
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
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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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otro sale fuera dcl texto para afirmarse en
el mas vasto universo cultural al punto de
concurrenciar y confundirs con los obje
tos ylas personas del mundo de la expe
riencia (...) un verdadro héroe que pier
de su enganche a un texto y a su autor y
vive en Ia mente y en Ia conciencia de los
lectores’.

Que el personaje fuese una entidad no
necesariamente interna al texto era ya
implfcito en aiguna de las reflexiones mas
recientes como la desarrollada pot ejem
plo por Hamon yjouve con el “efecto per
sonaje’ de naturaleza pragmática mas que
estrechamente textual. Sin embargo
Marrone va mas aiiá: el efecto personaje
es una construcción socio-semiótica que
resuita no de un mnico texto sino de una
red de re-envIos intertextuales. Concurren
a Ia construcción de ese efecto el peritex
to (para usar un termino genetiano), es
decir el conj unto de textos y de discur
sos interpretativos relativos a! personaje
en cuestión, pero sobre todo, al menos en
el caso de algunos personajes seriales, del
conjunto de textos (del mismo u de otto
autor) que retoman, modifican y tradu
cen ci personaje por el mismo o por otros
medios. Desde este punto de vista el per
sonaje estarIa cercano a Ia noción levi
strausiana de mito, por cuanto no esta pre
sente en un ünico texto sino que se puede
observar comparativamente en el paso y
en las transformaciones que sufre de un
texto a otro. “Hace falta pensar - dice
Marrone - a un mitismo intrinseco del
personaje que le conciente esta disponi
bilidad traductiva entre textos, discursos
y medios. En este sentido el personaje no
esta en un ünico texto y ni siquiera en un

genérico contexto falto de enganches tex
tuales, sino que vive y se nutre de la red
intertextual que lo retraduce constante
mente”.

Análogas consideraciones hacen Paolo
Fabbri e Isabella Pezzini en el capitulo con
el que concluyen ci beilo volumen dedi
cado a las aventuras de Pinocho que edi
taron conjuntamente: se puede hablar de
un tono mItico, o mejor aun de un mitis
mo, que es propio al personaje collodia
no. Para Fabbri esta presente en Pinocho
una cualidad mitica que le permitirfa de
ser constante aun a través de todas las for
mas de traducciones, transformaciones y
usos a las que ha sido objeto, y esta seria
Ia causa que permitirla la extrema movili
dad del celebre muñeco de madera.

El tema de Ia tradución, del re-hacer
se, de lo que queda inalterado y lo que
cambia al pasar de un texto al otro, de un
medium a otro, es central no solo en el
discurso de Fabbri sino en la totalidad del
libro, cuyo origen fue ci seminario de
2001 que se desarrollo en el Centro
Internacional de Semidtica y LinguIstica
de Ia Universidad de Urbino. Con artIcu
los de Daniele Barbieri, Gianfranco
Marrone, Nicola Dusi, Raffaele De Berti
y de los organizadores, no se limita sola
mente a! análisis textual de Ia novela de
Collodi - a! que se dedica ci texto de Laura
Barcellona -, sino que se interesa también
a la larga tradiciones de textos a los que
Pinocho ha dado lugar: las continuacio
nes (ya Pinocho habla nacido como una
serie mensuai, con una segunda parte no
prevista pot el autor), traducciones mas o
menos fieles, reducciones, reescrituras y
transposiciones en diferentes lenguajes,

desde el cine hasta el teatro al dibujo ani

mado etc. Se delinea asi un cuadro de
sugestivas facetas que recupera y profun

diza la vocación comparativa que, como

observa Isabella Pezzini, es propia del ana

lIsis semiótico.

Paolo Bertetti
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