
literatura entre Mito y Simulacra, o el artI
cub de Katalin Kapcsándi sobre trans
formaciones de lo mItico en Ia literatura
moderna. Otros textos Se enfocan en
momentos especIficos en Ia historia de la
literatura con referencia a trabajos parti
culares (como, por ejemplo, Ulyses de
Joyce, Metamorfosis de Ovidio) o a auto
res particulares (como Shakespeare,
Hofmannsthal, Borges, Jeannette, Win
terson, etc.).

En las dos secciones siguientes, sobre
Arte/Espacio/Ritual y Nuevos Medios,
seuialamos el texto de Wilfried Passow
sobre Ia popular opera Los mitos de
Carmen reesforzados por muchas versio
nes televisivas de Ia historia de Mérimée y

Alain Caillé se ha dedicado a ampliar
la sociologla con enfoques multidiscipli
narios al involucrarla con Ia economla, la
polftica, la antropologla, la filosofla, Ia
ética y lo juridico principalmente. Sus
estudios sobre las ciencias sociales son de
larga data (Cfr “Splendeurs et misères des
sciences sociales”. 1986 Genève, Droz) y

particular interés sobre los trabajos de
Marcel Mauss viene presenalndose desde
1991, especialmente con el desarrollo de
“ci don’ (Cfr ‘ Une soiree du don archai
que; rudiments d’ une analyse structura
le du don”, en Ia Revue du Mauss. No ii,

1991)

Bizet”; “Notes on Myth, Time and
Communication’, de Mariana Net, y
“Semiotic relations between Silence and
Sound”, de David Cornberg.

Esta coleccidn de textos sobre mitos,
ritos y simulacra editados por J. Bernard
and G. Withalm representa una contri
bución muy importante para renovar,
estudiar a profundidad, y conectar a flues
tro presente y a nuestras formas sociales,
temas a menudo empleados para reducir
a los “otros” a nuestros objetos.

Augusta Ponzio

Traducción de Diego Enrique Final

En el libro que aquI reseñamos sobre
Ia AntropologIa del Don, Caillé compen
dia y sistematiza la mayor parte de sus
anteriores estudios, tratando de elaborar
una teorla general y una socio- antropo
bogla poiltica del don, partiendo de las pre
misas construidas por Mauss. El autor
reconoce que éste es un ensayo modesto
pero a la vez ambicioso (sic. p. 10) pues
to que Mauss dejó abiertas, en sus escri
tos, muchas posibilidades interpretativas.
De hecho, Geninasca también indicó que
“la nature et la complexité de son organi
sation textuelle, (l’Essai sur Ic don) sem
ble devoir échapper a toute entreprise sis

tématique susceptible d’en montrer la
coherence et la raison discursives” (J.
Geninasca 1979. “Interpreter, Persuader,
Transformer : l’Essai sur le don de Marcel
Mauss” p.p. 71-101, en Introduction a
l’analyse du discours en sciences sociales.
Paris, Hachette Université)

Caillé analiza Ia trfada “obligatoria”
de Mauss que prevalece en las sociedades
antiguas y que Ia jerarquiza como un esta
mento y como un universal socio-antro
pológico de esas sociedades primeras. (sic.

p.p. 11, 189- 191). Dicha triada remite
a las tres acciones que un regabo u ofren
da debe conllevar, en palabras de Mauss,
como obligacion del don: 1) la obligacion
de recibir ei regalo, 2) Ia obligacion de
hacerbo y 3) la obligacion de devolver -

bajo cualquier “forma”-, el regabo recibi
do. (Cfr Mauss. 1991. sociobogie et anth
ropologic (1950 la edit) Paris. 4eme edit.
quadrige. PUF. p. 152 y ss). Mauss sefla
la que todo es posible de set donado, todo
se intercambia: bienes, comida, mujeres o
descendientes, blasones, talismanes y ran
gos, trabajos, ritos, etc. Es un intercam
bio que crea una tension entre una con
fianza y una obligaciOn (Cfr contrat
fiduciaire, A.J. Greimas et J. Courtés
1979. Semiotique. Dictionnaire raisonné
de Ia théorie du langage. Paris. Hachette.
p.70-7l). Sin embargo, Ia funciOn esen
cial de este contrato es que estos regalos
tienen un “Hau” o espIritu, que es lo que
en el trasfondo de los objetos concretos
o abstractos se intercambian y los trans
forma en dones (Mauss. 1991 p. 161 y ss)

Después de presentarnos los linea
mientos del paradigma del don, como
hipOtesis de universalidad, Caillé nos

expone los pro y los contra del don y pro
fundiza en Ia idea de incondicionalidad
condicionada. El segundo capitubo del tra
bajo, subtitulado Socio-anthropologie
politique du don es más esclarecedor
cuando nos dispensa la definición de don,
su origen, ci paradigma, una tipobogia de
la acción, su historicidad, don y polItica y
el don hoy.

Asi, una definiciOn sociolOgica del don
serfa: toda prestación de bienes o de set
vicios efectuados, sin garantia de retorno,
con miras a crear, entretener, o regenerar
ci vInculo o lazo social; en esta relaciOn el
vinculo importa más que el bien. En su
definiciOn general senala que es: toda pres
tación efectuada sin obligaciOn, garantfa
o certeza de retorno, enfatizando más
sobre Ia importancia positiva y normati
Va, sociobogica, económica, ética, poll’tica

y fIlosOfica de este tipo de prestaciones
(Caillé p. 124. traducción personal)

Segtln Caillé, dos grandes metodolo
glas y paradigmas son reconocidos en cien
cias sociales. El individualismo por un
lado, que deriva todas las acciones y nor
mas de los procesos mas o menos cons
cientes por parte de los seres humanos
como individuos y esto es lo real; ci holis
mo por su parte, que expresa o actualiza
una totalidad a priori, Ia cual se ofrece
como un todo real (culturalismo, estruc
turalismo, funcionalismo, crc).

El paradigma del don por Otto lado,
no niega Ia existencia de estos dos momen
tos pero aparece cuando se privilegia la
creaciOn de un vmnculo social (sic. p. 126).
La teorla individualista enfoca su desa
rrollo en el interés personal y ci holismo
enfatiza sobre el contrato o la deuda;

ALAIN CAILLE

ANTHROPOLOGIE DU DON. LE TIERS PARADIGME. PARIS: DESCLEE DE BROUWER,
2000, 238. ISBN : 2-220-04818-7
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ambas son teorlas monodimensionales y
reduccionistas de la acción social. El para
digma del don reconoce pienamente la
ftterza de los intereses y Ia efectividad de
la obiigacion pero dialectiza, sugiriendo
Ia teorIa pluridimensional y paradójica de
Ia accidn, expuesta por Mauss. La triple
obiigacion de dar es una obligacion de
libertad, de espontaneidad en la cual Ia
accián es interesada y desinteresada a Ia
vez. ‘En fin de cuentas, Ia acción huma
na y sus simbolismos se desarroilan en Ia
intcrsección de dos grandes oposiciones:
de Ia muerte (el contraro absoluto) y de Ia
vida; de la guerra (Ia rivalidad) y de la paz
(Ia aIianza)” (p. 126).

Caillé explica los cuatro conjuntos de
lectura que sobre el don escribió Mauss:
1) El don como reduccionjsmo unilateral,
2) ci inexistencialismo (el don para que
exista, no debe existir porque no se da si
se sabe quc se va a dar, 3) Ia incompleti
tud del don, 4) el don como realidad sui
gencris.Cualquiera de estas posibilidades
de mostrarse, de manifestarse el don,
dependerá de un encadenamiento de actos
preestablecidos cargados de sentido y de
intercanibjo simbólico, y que entran en el
campo del don ritual. Dc hecho hay una
cierta equivalencia entre lo simbólico, lo
ritual y lo ceremonial. Caillé realiza aqul
un paréntesis para explicar ci grado de
sinonimia entre sfmbolo y rito: ‘1) En ci
rito o ci ritual existe una dimension de
acciOn que ci sImbolo no tiene y que es
posibie fijar en correspondencia con Ia teo
na de los actos de lenguaje (Searle) y de
los performativos”, (p. 207). El simbolo
habla hablando o mostrando, ci ritual
haciendo. “2) Se pueden distinguir dos

grandes momentos del ritual: los rituales
agonIsticos, en ios que predomina el anta
gonismo, Ia separaciOn y Ia rivalidad y que
pueden ilevar a Ia muerte; y los rituales de
agregaciOn y fecundaciOn que permiten ci
acceso a la creatividad y a Ia vida en la cul
tuna y en Ia naturaleza” (p. 207).

Por otro lado ci don es un regalo
hecho a los hombres por los dioses y por
la naturaleza puesto que ci intercambio
produce abundancia de riquezas fisica y
espinitual, y esto a su vez influye en ci espi
ritu, en ios muertos, en los dioses, las
cosas, los animales, la naturaleza; de allI
surgen las celebraciones de ceremonias de
acciOn de gracias (Mauss. 1991: 166).

Aun cuando tanto Mauss como Caillé
y Geninasca se cuidan mucho de extra-
polar csta teorIa del don a las sociedades
modernas, me arriesgo a afirmar que las
cuatro lecturas del don se prcsentan hoy;
es más, si se observa con detalle la rcali
dad que nos circunda, ci don de Ia no exis

tencia (no se “dona” si se sabe que Se va
a dar) se encuentra subsumido en Ia con
dianidad moderna; un simple ejemplo
bastará para este espacio: un jugador de
IotenIa compra ei biliete con la esperanza
de que ganarä ci premio ofrecido (Cfr con
trato flduciario, A.J. Greimas et J. Courtés
1979: 146), silo gana, tanto eljugador

familiares y amigos afirman con
certeza, que cste premio es un milagro, un
rcgaio recibido pot ci Santo de su dcvo
ciOn o por Dios, cste santo colocó su
mano sobre éi y lo impregnO dc sucrte;
usualmente ci ganador Ic devuclve ci rega
lo con misas y ofrendas en Ia iglesia, atm
cuando no cstá obligado a ello. (Cfr.
Dobrila Djukich. 2004 “The cosmologi

cal ritual of lottery: Venezuelan study” en
Acta Ethnographica Hungarica,

HungarIan. Vol.49., numbers 1-2).
Asirnismo, observamos que lo que

pcrmanece en todas las sociedades es cI
intcrcambio de bienes (en las primitivas
pore1 trucque, y hoy por ci comcrcio), los
conflictos y la competencia también per
duran, lo que varia son las armas y estra
tegias empicadas asI como Ia moral y la

Rai-Eri, 2003, 328. ISBN 88-397-1073-6.

Parece cvidente quc la scmiótica ha
superado Ia excesiva centralidad del texto

quc Ia caractenizo durantc muchos afios.

En una pcrspectiva sociosemiOtica, como

Ia que proponen estos dos volOmenes que

aqul comentamos, ci scntido Se coagula
por cierto en los textos, pcro en modo
mucho mas general en la discursividad que
attaviesa la totalidad de la vida social. El

sentido de un texto no puede prescindir
de Ia red dc telaciones que este establece

con los difcrentes discursos ai que hace
referencia, y con el conj unto de textos que

lo interpretan, lo rc-leen, lo traducen en

lenguas y sistemas scmióticos difercntes.
En esta óptica ci sugcstivo volumen

de Gianfranco Marrone anaiiza las recu
rrcncia y las mutaciones quc cncuentra,

cconomia, en este tipo de transacciones.
Esto nos demuestra Ia pertinencia de los
trabajos de Mauss, ci interés permanente
sobrc este tema por diversos autores y Ia
actualizaciOn y aportes que Alain Caillé

realiza a través de sus libros y de Ia Revue

du MAUSS.

Dobrila Djukich de Nery

Asociación Venezotana de Semiotic

en ci pasajc a través de diferentes textos

y sistemas semiOticos, un héroe mcdiáti
muy popular en Italia: el comisario de

policia Salvo Montalbano, protagonista
de una senie afortunada de novelas dcl
escritor siciliano Andrea Camilleri, de una
exitosa transposicitmn televisiva y de ulte

niores adaptaciones a diferentes historic

tas. El autor repropone en ci interior del

debate semitmtico ci problema del perso

naje (ptoblema irresuelto y descartado en

su época) y particularmente dcl persona

je serial, proponicndo una concepcitmn

“socioscmiOtica”, segtmn Ia cuai cste no

estarla encerrado en la inmanencia textual,

5mb que se constituirIa entre los textos y
a través de los textos. El personaje es para

Marronc “una figura que en un modo u

I
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