraics.

Libro novcdoso en ci sentido de inten
tar (en ia promesa introductoria) voiver

a ver la disciplina como un campo no
centrado y asenrado en los paradigmas ins-

titucionalizados de un saber hacer que se
construya sobrc un metaicnguajc imnico

y por ci contrario pueda resolverse cada
vez más como una “mirada atenta sobre
ci mundo, una mirada sensible y teórica a
Ia vez (MANGIERI 2000: 10). La
semiótica debenfa considcrarsc como una
suerte dc práctica hermcnéunica de las tra
ducciones intercuituraies y, sobrc todo (
ci auror insiste en esra meráfora a io largo
de sus ensayos de invcstigacion) como un
campo disciplinar fronterizo: ios scmió
ticos deben pareccrsc mucho más a los
expioradores, a los ctnoiogos y a ios arris
tas quc a los juristas o ios cicntfficos de
laborarorio. La estrategia tomada pot ci
auror se aleja de una scmiótica del reco
nocimiento y dc io que denomina cnsc
guida como una semiótica que recurre
demasiado a ia modalidad del “zapato de
la cenicienta” es deem, a objetos quc se
sclcccionan imnicamcnte con la finaiidad
dc dcmostrar que ci apararo reórico-mcro

doiogico funciona y es legftmo. Al con
mario, decide piegarse más a la compieji
dad scmiómica y significante de ios objcmos

cuya atracción pucdc poner en crisis el
aparamo tcórico de Ia discipiina a! exigir
una mayor intcrrclación de ias varias
nociones y modelos generalmente “sepa
rados” más por lfmitcs poifticos internos

(ECO 1975: ) quc pot Ia cstructura cpis
tcmoiogica dcl fenómcno analizado. A
parmir de esras premisas gencraics ci iibro
comicnza prccisamcntc con un ensayo

mituiado Las fronrcras dci texto en ci cual
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