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Resumen 

 

 

 Esta investigación intenta, desde una perspectiva bourdieusiana, dilucidar las 

condiciones sociales de las que Marcel Mauss participa cuando crea la teoría sobre el 

intercambio de dones, plasmadas en su Ensayo sobre los dones, razón y forma del 

cambio en las sociedades primitivas. Con esta finalidad, nos proponemos analizar la 

vida colectiva que ha tenido el autor dentro de la Escuela Francesa de Sociología y su 

publicación L´Année Sociologique, definida como un campo científico de posiciones 

tomadas con respecto a ciertas problemáticas. Esta escuela ha privilegiado el estudio de 

la sociología de la religión como objeto principal. La revista era dirigida por Émile 

Durkheim, y él mismo es responsable por la instalación de la problemática sobre lo 

religioso a través de los prefacios de los primeros números. Las múltiples y continuas 

colaboraciones de Mauss a esta publicación demuestran que ha tomado partido en la 

cuestión, conformando una posición científica con respecto a la misma que desafiará al 

proyecto gracias al cual comienza su vida intelectual, la Escuela Durkheimiana. En 

segundo lugar, echamos luz sobre el espacio de posiciones ocupadas por los distintos 

colaboradores de Année dentro del campo académico, lo que nos permitirá comprender 

el capital acumulado por Mauss en forma relacional a sus compañeros. 

 

En un segundo momento, dirigimos la mirada hacia el concepto de don y 

realizamos una genealogía para reconstruir las diferentes herramientas teóricas de las 

que se hizo Mauss para estructurar sus propias ideas. En una primera instancia, 

analizaremos las contribuciones de Durkheim a través del concepto de solidaridad, que 

Mauss ha superado pensando que lo social no sólo se construye sobre la base de lo 

solidario sino también a través de la contradicción y el antagonismo. Además, nos 

serviremos de las consideraciones  jurídicas y religiosas durkheimianas, para 

comprender el funcionamiento de las reglas que rigen el sistema del don. En un segundo 

lugar, analizaremos la interpretación monetaria del don, recurriendo a algunas de las 

ideas de Bronislaw Malinowski sobre las sociedades “primitivas”. Aquí, nuestro autor 

va a posicionar sus ideas de manera opuesta a algunos de los pensadores más 

importantes en lo que a sociología económica se refiere, superando estas miradas y 
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aportando una nueva perspectiva sobre la moneda que afirma su origen social, y por 

encima de todo, religioso. 

 

Hacia el final de la tesis y para comprender totalmente la posición que ha tenido 

el Ensayo sobre el don dentro del campo académico como lugar de creación de un 

nuevo objeto de estudio, estudiaremos su intervención en tres momentos del 

conocimiento del siglo XX: Georges Bataille, Pierre Bourdieu y la Teoría de la 

Regulación. El primero hizo un uso extensivo y bastante radical de Mauss, 

comprendiendo que la única manera de estudiar la sociedad es viviendo las experiencias 

que hacen al hombre soberano. El segundo, recurre a Mauss para crear una de las 

categorías de pensamiento más importantes para la sociología actual, el habitus, a través 

del reconocimiento del cuerpo como principio para comprender cómo las estructuras 

atraviesan a los agentes. La Teoría que se encuentra en tercer lugar, retoma la noción de 

deuda social y de violencia como momento fundante de las instituciones y las lleva 

hasta sus últimas consecuencias. Esto otorgará una explicación clara sobre las razones 

por las cuales utilizar el pensamiento maussiano y cuáles son sus potencialidades. 
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Introducción 

 

 

1 de Agosto de 1914. Alemania le declara la guerra a Rusia y al siguiente día a 

Francia. Marcel Mauss, que recientemente había sido nombrado director adjunto de 

estudios en la École Practique des Hautes Études, decide proponerse como voluntario 

por lo que durara la guerra. Habiendo sido calificado apto para el servicio militar, es 

asignado al Régimen de Infantería 144, lo que lo molestó porque lo colocaban “en la 

ridícula situación de un soldado desarmado”1 (Fournier, 2006: 175). Sin embargo, a 

pesar de las especulaciones de que sería una campaña corta, Mauss preveía que sería 

más larga de lo que se creía, por lo que mantenía la esperanza de que pronto la acción lo 

alcanzaría. En una serie de cartas que comienzan el 15 de diciembre de 1914 y se 

extienden hasta diciembre de 1916, Marcel Mauss escribe a su madre Rosine sobre su 

desempeño en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Cuando es tomado como 

intérprete en la División Inglesa número veintisiete y enviado a Le Havre, escribe: “Me 

está yendo maravillosamente. Simplemente no fui hecho para la vida intelectual y estoy 

disfrutando la vida que la guerra me está dando”. “Cabalgo caballos, juego al soldado. 

La vida de un caballero. Me está yendo admirablemente bien. Fui hecho para esto y no 

para la sociología”. La carrera militar “te previene de buscar algo que hacer o siquiera 

de pensar”, te da “ese sentimiento de hombro con hombro” característico del “espíritu 

de cuerpo”. Parecía que “la guerra era mejor que Année”2 (Fournier, 2006: 175).  

 

Marcel Mauss, el sobrino de Émile Durkheim, constituye un fantasma para la 

sociología. Pareciera no estar presente en la sociología moderna, pero no podemos leer a 

varios pensadores contemporáneos sin evitar dilucidar un dejo maussiano en sus ideas. 

Es posible que sin su aporte a nuestra ciencia, intelectuales como Pierre Bourdieu no 

hubiesen realizado alguna de sus más interesantes y sustanciales aportes sobre la 

práctica social. En este sentido, Mauss es responsable de la creación de algunos de los 

conceptos más reveladores y, por encima de todo, de las implicancias prácticas del 

pensamiento. Con la mirada en la vida, en vez de la ciencia, realiza un recorrido que 

comienza con el amor absoluto por lo concreto, por las experiencias de las categorías 

que la ciencia ha producido a través de los años. Es la experiencia de la guerra, de 

                                                 
1 Traducción de la autora. 
2 Ídem anterior. 
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luchar con los otros frente a frente, de vivir la historia lo que moviliza las ideas de 

Mauss. Esto lo distancia rotundamente de la vida ascética de los intelectuales que 

formaban una Escuela con él, la vida de rigurosidad metodológica y de certeza teórica. 

Esto representa una ruptura con respecto a muchas de las teorías sociológicas, y ese afán 

por lo concreto nos obliga a revisar una y otra vez las ideas teóricas a través del simple 

hecho de vivirlas. Es por esta misma razón que Mauss fue la mayor ruptura práctica y 

teórica con respecto a Durkheim, a pesar de estar inmerso en la gran contradicción de 

continuar sus proyectos una vez que su tío había muerto. 

 

Si bien encontramos varios puntos de ruptura con el resto de los miembros de 

Escuela Francesa de Sociología, el mayor de todos podríamos identificarlo en la 

publicación del Ensayo sobre el don, un trabajo de investigación que lo colocaría en una 

posición académica de mucho prestigio. Teniendo esto en cuenta, realizaremos un 

análisis sobre las condiciones sociales de producción del conocimiento sobre el sistema 

del don y el contradon en Mauss, lo que nos llevará por un recorrido sobre el trabajo del 

autor previo a la aparición del Ensayo. Esto implica, por un lado, analizar su 

participación en la Escuela Durkheimiana, la instalación de la Sociología de la Religión 

como instancia predominante en los hechos sociales, armar un campo de posiciones 

académicas entre los sociólogos durkheimianos, todo lo cual a su vez significa dilucidar 

algunos aspectos de la institucionalización de la sociología misma. Por otro lado, es 

pertinente dilucidar la forma en que Mauss arriba a la teoría del don a través de  las 

ideas de Durkheim y el aporte antropológico y sociológico de Bronislaw Malinowski, 

pasando por sus propios conceptos desde algunos de sus trabajos más tempranos. 

Finalmente, para comprender el lugar que realmente ha tenido esta investigación en el 

campo científico, descubriremos los elementos que ha aportado a algunas de las teorías, 

a mi parecer, más interesantes de las que disponemos hoy en día: Georges Bataille, 

Pierre Bourdieu y la Teoría de la Regulación. 

 

Es fundamental comprender la producción del campo intelectual, como parte del 

campo de poder, para entender cómo un pensador toma la posición que socialmente es 

construida y la vuelve corpórea a través del habitus, como “sistema de disposiciones 

inconscientes que es el producto de la interiorización de las estructuras objetivas y que 

[…] tiende a producir prácticas y, por ello, carreras objetivamente ajustadas a las 

estructuras objetivas” (Bourdieu, 2007: 42). Comprender cómo se produce la 
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distribución de los pensadores dentro del espacio social me permite determinar las 

formas de estructuración del conocimiento generado en torno al don dentro del campo 

intelectual. 

 

Teniendo en cuenta el estado de producción del campo del conocimiento sobre 

la problemática es que comienzan a surgir interrogantes en torno a las diferencias de 

producción de conocimiento entre los autores. Si realizamos un trabajo de objetivación 

de las reflexiones de los autores, cabría preguntarse si es posible que las diferentes 

condiciones sociales de producción de conocimiento dentro del campo intelectual que 

produjeron y de las cuales participaron cada uno de ellos llevaran a la producción de 

reflexiones diferentes sobre una misma problemática. Según Bourdieu, el producto de la 

ciencia, es decir la verdad científica, no puede separarse de las condiciones sociales de 

producción, de un estado determinado de la estructura y de la dinámica al interior del 

campo científico, que tiene que ver con el estado de las luchas y de la distribución del 

capital específico que genera el campo. Teniendo en cuenta que la producción y 

circulación dentro del campo científico, como “sistema de las relaciones objetivas entre 

las posiciones adquiridas (en las luchas anteriores) y como el lugar (es decir, el espacio 

de juego) de una lucha por concurrencia, que tiene por apuesta específica el monopolio 

de la autoridad científica” (Bourdieu, 2007: 75), se encuentran atadas a la historia, las 

condiciones sociales dentro de las cuales cada autor piensa y produce conocimiento 

cambian, eso explicaría la heterogeneidad en las conclusiones acerca de una misma 

problemática. 

 

Este trabajo teórico intenta dar luz sobre el acto reflexivo dentro de la sociología 

como una forma de conciencia de la propia práctica. Este aporte teórico es también 

práctico, ya que en este mismo trabajo se intenta romper con la separación de ambos 

términos apoyando a la sociología del conocimiento más crítica, que es la de Pierre 

Bourdieu, y la sociología de Marcel Mauss. Como nuevo aporte teórico siempre será 

una especie de objetivación de instancias prácticas como son la trayectoria intelectual y 

los campos que atraviesan al investigador. La capacidad de crear teoría se corresponde 

con las prácticas de las que el investigador es parte y en ese sentido es conveniente para 

fomentar una actividad reflexiva en todo investigador, teniendo en cuenta que el 

conocimiento científico es histórico, social, político, lugar de luchas y de posiciones y 

acumulaciones de capital específico, y, en última instancia, liberador. 
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Problema de investigación 

 

Es mi intención realizar un trabajo teórico sobre las condiciones sociales de 

producción de la teoría sobre los dones que ha desarrollado Marcel Mauss con el objeto 

de realizar una aproximación a la reflexión de su práctica científica como divergente de 

todas las anteriormente acuñadas, y especialmente de la Escuela Durkheimiana a la que 

pertenecía, pues es a partir de él que un fenómeno social puede otorgar una explicación 

integral de la sociedad en tanto compuesta por individuos violentos recíprocamente, un 

“acto social total” que expresa una sociedad localizada en el tiempo y en el espacio, y 

también incorporada en los individuos. Además, es a partir de él que se parte de una 

nueva concepción de la economía, la economía general (Bataille, 2007), que se basa en 

el consumo y la destrucción dejando atrás la definición oficial legítima en el campo 

científico que se basa en el concepto de escasez. Entonces, existe en Mauss, al menos, 

una doble contribución a la desnaturalización de ciertos aspectos de la realidad. En 

primer lugar, como mencionaba antes desnaturaliza completamente, o lo que es lo 

mismo hace social e histórica, la noción de economía legítima en Ciencias Sociales 

cuestionando una doxa, es decir algo indiscutible sobre lo cual se edifican los análisis 

económicos y sociológicos. En segundo lugar, contribuyó a la desnaturalización de la 

forma actual de mediación del intercambio como es el dinero, que es el problema 

legítimo del cual se habla en ciencia desde Georg Simmel. Planteó por primera vez que 

la moneda no es una cuestión sólo actual, sino que existe como mediadora de los 

hombres desde las sociedades primitivas, en diferentes formas, permitiéndonos pensar 

en otros modos de intercambio y regulación. De este modo, la cuestión de las 

prestaciones puede plantearse dentro de la Sociología del Conocimiento como un 

problema de condiciones sociales de producción de tal conocimiento, explicando la 

dinámica del campo científico e inevitablemente político en el cual participó Mauss 

como productor y reproductor de un espacio de posiciones históricas propicias a 

privilegiar determinados problemas científicos. Entonces, nos preguntamos ¿Cuáles 

fueron las condiciones sociales de producción de conocimiento sobre la economía del 

don de las que participó Marcel Mauss? 
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Objetivo General 

 

Explorar las condiciones sociales de producción de conocimiento sobre la 

economía del don de las que participó Marcel Mauss. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la predisposición de la Escuela Francesa de Sociología a privilegiar a la 

sociología de la religión como objeto de estudio y la posición de Marcel Mauss 

frente a la misma. 

 

2. Analizar el campo científico al cual perteneció Marcel Mauss en tanto espacio 

de posiciones relacionales que ocupan los miembros de la Escuela Francesa de 

Sociología. 

 

3. Reconstruir la idea de solidaridad tomada de Émile Durkheim para comprender 

el funcionamiento de la economía del don. 

 

4. Desarrollar la noción de derecho en Durkheim en tanto germen para comprender 

el fundamento religioso de la teoría del don. 

 

5. Rastrear en Bronislaw Malinowski la noción de moneda a partir de la cual 

Marcel Mauss esboza su teoría.  

 

6. Analizar el lugar que las reflexiones sobre el don de Mauss han ocupado dentro 

de la historia del campo sociológico a través del aporte que ha hecho a tres 

momentos de nuestra ciencia: Pierre Bourdieu, Georges Bataille y la Teoría de la 

Regulación. 
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Marco Teórico 

 

 

Las condiciones sociales de producción de conocimiento remiten a la objetivación 

del sujeto objetivante que “[…] consiste, fundamentalmente, en ubicar al investigador 

en una posición determinada y analizar las relaciones que mantiene, por un lado, con la 

realidad que analiza y con los agentes cuyas prácticas investiga y, por otro, las que a la 

vez lo unen y lo enfrentan con sus pares y las instituciones comprometidas en el juego 

científico” (Gutiérrez, 2007: 13). En esta definición existen dos relaciones con el sujeto 

objetivante: 

 

 En primer lugar, comprender el sentido que tiene el objeto de investigación para 

el investigador en términos de posiciones que ocupa cada uno dentro del 

espacio social, uno como sujeto de conocimiento y el otro como agente 

analizado. 

  

 En segundo lugar los condicionamientos sociales del investigador al estar 

produciendo conocimiento sobre una práctica, se trataría propiamente del 

campo científico en el cual se encuentra el investigador.  

 

Como explica Bourdieu en su investigación sobre Martin Heidegger, los conceptos 

o las teorías son siempre conducidos por los agentes o las instituciones, maestros, 

escuelas, disciplinas, etc., por tanto insertados en relaciones sociales (Bourdieu, 1991). 

Bourdieu ve al campo científico como un espacio de juego y el estado del juego en un 

momento determinado condiciona al investigador que incorpora al juego a lo largo de su 

trayectoria social. De esta manera, rompe con la imagen pacífica de la “comunidad 

científica” cuya única razón de ser es la concurrencia simple y neutra de ideas, o mejor 

dicho de ideas verdaderas, postura que ignora que el “campo científico produce y 

supone una idea específica de interés” (Bourdieu, 2007: 76). Entonces, es una instancia 

liberadora, para este autor, el hecho de rechazar la epistemología que parecería suponer 

que los problemas científicos son generados de forma individualizada por la ciencia en 

vez de producidos socialmente y también repeler la postura que supone que los 

problemas en ciencia tienen que ver sólo con las condiciones sociales de su aparición 
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(Bourdieu, 2007). Bajo este punto de vista, es importante resaltar que, como dice 

Bourdieu, no hay “elección” científica por parte del investigador, sino que “es el campo 

científico el que, en cuanto lugar de una lucha política de la dominación científica, 

asigna a cada investigador, en función de la ocupación que ocupa, sus problemas –

indisociablemente políticos y científicos- y sus métodos, estrategias científicas, por el 

hecho de que se definen expresa u objetivamente por referencia al sistema de las 

posiciones políticas y científicas constitutivas del campo científico, son al mismo 

tiempo estrategias políticas” (Bourdieu, 2007: 80). 

 

Me serviré de las dimensiones que identifica Bernard Lahir en el concepto de 

campo para exponer su estructura y dinámica: 

 

 Un campo es el microcosmos dentro del macrocosmos que constituye el espacio 

social (nacional) global.  “Una sociedad con campos diferenciados no forma 

una totalidad única integrada con funciones sistemáticas, una cultura común, 

una autoridad globalizante, etc. Existen esferas de juego relativamente 

autónomas que no pueden reducirse a una lógica societal única” (Bourdieu y 

Wacquant, 1995: 23). 

 

 Cada campo posee reglas de juego y desafíos específicos irreductibles a las 

reglas del juego y a los desafíos de los otros campos. Cada campo es un espacio 

que posee una dinámica propia y que produce y es producido por los jugadores 

que lo ocupan y las posiciones que se van creando durante el juego. 

 

 

 Un campo es un “sistema” o un “espacio” estructurado de posiciones. Es un 

espacio de posiciones donde existe una distribución de los recursos sociales que 

limita las interacciones y representaciones desde afuera y las disposiciones de 

los agentes, es decir, su experiencia inmediata, percepciones y apreciaciones,  

estructuran desde adentro sus acciones y representaciones por medio de las 

tomas de posición (Bourdieu y Wacquant, 1995). 

 

 Este espacio es un espacio de luchas entre los distintos agentes que ocupan las 

diversas posiciones. Cada campo tiene la característica de ser un espacio de 
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conflictos y competición en el cual los agentes luchan entre sí en función de la 

posición que ocupan, posición que tiene que ver con la acumulación de capital 

específico del campo, es decir, con los recursos sociales que tiene en su poder el 

agente. 

 

 Las luchas tienen por desafío la apropiación de un capital específico al campo 

(el monopolio del capital específico legítimo) o la redefinición de dicho capital. 

Los participantes del campo luchan por la legitimidad de sus propias 

producciones y por el poder de definir y así delimitar el campo en el que se 

encuentran según sus intereses. 

 

 El capital está desigualmente distribuido en el seno del campo; por lo tanto 

existen dominantes y dominados. El problema de la estructura del campo 

científico en un momento dado tiene que ver con la distribución de los 

mecanismos constitutivos del campo a través de la lucha por la autoridad 

científica. Los agentes dominantes de un campo son aquellos que llegan a 

imponer la definición de la ciencia que responda a su arbitrario social 

(Bourdieu, 2007). Entonces, que ciertos descubrimientos en ciencia tengan 

prioridad no es casualidad. Este tipo de aportes dan un mayor beneficio 

simbólico, pues acumular semejante capital social implica “hacerse un nombre” 

(Bourdieu, 2007: 86), es decir sobresalir de un campo indiferenciado, que 

significa no sólo poder diferenciarse del resto de los agentes del campo y 

acumular capital específico, sino que también tiene consecuencias serias sobre 

la propia definición del campo y el acceso al sector dominante del mismo. 

 

 La distribución desigual del capital determina la estructura del campo, que por 

ende está definida por el estado de una relación de fuerza histórica entre las 

fuerzas (agentes, instituciones) con presencia en el campo. Esa distribución es 

resultado de luchas anteriores que se cristalizaron en instituciones y 

disposiciones y que señala las posibilidades de estrategias y problemas que 

predominan en el campo. El campo científico es un campo de luchas entre 

agentes que poseen capitales específicos desiguales o asimétricos, por lo que 

están en condiciones desiguales para apropiarse del producto del trabajo 

científico (Bourdieu, 2007). 
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 Las estrategias de los agentes se comprenden si se las relaciona con sus 

posiciones en el campo, ya que estas posiciones explican cómo se producen los 

esquemas de pensamiento y acción de los agentes que participan del campo 

buscando beneficios simbólicos por medio de estrategias prácticas, que 

obedecen a ciertas regularidades coherentes (Bourdieu y Wacquant, 1995). 

 

 Entre las estrategias invariantes, se puede señalar la oposición entre las 

estrategias de conservación y las de subversión (del estado de la relación de 

fuerza existente). Las primeras son con más frecuencia la de los dominantes, y 

las segundas de los dominados (y, entre estos, más particularmente, las de los 

“recién llegados”). Los dominantes eligen estrategias de conservación del orden 

científico, ya que responde a sus intereses específicos, manteniendo el estado de 

la “ciencia oficial” y también las instituciones que aseguran la producción y su 

circulación y la reproducción de esos mismos agentes así como la de los 

consumidores. Por otro lado, también es de esperarse que los “recién llegados” 

se inclinen hacia estrategias de subversión, arrastrando para sí el beneficio 

específico que antes parecía ser parcialmente monopolizado por los dominantes 

del campo. Estas luchas no son sólo luchas por percibir los beneficios del 

campo y posicionarse de determinada manera sino también por imponer un 

cierto arbitrario social que sirva a los intereses de quien lo impone. No son los 

desposeídos los que pueden revolucionar el campo, sino aquellos que tienen 

acceso y conocimiento de las herramientas, instituciones necesarias para 

subvertirlo. La lucha por el dominio del campo es la lucha por la delimitación 

del campo, por poder decir qué es científico y qué no, y cuando se trata de una 

ortodoxia oculta una censura más radical que define lo que es científico y lo que 

no lo es y la jerarquía de objetos legítimos del campo (Bourdieu, 2007). Es 

decir que la doxa prohíbe de manera a veces explícita, prohibiendo ciertas 

publicaciones, y a veces simbólica, imponiendo ciertos problemas específicos 

como legítimos en un momento determinado de la historia del campo. Bourdieu, 

en una entrevista con Terry Eagleton explica que la doxa ejerce una violencia 

simbólica, en tanto fundamento de un poder arbitrario que es condición de 

mantenimiento de un estado de la estructura del campo que responde a sus 

intereses (Bourdieu y Passeron, 1981), sobre el campo que supone mecanismos 
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inconscientes, aceptados y muy poderosos que no siempre son comprendidos 

dentro de la definición de ideología como falsa conciencia (Bourdieu y 

Eagleton, 2005). 

 

 En lucha los unos contra los otros, los agentes de un campo tienen interés por lo 

menos en que el campo exista, y por lo tanto mantienen una “complicidad 

objetiva” más allá de las luchas que los oponen. Esta complicidad se da porque 

los participantes de un campo aceptan las reglas de juego, requisito necesario 

para poder ser parte de la dinámica de éste.   

 

 En consecuencia, los intereses sociales son siempre específicos de cada campo 

y no se reducen al interés de tipo económico. No se trata de una conducta 

dirigida hacia la obtención de ganancia económica o material sino de un interés 

que varia a través de la historia (Bourdieu y Wacquant, 1995). 

 

 A cada campo corresponde un habitus (sistema de disposiciones incorporadas) 

propio del campo. Sólo aquellos que hayan incorporado el habitus propio del 

campo, están en situación de jugar el juego y de creer en (la importancia de) 

dicho juego. El concepto de habitus, entendido como “las estructuras mentales a 

través de las cuales aprehenden el mundo social [que] son en lo esencial el 

producto de interiorización de las estructuras del mundo social” (Bourdieu, 

1998), viene dado por el estado de la estructura del campo en un momento dado 

y supone una trayectoria social. Constaría, según Wacquant, de esquemas 

mentales y corporales de percepción apreciación y acción (Bourdieu y 

Wacquant, 1995). En esta investigación tomaré una parte de este habitus que es 

la trayectoria intelectual. 

 

 Cada agente del campo está caracterizado por su trayectoria social, su habitus y 

su posición en el campo, de manera tal que la mirada y la acción sobre la 

realidad depende del lugar objetivo que se ocupe en el campo, y el campo 

depende de que existan habitus que mantengan relativamente constante su 

estructura, a pesar de los conflictos permanentes entre los diferentes agentes. 
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 Un campo posee una autonomía relativa: las luchas que en él se desarrollan 

tienen una lógica interna, pero el resultado de las luchas (económicas, sociales, 

políticas…) externas al campo pesa fuertemente sobre el efecto de las relaciones 

de fuerza interna. 
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1. La vida colectiva: L´Année Sociologique 

 

 

“Es imposible separarme del trabajo de una escuela. Si existe alguna individualidad 

aquí, se halla inmersa en un anonimato voluntario. Acaso lo que caracterice mi 

carrera científica, quizá hoy todavía más que antes, es el sentimiento de trabajar 

como parte de un grupo, y la convicción de que la colaboración con otros es una 

fuerza que se opone al aislamiento y a la pretendida búsqueda de originalidad” 

(Mauss, 1930:1) 

 

 

L´Année Sociologique es un campo de lucha. No sólo existe la lucha del 

esfuerzo colectivo, sino que, además, hay una razón muy bourdieusiana para darle 

semejante calificativo: ha creado una estructura de posiciones ocupadas por sus 

colaboradores dentro del campo académico. La revista existe en doble manera: como 

estructura de relaciones y como práctica vivida por sus participantes. El trabajo de 

objetivar a Marcel Mauss implica ubicarlo en una posición determinada y analizar las 

relaciones que mantiene con su objeto, el don, y los sujetos implicados, y con los otros 

colaboradores e investigadores que participaban de este microcampo llamado L´Année 

Sociologique. 

 

Para conocer el sentido que tuvo para nuestro pensador el reflexionar sobre la 

teoría que compromete a las gentes en la circularidad del don, es necesario reconocer su 

lugar en esta revista, que pareciera haberle consumido la mayor parte de su producción 

científica y que parece haber creado una relación social con los demás participantes que 

se podría definir como Escuela o como comunidad científica que privilegió una 

problemática determinada3. 

 

Veamos, por el momento, lo que implicaba este proyecto. Émile Durkheim, 

inspirado en una publicación previa llamada Année Psychologique, tenía el objetivo de 

organizar una publicación para difundir el trabajo de sus colaboradores y aportar reseñas 

actualizadas de la literatura sociológica. Esta simple meta significaba un gran paso para 

la sociología como ciencia, pues su difusión la asistiría en la instalación dentro del 

                                                 
3 Véase “Social Anthropology”, artículo de Malinowski en la 13º edición de la Encyclopaedia Britannica 

(1926), donde les ha colocado a los durkheimianos la denominación de Escuela Francesa de Sociología. 
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campo científico como tal, y al reconocimiento dentro de la sociedad como ciencia. Es 

por esto que Année no fue sólo una publicación, sino que formó, de manera paralela, 

una Escuela, ya que “[…] por primera vez un grupo de sociólogos se pondrá una sola 

tarea y trabajarán juntos.”4 Esta revista inauguraba una nueva forma de estudio 

intelectual, que establecía una agenda estricta de producción científica. Esta instalación 

de temáticas a seguir implicaba una división del trabajo dentro del equipo entre varias 

áreas específicas de conocimiento y la colaboración constante entre sus miembros, 

muchas veces expresada en forma de coautorías.  

 

 

1.1. El lugar de la Sociología de la Religión. 

 

La tarea y la definición de la sociología de la época a la que nos estamos 

refiriendo no es la misma que la de hoy en día, ni siquiera en la misma Francia, sino que 

el estado de la estructura del campo era mucho más inestable, pues estaba en formación. 

Además de la inestabilidad de su estructura, encontramos que los estudios sociológicos 

no significaban la investigación arbitraria de todo lo social, sino que existía una 

definición de lo social y por ende, una definición del objeto de estudio que había sido 

establecido, como bien se sabe, por Durkheim. Sin embargo, como se trataba de una 

disciplina en vías de institucionalización, esa misma definición era más o menos 

compartida por todos los miembros de la Escuela que representaba Année. 

 

El rumbo de las investigaciones, establecido a priori, involucraba el desarrollo 

de la sociología general, moral y legal, criminal, económica y morfológica. Esto 

implicaba revisiones históricas del derecho, de la moral, de la religión, y de los 

fenómenos económicos. De hecho, Durkheim instalaba en el Prefacio del primer 

número de la revista estos espacios de estudio, incluyendo a la estadística (Durkheim, 

1896-1897). Los objetos de estudio, estos espacios mencionados, fueron establecidos a 

modo de programa de trabajo de la sociología de los próximos años, que va a extenderse 

hasta, por lo menos, su muerte. Ahora bien, cada una de éstas áreas tiene un significado 

particular para esta Escuela, basta con sólo mirar las partes que componen cada sección 

                                                 
4 Carta de Emile Durkheim a Célestin Bouglé, Bordeaux (Diciembre 1896), en Durkheim, Emile, Textes, 

2:393, en Fournier, Marcel (2006). Marcel Mauss: A  biography. Princeton. Princeton University Press. 

Pág. 63. Traducción de la autora. 
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de la revista. Estas secciones constituyen una clara jerarquía de objetos de estudio, lo 

que significa una forma de censura frente a la posibilidad de otros objetos. Para 

comprender esto sólo debemos observar de qué se trataba cada sección de la revista y el 

lugar que ocupaban, en términos de cantidad de páginas, dentro de la misma.   

 

Sobre todo en los primeros números de la revista la sección de Sociología de la 

Religión es la más voluminosa, ocupando la cuarta parte del total de las reseñas 

bibliográficas. De hecho, aquellos autores que más se ocupaban de la temática religiosa, 

eran los protagonistas de las reseñas bibliográficas: Durkheim, Mauss y Henri Hubert. 

Incluso, en el prefacio del segundo número, Durkheim ya le confería un lugar 

fundamental a la Sociología de la Religión dentro de la teoría social, retirando la 

centralidad que el materialismo histórico le había otorgado a la economía. Sin embargo, 

la economía tenía también un espacio relevante dentro de Année de la mano de François 

Simiand, que era el cuarto colaborador más importante. Esto es significativo ya que la 

conjunción de la problemática religiosa y de la económica van a proveer dos de los 

elementos centrales de la teoría del don. 

 

El encargado de la sección del campo religioso era Mauss, pero compartía la 

responsabilidad con Henri Hubert. Solamente Mauss publicó 2.500 páginas de las 

10.000 que constituyeron los 14 números de la primera serie de Année. De las 2.800 

reseñas que se publicaron, 464 fueron de su autoría, sólo superada por Durkheim, 498 

(Fournier, 2006). Esto es significativo en la medida en que instala, a través de un 

compendio de investigaciones y reseñas bibliográficas publicadas en el formato de 

revista, un objeto de investigación particular, lo religioso, y la predominancia de este 

objeto en otros autores de este microespacio, como en Hubert y más adelante en Hertz 

para nombrar a los principales, contribuye a su legitimidad basada en la creencia 

colectiva en su funcionamiento. La Sociología de la Religión es, quizá, la que mayor 

servicio nos puede prestar a nuestro propósito de objetivar a Mauss, por lo cual es 

interesante observar cuál era su espacio de accionar científico, qué áreas de la vida 

social le correspondían por definición. Vemos que se componía de un conjunto de 

estudios sobre las religiones primitivas, el culto doméstico, las creencias y prácticas 

sobre los muertos, los cultos populares, los rituales, los mitos y la organización del 

culto. 
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La jerarquía de objetos es acompañada por un objetivo científico, que sólo es 

obtenible a través de un determinado método. La sociología se distancia de la historia a 

partir de la instancia en que su forma de estudiar los fenómenos históricos no es la 

correspondiente al detalle, como dice Durkheim, sino la identificación de “grupos, tipos 

y leyes”5 (Durkheim, 1896-1897: IV). La manera de proceder es desde lo concreto a lo 

abstracto, pero un abstracto que no escapa de su contenido histórico sino que nace del 

mismo. Esto lo vamos a encontrar muy claramente en la metodología de los ensayos de 

Mauss, que siempre va a partir de datos históricos concretos para, finalmente, establecer 

leyes expuestas siempre hacia el final de sus trabajos, donde toman la forma de 

conclusiones de investigación. Los problemas sociológicos no son metafísicos, se nos 

revela hacia el final del primer Prefacio, sino positivos pues la ciencia es objetiva, 

impersonal y, por sobre todas las cosas y como consecuencia de las mismas, no puede 

progresar sin un trabajo colectivo. 

 

A pesar de lo expuesto, la forma de proceder científica legítima no se encontraba 

en un estado en la que su estructura estuviera tan estrictamente definida como para 

formar una ortodoxia aún. Podríamos afirmar que, si bien este conjunto de pensadores 

siguen a Durkheim por la fiabilidad de su método y su conocimiento vasto y 

rigurosamente verificado (Fournier, 2006), esto no implicaba que todos procedieran 

exactamente de la misma manera. La hipótesis que intento exponer es que la estructura 

del campo, es decir: el objeto, método y relaciones sociales que ellos implican, no 

estaban petrificados, establecidos socialmente de manera tal que constituyeran 

enteramente una ortodoxia, cuya estructura fuera infranqueable, sino que se encontraban 

en el camino hacia esa institucionalización. Esto explicaría la existencia de 

pensamientos que parecieran desviarse del pensamiento durkheimiano, pero que aún no 

constituyen un pensamiento herético, ya que la estructura del microcampo hasta el 

momento no es tal que permita esa dicotomía. Esto nos permite entender la presencia 

del pensamiento maussiano, un durkheimiano pero a su manera. 

  

Es necesario detenerse en el Prefacio del segundo número de Année, ya que 

Durkheim va a establecer los lineamientos del programa de trabajo que va a llevar a 

Marcel Mauss a una serie de publicaciones cuyo punto culminante será el Ensayo sobre 

                                                 
5 Traducción de la autora. 



20 

 

el Don. Dentro la definición de la sociología y de la tarea del sociólogo, interesa 

particularmente el lugar ocupado por lo religioso en lo social, lugar que resulta fundante 

de varios fenómenos en los cuales incluimos al don: 

 

“La religión contiene en ella, desde el principio, pero en estado confuso, todos los 

elementos que disociándose, determinándose, combinándose de miles maneras con 

ellos mismos, dan nacimiento a las diversas manifestaciones de la vida colectiva”6 

(Durkheim, 1897-1898: IV) 

 

Durkheim continúa esta idea colocando a las artes, la ciencia, la ley y la moral como 

ámbitos de la vida recubiertos por el halo de la práctica religiosa, de su ritual y de un 

componente mítico. La situación contractual y el don se encuentran altamente 

involucrados con esta noción, pues une a los participantes en una instancia que refiere a 

lo sagrado. Colocar la cuestión de lo sagrado como principio de los rituales de la 

ciencia, el arte, la moral, el don, significó instalar las bases para una serie de 

investigaciones dedicadas a la problemática de lo sagrado interviniendo en todas 

aquellas áreas de la vida. Ahora bien, lo sagrado está definido a través de lo obligatorio, 

por lo que la sociedad no sólo es sagrada, sino que se impone como necesaria y 

obligatoria. Debido a esto, encontramos una naturaleza común a todos los fenómenos, 

pues la multiplicidad de disciplinas: jurídica, económica, moral, religiosa, etc. si bien se 

encuentran separadas, responden a una raíz común: el ser distintas manifestaciones de lo 

social. Las diferentes ciencias no son más que ramas de la sociología general, pues 

todos sus hechos son esencialmente sociales (Durkheim, 1897-1898). 

 

A lo largo de los primeros números de la revista, hay una gran cantidad de 

reseñas relativas a los indígenas norteamericanos que significaron una revisión 

bibliográfica muy amplia del tema, incluyendo a toda la Escuela Inglesa de 

Antropología con los que también mantenía correspondencia constante, y desembocaron 

en los hechos concretos que conformarán la evidencia sobre la cual descansa la teoría 

sobre el sistema de prestaciones totales del potlatch. Así mismo, ha publicado muchos 

artículos que también contribuirán al don, como fue el Esbozo de una Teoría General de 

la Magia7 en colaboración con Hubert, donde ya mostraba una preocupación por el 

reduccionismo de las definiciones anteriores sobre la magia. En esta instancia tan 

                                                 
6 Ídem anterior. 
7 Publicado en el 7º número de L´Année Sociologique (1902-1903). 
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temprana de su pensamiento, y que parecía tan alejada del Ensayo del don, reconocía la 

necesidad de la inclusión de tres dimensiones de cualquier fenómeno social: los 

individuos involucrados, las representaciones sociales y la práctica o los actos de dicho 

fenómeno. Otro de los trabajos que marca un camino hacia el don es el Ensayo sobre las 

Variaciones Estacionales en las Sociedades Esquimales8 escrito en colaboración con H. 

Beuchat, donde demuestra a través de casos muy concretos que el modo en que se dan 

la moral, el derecho y la religión depende estrictamente de la forma que tome la 

sociedad. Lo religioso como la clave para comprender una sociedad, como forma 

principal de lo social, se encuentra nuevamente en el centro de la discusión. Otra 

cuestión aparece instalada como problemática en “Sobre algunas Formas Primitivas de 

Clasificación” (Durkheim y Mauss, 1901-1902): el rechazo por la categorización a 

priori de lo social. Lo concreto es valorizado aquí como la materia prima de las 

categorías con las cuales pensamos los fenómenos sociales. 

 

No deja de sorprender que probablemente en este microcampo que conformó 

Année, Mauss era uno de los pensadores con mayor capital científico. Es decir que fue, 

luego de Durkheim, el mayor detentador del poder de imponer esa visión de la 

sociología que más se adecuaba a su posición. Esto quiere decir, que Mauss ocupaba la 

posición de dominante dentro de este campo pequeño específico, en el sentido en el que 

la definición del objetivo de la sociología que se manejaba en esa instancia particular de 

la ciencia y la manera de proceder científico para conseguirlo estaban, en buena medida, 

en manos de nuestro pensador. La jerarquía de objetos estaba definida a partir de una 

figura central, la de Durkheim, que otorgaba a lo religioso un lugar central en lo social, 

pero Mauss, como colaborador constante en los trabajos de su tío y como heredero de su 

objeto y su método, no deja de ser uno de los guardianes de aquella cuasi ortodoxia 

durkheimiana. Para alimentar esta idea es interesante resaltar que nuestro pensador 

escribió en colaboración con Paul Fauconnet en 1901 un artículo en Le Grande 

Encyclopédie titulado “Sociologie”. Se trata, a parte de Las Reglas del Método 

Sociológico, del manifiesto más importante de la definición de la sociología según la 

escuela durkheimiana. En este artículo, los autores definen los hechos sociales y objetos 

de la sociología como fenómenos cuya interdependencia se explica porque no son 

productos de los individuos particulares sino que “[…] son los productos de fuerzas 

                                                 
8 Publicado en el 9º número de L´Année Sociologique (1904-1905). 
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impersonales que dominan a los individuos”9 (Fauconnet y Mauss, 1901: 10). Son 

fuerzas impersonales porque surgen de la constitución del grupo social, bajo la cual 

toman forma las instituciones y ellas son las únicas capaces de explicar por qué razón se 

dan ciertos fenómenos en sociedades dadas y no en otras. Por ejemplo, las fuerzas 

impersonales que rigen el campo científico, como el capital que detentan los 

intelectuales, nos permitirán entender el lugar ocupado por la historia de las ideas 

creadas por la Escuela Francesa de Sociología y, especialmente, por Marcel Mauss.  

 

Las fuerzas impersonales de las que hablamos son hechos exteriores, pues no 

está en las voluntades individuales el crearlos o modificarlos y por ende, resultan 

obligatorios ya que determinan las maneras en que piensa y actúa una sociedad. La 

obligación requiere de una autoridad superior que inspire respeto y de un colectivo de 

individuos obligados. Ahora bien, los fenómenos sociales de mayor importancia son 

también los fácilmente reconocibles: el derecho, la moral y la religión, pues “[…] una 

multitud de reglas jurídicas, religiosas y morales son rigurosamente obligatorias”10 

(Fauconnet y Mauss, 1901: 10). Las instituciones, siendo el objeto de la sociología, no 

son una cosa inmóvil y abstracta sino una cosa viviente y concreta que posee una 

formación, un funcionamiento propio y se transforma constituyendo fenómenos 

propiamente sociales (Fauconnet y Mauss, 1901). Ese es el significado que Année tuvo 

para él, ya que era un proyecto superior que tenía la autoridad impersonal suficiente 

como para establecer la programación del conjunto de investigaciones que harían a la 

sociología de esta escuela y cuya obligatoriedad de cumplimiento no era más que 

tomada como propia por cada uno de sus estudiosos aunque a sabiendas de que no se 

trataba de algo en manos particulares sino una fuerza por fuera de ellos mismos. 

L´Année Sociologique fue una institución y probablemente la vida que le confiere 

Mauss a las instituciones en este artículo sea el elemento que al desarrollarse en sus 

futuros escritos lo distancie de su tío. No obstante, no deja de ser extremadamente 

interesante ver que Mauss aportó a la institucionalización de la sociología durkheimiana 

no sólo con sus investigaciones sino también con el establecimiento de la definición de 

sociología en la Enciclopedia Francesa.  

 

                                                 
9 Traducción de la autora. 
10 Ídem anterior. 
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Es justamente por el hecho de detentar una considerable cantidad de capital 

científico dentro de este grupo que es posible que Mauss haya aportado, más adelante, 

su propia definición de lo científico, alejándose de Durkheim. No son los desposeídos 

los que producen una heterodoxia y logran en cierta medida imponerla, sino aquellos 

que detentan cierta cantidad de capital suficiente como para conocer las reglas de juego 

del campo y poder utilizarlas en sus estrategias de subversión. En esta instancia, cabe 

preguntarse si las ideas maussianas constituyeron una heterodoxia, pues no se han 

opuesto al orden científico que comenzaba a establecer su tío, sino que al contrario han 

contribuido a crear la institución de nuestra ciencia. Podríamos adelantar que quizá sus 

ideas resultaron un cierto distanciamiento, pero sin dejar de hacer honor al espíritu 

durkheimiano. De esto nos encargaremos en el siguiente capítulo. 

 

 

1.2. El posicionamiento de Marcel Mauss y los durkheimianos en el campo 

académico. 

 

Dentro de las condiciones sociales de producción del Ensayo sobre el Don, 

probablemente sea de mayor relevancia la posición del productor de ese trozo de 

conocimiento, y más específicamente, el lugar dentro de la estructura académica formal, 

más allá de los proyectos de su Escuela. Con esto me refiero al puesto académico 

ocupado por Mauss, que nos colocará en perspectiva sobre la relación circular entre la 

creación y el creador, entre nuestro pensador y lo pensado no sólo en el Don sino a lo 

largo de todos sus trabajos, pues si no hubiese tenido una producción tan vasta, 

probablemente no estaríamos hablando en términos de él como pensador del siglo XIX-

XX. Tampoco estaríamos pensando a estos pensadores como Escuela, por lo que se 

vuelve imperativo establecer un espacio de posiciones académicas, a través de las cuales 

podemos comprender el verdadero lugar que ha tenido Année dentro de la 

institucionalización de la sociología como ciencia y de sus pensadores como portadores 

oficiales y legítimos de su conocimiento. De la misma manera en que pensamos a la 

sociedad también pensamos a la Sociología como campo de encuentro de diferentes 

relaciones sociales, por lo que para hablar de las condiciones de producción de 

conocimiento hablamos de los productores de aquel conocimiento, aquellos portadores 

de la estructura del campo.  
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En 1895, Mauss ya era un agregé de la universidad. La agrégation es un 

concurso nacional diseñado para seleccionar los futuros profesores universitarios, donde 

siempre han tenido una ventaja considerable aquellos que han asistido a la Escuela 

Normal Superior. Gran parte de su formación ha sido en la École Pratique des Hautes 

Études, una de las primeras casas de estudios superiores en tener una 5° sección 

dedicada a las ciencias sociales, que luego se independizará. Este lugar resulta propicio 

para el aprendizaje de Mauss porque ofrecía una sección a partir de 1886 dedicada a las 

Ciencias Religiosas, que reemplazó la Facultad de Teología de La Sorbonne. La carrera 

de Mauss la vamos a ver prácticamente atada a esta nueva sección de la École Pratique. 

Hacia el año 1900 sustituye temporáneamente a un profesor de la sección de Ciencia de 

la Religión en la cátedra de Religiones de la India y Henri Hubert gana el puesto de 

Religiones Primitivas de Europa. Así mismo, obtuvo el curso de Religiones de las 

Poblaciones no Civilizadas. Pareciera ser que no sólo la sociología estaba caminando 

lentamente sobre la academia francesa, sino aquella definición del objeto sociológico 

que ya hemos analizado y que prioriza de manera explícita el fenómeno religioso por 

sobre los demás.  

 

A pesar de que estos triunfos eran no sólo individuales sino también marcaban el 

avance de la sociología, en primer lugar, y de la sociología durkheimiana, en segundo 

lugar, dentro del campo académico, Durkheim ha encontrado innumerables obstáculos a 

su posicionamiento en las universidades de París, que parecía ser el siguiente paso luego 

de haberse instalado en la Universidad de Bourdeaux y de colocar a sus seguidores en 

posiciones estratégicas en la École Pratique. El “tío” pierde tres puestos en París: en 

1884 en La Sorbonne, en 1897 y 1899 en el Collège de France, quedando este último 

puesto en manos de Gabriel Tarde. No es de extrañarse que Tarde obtuviera un puesto 

que Durkheim anhelaba, pues como la sociología no se encontraba totalmente instalada 

como disciplina, como campo, sino que su paso acompañaba el avance de la colocación 

de los diferentes durkheimianos en la academia transformándose las diferentes materias 

tomadas en cátedras de sociología durkheimiana, existía una gran confusión en torno a 

la demarcación de los límites de la filosofía social y de la sociología, por lo que parecía 

que esta última sólo se ocupaba de tratar algunos temas de filosofía y no poseía un 

compendio propio y exclusivo de objetos de investigación.    
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Esta confusión entre los límites de la filosofía y de la sociología era concebida 

por los durkheimianos como uno de los principales problemas por los cuales nuestra 

disciplina no era reconocida socialmente como tal. Con el fin de contribuir a tal 

reconocimiento, Mauss, en colaboración con Paul Fauconnet, aparta a la sociología del 

abstraccionismo y de la filosofía de la historia en el artículo que escribe para Le Grande 

Encyclopédie. La filosofía de la historia, dice Mauss, es el antecedente inmediato de 

nuestra ciencia, pero su postulado principal, aquel por el cual pensaban que la 

humanidad tenía un solo  sentido y que se desarrollaba en esa línea única carecía de 

fundamento. Existen algunas teorías que aún creían que el hombre se dirigía hacia un 

solo lugar, y entre ellas encontramos a Tarde. En este artículo, Mauss y Fauconnet, 

establecen una clara demarcación entre el pensamiento de Gabriel Tarde y lo que 

Durkheim y sus colegas estaban haciendo. La visión simplista de los fenómenos 

sociales considerados creados por ciertos individuos e imitados por todos los otros 

resultaba insuficiente para resolver los interrogantes acerca de las prácticas sociales. Por 

esto, los autores dibujan una comparación entre la explicación sociológica y la 

explicación de la filosofía de la historia, donde esta última es acusada por su atención al 

detalle y a los hechos aislados por lo que es las características que tienen que ver con lo 

individual lo que relevan. A diferencia de la explicación sociológica, se dedica a colocar 

los hechos en una línea cronológica, un tratamiento de los datos que sigue una 

metodología casi nula. En sociología, lo general y lo particular es igualmente 

explicables, de hecho, pasa de un fenómeno social a otro estableciendo relaciones entre 

ellos y abarcándolos dentro de un conjunto de leyes de una generalidad considerable. 

Además, la sociología comprende a las representaciones como sociales, es decir, 

creencias y sentimientos de un género nuevo que no refieren a la psiquis individual sino 

al objeto colectivo, por lo que cuando la sociedad se transforma la acompaña una igual 

metamorfosis de los sentimientos sociales (Fauconnet y Mauss, 1901). Por esto, no 

existe una división entre sociedades primitivas o salvajes y sociedades civilizadas o 

modernas como la que realizan los evolucionistas, sino por el contrario el estudio de las 

sociedades llamadas primitivas nos permite entender a las sociedades actuales, 

desnaturalizando sus prácticas como únicas y universales. 

 

Si bien Durkheim obtuvo un puesto como suplente en la cátedra de Pedagogía en 

la Facultad de Letras de la Sorbonne en 1902, los años siguientes no resultaron más 

reconfortantes. Al morir Tarde en 1904, es reemplazado por el encargado de la cátedra 
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de Filosofía Greco-Latina en el Collège de France, lo que llevó a Durkheim a 

ilusionarse con que se convierta esa materia en Sociología y obtener el puesto él mismo, 

pero los historiadores ganaron una vez más (Historia y Tesoros Nacionales). Fue hacia 

1906 que obtuvo un puesto permanente como titular de la cátedra de Pedagogía, desde 

donde podía ejercer una gran influencia en la Sorbonne para incorporar a sus 

colaboradores en el mundo académico. En 1907 los colaboradores de Année estaban 

instalados oficialmente en el campo académico asegurando el legado de Durkheim aún 

luego de su muerte en 1917. Celestine Bouglé obtuvo la cátedra de Sociología 

Económica antes detentado por Espinas y Lucien Lévy-Bruhl, el puesto de Filosofía 

Moderna. Fauconnet se instaló en la Universidad de Toulouse, obteniendo la cátedra de 

Filosofía Social. La realidad es que el padre de la sociología francesa tuvo que esperar 

hasta 1913, luego de publicar su última obra, Las formas elementales de la vida 

religiosa, para ver el nombre de su ciencia en una de las cátedras de la Sorbonne. 

 

Instalada la problemática acerca de lo religioso a principios del siglo XX en 

Francia a partir de la sanción de la Ley de Separación de Iglesia y Estado en 1905, la 

escuela durkheimiana no se vería impermeabilizada de aquellas discusiones, sino por el 

contrario se colocaría en el centro de la cuestión con trabajos como Totemismo, de 

Durkheim y Esbozo de una Teoría General de la Magia, de Hubert y Mauss, publicado 

en Année. Mauss da una serie de clases sobre magia y su relación con la religión en la 

École Russe des Hautes Études Sociales en 1904, pero pierde dos puestos de 2° línea en 

el Collège de France en 1907 y 1909. 

 

Los años de la guerra fueron especialmente crueles para esta escuela, ya que se 

cobró la vida de varios de ellos, incluyendo a la nueva generación de estudiantes que 

estaban reclutando cada uno de los pensadores haciendo uso de sus puestos en las 

universidades. No debemos olvidarnos que la guerra también se llevó al hijo único de 

Durkheim, razón por la cual él muere poco tiempo después. No obstante, el legado 

durkheimiano estaba asegurado, ya que tres puestos de los cuatro de Sociología que 

existían en Francia eran detentados por sus colaboradores: Maurice Halbwachs en 

Estrasburgo en Alsacia, Fauconnet y Bouglé en la Sorbonne, además este último 

enseñaba Economía Social. Simiand obtuvo dos puestos en el Conservatoire National 

des Artes y Metiers y en el École Pratique. Un ex colaborador de Année, Paul Lapie 

nombrado Director de Educación Primaria en Francia, colocó a la sociología como parte 
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del currículum para obtener la licenciatura en filosofía. Todos dedicaban clases enteras 

al pensamiento de Durkheim y publicaron artículos sobre su obra. 

 

El camino de Mauss fue notablemente más complicado que el de sus amigos, 

pues tenía la responsabilidad de continuar con la publicación de L´Année Sociologique, 

que queda bajo su dirección. Por esta razón, sus logros en el campo académico se 

reducen a algunas clases dictadas en el Institut des Hautes Études de Bélgica. Dejando a 

nuestro pensador, sin antecedentes de docencia relevantes antes de la publicación del 

Ensayo sobre el Don. 
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2. Don: genealogía de un concepto. 

 

 

“La inserción en el campo implica la inserción en la historia del campo, es decir, la 

integración en la obra de la historia del campo, por intermedio del reconocimiento y 

del conocimiento de la problemática históricamente constituida que se encuentra 

prácticamente instituida en ella.” (Bourdieu, 1991:50) 

 

 

El trabajo de Marcel Mauss sobre el sistema del don no es sólo referible a una 

Escuela, sino por el contrario podría relacionárselo con el trabajo de varios 

antropólogos, sociólogos, filósofos y pensadores de otra índole. Es relevante la relación 

intelectual que ha mantenido con un grupo de investigadores en particular, la Escuela de 

Antropología Inglesa, ya que ha mantenido correspondencia con varios de sus miembros 

durante casi toda su carrera académica, sin contar los viajes educativos que hizo a 

Inglaterra para estudiar con ellos y recabar información sobre las investigaciones que 

llevaba a cabo. A fines del siglo XIX viajó a Inglaterra para colocarse a la corriente del 

estado de la ciencia de la religión y de hecho, creía que podía hablarse de una Escuela 

Inglesa de Antropología Religiosa, un conjunto de investigadores que jamás había 

estado en contacto con sociedades “primitivas” pero que para comprender sociedades 

como la Polinesia, la Melanesia, los indios norteamericanos, etc. poseían un conjunto de 

conocimientos bastante extendidos sobre el tema. En 1912 realiza un viaje a Londres 

con el objetivo de consultar toda la documentación disponible sobre tribus australianas y 

ver las instituciones dedicadas a la etnografía que habían nacido no sólo en Inglaterra, 

sino en Bélgica y Alemania también. En sus visitas era recibido cálidamente por James 

Frazer, autor del libro The Golden Bough, y ha mantenido correspondencia con Alfred 

Radcliffe-Brown, principal representante de la antropología cultural (Fournier, 2005). 

En la década del 20, cuando Mauss escribe el Ensayo sobre el Don, el representante más 

destacado de esa escuela era Bronislaw Malinowski, que escribió en 1922 Los 

argonautas del Pacífico Occidental, un libro exhaustivo sobre la ceremonia que 

dominaba la vida en las islas Trobriand, el kula, que no es ni más ni menos que una 

forma que toma el intercambio de dones. Si bien, Mauss no acepta todas las hipótesis de 

Malinowski, mantuvo muy buenas relaciones académicas con él, incluso lo invitó a 

presenciar algunas de sus clases en la década del 30 (Fournier, 2005). Malinowski es a 
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quien Mauss se dirige más directamente cuando escribe su ensayo, por lo que es 

interesante comprender qué contenidos del antropólogo inglés se pueden observar en las 

reflexiones del francés y en qué medida son importantes para dilucidar la problemática 

de este hecho social total. 

 

En este apartado, veremos las ideas de Malinowski que conscientemente ha 

tomado Mauss para construir el concepto de este sistema de prestaciones que son el don 

y el contradon a través de la narración de las prácticas sociológicas que intervienen en el 

kula. Sin embargo, comenzaremos el camino hacia la reconstrucción del don por un 

lugar más cercano a nuestro pensador, iniciaremos nuestra búsqueda por Durkheim y 

veremos que si bien la relación entre los conceptos no resulta tan explícita que aquella 

que lo une al inglés, sí resulta determinante para desentrañar la lógica con la que 

funciona el don. Entonces, en Durkheim veremos el proceso por el cual un sistema 

como este puede existir y en Malinowski encontraremos un ejemplo claro de las 

características de sus prácticas. 

 

En nuestra tarea de encontrar una relación entre Durkheim y Mauss, nos 

encontramos con una vasta literatura que podría llevarnos a destino. No obstante, 

seleccionaremos la obra donde creo que encontraremos los fundamentos sociológicos de 

la economía del don, es decir su función social, la necesidad social a la cual responde y 

da razón a su existencia. El texto del padre de la sociología francesa que mejor nos 

conducirá en ese sentido es De La División del Trabajo Social, pues es a través de la 

concepción de la solidaridad desarrollada en el mismo que podremos ir uniendo los 

elementos teóricos hacia la construcción de la noción del don. 

 

 

2.1. Solidaridad. 

 

En el nombrado libro, Durkheim establece que “En cuanto a la cuestión 

originaria de este trabajo, es la de las relaciones de la personalidad individual y la 

solidaridad social” (Durkheim, 1967: 37), es decir, que es necesario descubrir qué 

función cumple como institución social la división del trabajo. Ahora bien, podría 

decirse lo mismo del régimen del don, pues también es una institución social que 

cumple necesidades básicas e interviene en la relación individuo-sociedad, porque los 
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hechos sociales no tienen un valor intrínseco, per se, sino que adquieren valor en la 

medida en la que responden a una función, pero cabe preguntarse de qué manera lo 

hacen. Sin desviarnos de las ideas de esta escuela, si no nos preguntáramos por el valor 

social de un fenómeno, lo estaríamos dando por sentado y estaríamos ignorando la 

naturaleza social de las cosas. Tanto la división social del trabajo como el don tienen un 

efecto moral que es crear un sentimiento de solidaridad entre las personas, ya que el 

valor económico de ambos fenómenos resulta poco significativo si lo colocamos junto a 

su verdadera función, aquella que alimenta a la sociedad en sí misma. La división social 

del trabajo une personas diferentes para completar aquello que el otro necesita, nos 

unimos a aquellos cuyas cualidades nos faltan, y algo parecido ocurre con el círculo de 

prestaciones que se forma con el don, un sistema que funciona bajo el supuesto de que 

somos desiguales y que en base a esa desigualdad formamos socialmente un sistema de 

reconocimiento del honor y el rango que se tiene en la sociedad. La solidaridad que 

podemos encontrar en ambos pareciera no ser la misma. En Mauss creeríamos que es 

hostil, mientras que en Durkheim, conciliadora. Sin embargo, si leemos atentamente el 

Ensayo veremos que el objetivo de la exposición de ese sistema primitivo no es más ni 

menos que devolver a la sociedad la alianza indisoluble entre individuos que 

intercambian cosas de por vida. Mauss explica en el segundo capítulo que “La finalidad 

es fundamentalmente moral, el objeto es producir un sentimiento de amistad entre las 

dos personas en juego, y si no se consigue este efecto, la operación resulta fallida” 

(Mauss, 1979: 177). Este es el objetivo de colocar en nuestros ojos las sociedades 

primitivas, demostrar cómo crear comunidades eternas y circulares, donde se obtienen 

más asociados cuanto más generoso y desinteresado en términos utilitarios uno es. Si 

esto no se cumpliera, el individuo quedaría defenestrado socialmente, sin asociados, sin 

prestigio, aislado y en ocasiones provocaría la guerra pública o privada. Los dos tipos de 

intercambio, el arcaico y el moderno, expresan lo mismo: mutua dependencia, 

afirmación de su naturaleza incompleta y discontinua por un momento de realidad social 

de encuentro, de continuidad con el otro, como diría Bataille. La comunidad con el otro 

nace de la necesidad de los atributos del otro, de lo que el otro tiene para darme y de 

devolverle ese favor con creces. Probablemente este último punto sea más esclarecedor 

en el Ensayo. 

 

Durkheim sostenía que “Sin duda, en todos lados donde se forma un grupo, se 

forma también una disciplina moral.” (Durkheim, 1967: 26). Cuando en un grupo se 



31 

 

involucran sentimientos colectivos muy fuertes atados al mismo hay solidaridad 

expresada en la conciencia colectiva y en la autoridad moral, que rige la vida de todos 

los miembros pero que también les da vida. Ya estaba instalada la noción de autoridad 

moral y de obligación por respeto a ese poder que es superior a sus miembros pero que 

nace de la solidaridad surgida de pertenecer a un grupo con los mismos intereses como 

el grupo profesional. Si bien ya vemos en Durkheim un reconocimiento de que aquella 

autoridad debe ser vivida para que pueda serle adjudicada una función social, es decir 

que atraviesa los cuerpos, parece ser que no logra llevar esto último a sus consecuencias 

y comprender las consecuencias últimas de la problemática sobre el cuerpo. Al definir la 

obligación como exterior y, por ende, esencialmente coercitiva, nunca podría 

comprender exactamente la mecánica de un sistema como el de las prestaciones. Nos 

preguntamos, ¿cómo explicaría Durkheim el comportamiento económico, contractual, 

religioso, moral de los habitantes del Pacífico que practican el don? Ciertamente no 

habría comprendido enteramente cómo es posible que un sistema regulatorio de las 

relaciones sociales contenga dentro sí un principio de rivalidad. Es sólo Mauss quien 

puede responder a esto, pues su concepción de esa relación entre individuo y sociedad 

donde el segundo término determina y coacciona al primero, se desvía de la hipótesis de 

su tío. La concepción de sociedad de Mauss va a ser algo diferente, colocando a la lucha 

en el centro de la pregunta por el funcionamiento de la sociedad. El antagonismo es lo 

que funda lo social, es el principio que se encuentra detrás de las relaciones sociales que 

se unen en este fenómeno de intercambio entre partes que dan, reciben y se devuelven 

con lo que pareciera ser liberta, pero que en realidad no es más que una máscara que 

oculta la obligación de cumplir con las reglas eternas de dar, recibir y devolver. Este 

mismo dilema, esta contradicción en la cual encontramos dos conceptos contradictorios: 

libertad y obligación, aquellos que no son más que dicotómicos para Durkheim, resultan 

parte de una misma realidad para Mauss, y no sólo son parte sino que es la 

contradicción fundante y es en ella donde encontramos la explicación de la existencia de 

las instituciones (Karsenti, 2009). Éstas no sólo cumplen la función de expresar una 

cierta solidaridad, sino también una esencial rivalidad, gracias a la cual podemos 

desentrañar la razón por la cual existen mediadores sociales entre los individuos como 

la moneda (Aglietta y Orléan, 1989). 

 

En el mismo movimiento en que dos individuos son rivales, se unen con 

creciente intensidad en un vínculo indisoluble de solidaridad constante. El contrato sólo 
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es obligatorio en la medida en la que es vivido como una amenaza a la disolución de un 

vínculo que resulta beneficioso y que permite ser parte de un sistema a través del cual se 

define la posición del comprometido en la sociedad. La relación entre la personalidad 

individual y la solidaridad social es esencialmente conflictiva y tensionante, es decir que 

responder a la necesidad de crear sentimientos de solidaridad significa un movimiento 

diferente para Mauss, pues involucra dos cuestiones: solidaridad y antagonismo. De esta 

manera, Mauss da un paso más con respecto a la teoría de su tío, el efecto moral de los 

hechos sociales es unir personas pero que su discontinuidad se debe no sólo a la falta de 

otro que tenga los atributos de los que uno no dispone, sino también al sentimiento de 

rivalidad esencial y recíproca entre ellos.  

 

“El principio de antagonismo y de propiedad es el fundamento de todo. El status 

político de los individuos dentro de las cofradías y clanes, así como los diversos rangos 

se obtienen por medio de la ‘guerra de propiedad’, por la guerra o la serte, por herencia, 

por alianzas y por matrimonio, pero todo se considera como una ‘lucha de riquezas’” 

(Mauss, 1979: 200) 

 

Recibir y aceptar un don crea una relación de desigualdad social, el individuo que 

acepta el regalo se coloca instantáneamente en una posición socialmente inferior al que 

dio. La asimetría que es parte de las relaciones entre los individuos de una misma 

sociedad es fundante no sólo en las comunidades que practican la economía del 

intercambio de dones sino también la sociedad actual, si adoptamos la visión de 

Bourdieu sobre la realidad social. El espacio social está compuesto por campos en los 

que participan los agentes portadores de las estructuras del campo, y cuyo 

posicionamiento depende de la cantidad de poder o capital acumulado por lo que su 

posición no es más que relacional con respecto a la de los demás, lo que significa que es 

esencialmente origen de luchas de poder. Con esto tenemos un vistazo sobre la 

construcción social del conocimiento, pues existe toda una cadena que involucra a 

Bourdieu con Mauss y a este último con Durkheim, sin contar los innumerables 

eslabones que son cronológicamente anteriores, contemporáneos y posteriores. 
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2.2. Consideraciones jurídicas y religiosas. 

 

Existe otro punto en el que Durkheim sentó las bases sobre las que Mauss 

edificará su teoría. El tío se hace una pregunta importante ¿hasta qué punto esa 

solidaridad contribuye a la integración general de la sociedad? La respuesta se encuentra 

en el derecho, en la cantidad de reglas jurídicas que reflejan la diversidad de relaciones 

entre los individuos de una sociedad. Durkheim marca una distinción entre el derecho 

cuyas sanciones son represivas y el derecho cuyas sanciones son restitutivas, nosotros 

nos concentraremos en el primero que es aquel que une más fuertemente el individuo a 

la sociedad. El derecho penal tiene la particularidad de sólo emitir sanciones sin explicar 

las obligaciones a las que responden, lo que significa que pareciera que su accionar está 

completamente incorporado a nivel social como correcto, por lo que lo único que la 

sostiene como regla es su aceptación general. Todos los miembros de una sociedad 

sienten su autoridad moral, por lo que un crimen no podemos definirlo como nocivo 

para la sociedad, eso sería muy vago e impreciso y no nos llevaría a entender por qué 

castigamos algunos actos y otros no. Lo que nos permite dilucidar esto es que “[…] un 

acto es criminal cuando ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia 

colectiva” (Durkheim, 1967: 75). Esta declaración es sumamente interesante en lo 

referente a sus implicancias prácticas. Definimos un crimen como tal porque lo 

reprobamos socialmente como tal, porque hiere los sentimientos de la llamada por 

Durkheim conciencia colectiva o común, es decir que no estamos completamente 

seguros de por qué un acto es criminal pero lo consideramos tal porque ofende aquella 

conciencia que se erige por encima de todos nosotros, la conciencia colectiva. “No lo 

reprobamos porque es un crimen, sino que es un crimen porque lo reprobamos” 

(Durkheim, 1967: 75). El origen del delito es netamente social, la sociedad traza la línea 

que separa los actos “malos” de los “buenos”. Entonces, el crimen ofende a una 

autoridad moral que trasciende y coacciona las individualidades, a aquella autoridad 

moral que es inherente a la cualquier sociedad o grupo. Lo que la criminalidad coloca en 

el centro de la cuestión es la superioridad y el carácter sagrado que constituyen a la 

sociedad, a la cual refieren los sentimientos colectivos. Es de esta forma que funciona la 

solidaridad mecánica, pues hace solidarias la conciencia individual con la conciencia 

colectiva y hace posible la reacción común de rechazo a lo que denominamos crimen y 

esto es lo que otorga consistencia al lazo social. La semejanza entre individuos que 

otorga la conciencia común en la reacción de aberración ante ciertos actos humanos es 
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lo que confiere cohesión social. La integración social depende de la solidaridad 

mecánica (Durkheim, 1967). 

 

Podemos considerar a la economía del don de la misma manera desde su punto 

de vista jurídico. Las tres reglas que forman la norma del derecho del don son dar, 

recibir y devolver. Esto significa que cada una de las prácticas contempladas en este 

círculo está regida por estas tres acciones imperativas que conforman el 

comportamiento de los miembros. Podríamos preguntarnos siguiendo a Durkheim, ¿qué 

es lo que ocurre con retener y no devolver un regalo que vuelve esta acción una 

atrocidad? ¿Por qué constituye un comportamiento socialmente reprochable? En primer 

lugar, veamos su signo externo, la consecuencia que sufre el que no cumple con el 

círculo del intercambio de prestaciones: la pena es la vergüenza social. Es a través de 

esta pena que nosotros podemos resolver las preguntas planteadas y la clave de su 

resolución se encuentra en las cuestiones que se  plantea Mauss “¿Cuál es la norma de 

derecho y de interés que ha hecho que en las sociedades de tipo arcaico el regalo 

recibido haya de ser obligatoriamente devuelto? ¿Qué fuerza tiene la cosa que se da, 

que obliga al donatario a devolverla?” (Mauss, 1979: 157).  

 

La mejor manera de responder a nuestras preguntas es comenzando por el 

principio, lo concreto. Veamos un fragmento de un poema que Mauss expone al inicio 

de su Ensayo: 

 

“Los hombres generosos y valientes 

Tienen mejor suerte en la vida; 

Carecen de temores. 

El cobarde tiene miedo de todo; 

El avaro tiene siempre miedo a los regalos.”
11

 (Mauss, 1979: 156) 

 

Donde Durkheim utiliza el recurso de la explicación jurídica de un fenómeno social, 

Mauss también recurre al derecho para comprender el funcionamiento de una economía 

que pareciera ser que de económico no tiene mucho, si lo miramos desde la modernidad. 

Quebrar las reglas de intercambio en las sociedades primitivas tiene implicancias 

sociales graves que se encuentran evidenciadas en el poema. Cumplir con las tres reglas 

                                                 
1111 Estrofa del Havamal, un viejo poema del Edda escandinavo que Mauss encontró en un texto de 

Cassel, Theory of Social Economy, vol II, pág. 345. 
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del don significa obtener un status social alto y un respeto intertribal e intratribal. El 

rango dentro de la tribu está definido, en efecto, por la generosidad a la hora de dar y de 

devolver. Mientras que aceptar un don coloca al individuo en una situación de deuda y, 

por lo tanto, de inferioridad, con respecto al otro y a los ojos de toda la tribu, devolver 

con mayor usura y sacrificio abre las puertas a la grandeza, dejando al rival-asociado 

“aplastado”. Ahora bien, el que no cumple estas reglas de posicionamiento social, el que 

da menos, olvida devolver, o retiene demasiado tiempo aquello que le fue regalado, es 

estigmatizado como avaro y esta es, probablemente, la peor denominación que uno 

podría adquirir dentro de este tipo de sociedades y lo expone a uno a la pena de la 

guerra pública o privada. En efecto, no se tiene el privilegio de rechazar un don o de 

olvidar devolverlo, pues las cosas que se mueven entre las personas permanecen 

constantemente apegadas a la persona que las entregó. Es decir, las cosas tienen vida 

propia y esa vida está atada a la vida de su propietario original, entonces no sólo la cosa 

tiene espíritu sino que el espíritu de la cosa es el espíritu del hombre que la dio. Es por 

esta razón que la cosa debe volver a la persona, debe circular desinteresadamente por 

varias personas, pero eventualmente volver a su hogar. Aquí vemos cómo la idea de que 

las instituciones tienen vida cobra su máximo sentido, y constituyen el fundamento del 

intercambio que relaciona a los individuos de una tribu. Además, es donde mejor 

podemos ver cómo Mauss se va distanciando de su tío, conformando un pensamiento 

que es heterodoxo.  

 

 Encontramos, a través de nuestro pensador, la razón de ser de las reglas jurídicas 

de este intercambio en lo religioso y mágico. Al principio religioso que carga con vida a 

las cosas se lo denomina hau. Mauss ya estaba respondiendo a la pregunta que se hace 

Durkheim en Formas Elementales de la Vida Religiosa acerca del origen religioso de la 

noción de valor económico (Mauss, 1979). La norma de derecho que hace que dar, 

aceptar y devolver sean reglas obligatorias es que la cosa que circula pertenece a una 

sola persona, por lo que su espíritu se encuentra atado al espíritu de esa misma persona. 

Entonces, es la misma persona la que se coloca a la merced del intercambio. En el 

estudio sobre la magia que Mauss había hecho en colaboración con Hubert en 1902, ya 

había descubierto las primeras funciones de la noción de mana dentro del ámbito de la 

magia. En este Esbozo establece que “El mana es justamente lo que da el valor a las 

cosas y a las personas, tanto el valor mágico como el religioso e incluso el valor social. 

La posición social de los individuos […] está en razón directa de la importancia de su 



36 

 

mana” (Hubert y Mauss, 1979: 123). Vemos que religión, magia y sociedad se juntan en 

un círculo donde no conocemos qué noción antecede a las demás. El mana no es sólo 

una cualidad de las cosas que hace referencia a su fuerza, su espíritu, su riqueza, sino 

que también representa a la cosa en sí. Esto es, el mana es una esencia independiente, es 

una persona, una individualidad material que puede hacer que sucedan ciertas cosas, e 

incluso es la palabra con la que se designa al dinero en algunas islas (Hubert y Mauss, 

1979). Entonces, puede ser la fuerza de un espíritu como de un cuerpo, aunque esta 

distinción no es siempre clara en las sociedades primitivas, así como la separación entre 

magia y religión, que si bien los autores intentan dejar en claro, hacia el final de su 

trabajo concluyen que la noción de mana pertenece a la misma especie que la noción de 

lo sagrado. Esto es, en varias sociedades los sinónimos de mana como es el hau no 

distinguen entre su carácter mágico y su carácter religioso. De hecho, coloca a la noción 

de mana como el origen de la idea de lo sagrado, lo sagrado sería una especie de mana. 

 

 Comprender a las cosas desde su punto de vista religioso no constituye un 

pensamiento reduccionista, en absoluto. En primer lugar, el don no es más ni menos que 

un hecho social total, por lo que dilucidar sólo su aspecto económico o jurídico quizás 

nos lleve a ciertas conclusiones pero nunca entenderíamos el aporte de Mauss. En 

segundo lugar, las nociones de lo sagrado en otras sociedades nos dan herramientas para 

crear categorías innovadoras y más reveladoras que las que manejamos cotidianamente 

sin cuestionar las reglas de la ortodoxia que mantenemos a pie ciegamente. En uno 

ensayo muy corto pero riquísimo en preguntas de investigación sobre el origen religioso 

de la moneda, Mauss establece que los dones, además de estar dotados de cualidades 

mágico-religiosas, son portadores de la autoridad de las personas, de prestigio (Mauss, 

1914). Es aquí donde revelamos el verdadero valor del pensamiento maussiano. 

Pareciera ser que con la comprensión de que las cosas tienen vida, no sólo porque son 

individualidades con poderes religiosos sino también porque son vividas. Este es, 

probablemente, el elemento para comprender tanto la vida de Mauss como su 

pensamiento. El ser y el hacer constante de experiencias cargadas de momentos 

absolutamente concretos es lo que hace a Mauss es más herético de todos los 

durkheimianos y especialmente es más distanciado de Durkheim mismo. 

 

Es muy interesante resaltar que a partir de estas nociones que marcan una 

ruptura tan maravillosamente reveladora, es que podemos decir que la idea de que las 
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cosas tienen espíritu y de que el mismo no se separa de su origen persevera bajo otra 

forma en el derecho moderno fundamentando la reprobación del robo y de la violación 

de un contrato (Mauss, 1979). Es muy interesante el hecho de que si nos preguntáramos 

seriamente por qué consideramos un delito que una persona robe obtendríamos sólo 

respuestas incompletas y balbuceos, desconcertando a nuestro entrevistado. En efecto, 

ya Georg Simmel reconocía en el robo el antecedente de la economía moderna: 

 

“Es bastante probable que el precedente del intercambio socialmente determinado no 

fuera el trueque individual, sino una especie de cambio de posesión que no constituía 

cambio alguno, esto es, el robo. En este sentido el intercambio no sería más que un 

tratado de paz, y el cambio, y el cambio prefijado, habrían surgido como un hecho 

unitario.” (Simmel, 1977: 75) 

 

Es afortunado que Simmel haya reconocido en la base de los intercambio la 

característica que intentamos exponer aquí como esencial para comprender tanto a las 

sociedades primitivas como a las modernas. El rechazo social al robo sólo puede 

explicarse si se recurre a la noción del hau o del maná, del espíritu de la cosa que 

siempre va a querer volver a su origen. Sólo en así recobra sentido la idea de que 

aquello que se me robó aún me pertenece y es por eso que se califica como crimen. La 

avaricia de quien se queda con lo que le es dado y no lo pasa es mortal, pues lo que se 

retiene es el alma de otro, el otro por excelencia. De hecho, el que olvida devolver es 

criminal en el sentido en el que no permite que el intercambio fluya, interrumpe el lazo 

social que anuda a varios asociados. La norma de derecho de origen religioso de la que 

estamos hablando mantiene intacta la cohesión social y en caso de romper con esa 

norma y de no seguir alguna de las tres reglas, implicaría la desintegración de una 

relación social que atraviesa los cuerpos de los involucrados. 

 

 

2.3. La moneda. 

  

La moneda es una problemática que ha interesado a varios pensadores de los 

últimos dos siglos, pero sobre todo es una estructura de relaciones entre agentes que han 

aportado al campo de este conocimiento diferentes elementos. No podemos hablar de 

génesis cuando tratamos con la creación de un conocimiento nuevo respecto de un 
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elemento de la práctica social, sino que nos corresponde hablar en términos de 

genealogía pues se trata, en primer lugar, de una creación colectiva. Esto es, que el 

saber se hace en conjunto y dependiendo de las condiciones sociales en las que se 

encuentra cada intelectual, por lo que no podemos explicar un concepto sin hacer 

referencia, en principio, a aquellos que han tocado la problemática de modo directo. 

Sólo a través del recorrido de esta pequeña área de estudio es que podemos comprender 

las conclusiones a las que arriba Marcel Mauss, en tanto heredero de teorías anteriores 

sobre la misma temática. Es interesante pensar al conocimiento como una especie de 

rompecabezas en el cual varias personas participan colocando piezas, algunas acertadas, 

otras desplazadas por los jugadores futuros. No se construye sobre la nada cuando se 

esboza una teoría, por lo cual no podemos llamarlo génesis, sino que se construye sobre 

los sedimentos de pensamientos anteriores y contemporáneos, contribuyendo con ideas 

propias. Mauss es uno de esos jugadores que participan sólo para romper las reglas, para 

realizar pequeñas rupturas y cambiar completamente la forma del rompecabezas. No 

entenderemos el valor del pensamiento maussiano si primero no hacemos un repaso 

sobre los otros jugadores, pensadores anteriores. A la luz de lo expuesto, procederemos 

a realizar una pequeña genealogía que nos permita comprender el lugar que ha tenido 

Malinowski en esta problemática, para finalmente entender el estado en el cual se 

encontraba el campo científico al momento en el que Mauss realiza su propia 

contribución y el lugar que ocupa la misma en esta red de ideas.  

 

Adam Smith ha establecido entre los contribuyentes a la economía clásica el 

presupuesto de que antes de que la moneda existiera, se realizaba el trueque, entendido 

como ausencia de intermediario entre los bienes que se intercambiaban. Como explica 

Alain Parguez, el trueque originaría costos que harían que los individuos racionales 

establezcan una mercancía como patrón del valor de las cosas, el dinero (Parguez, 

2006). No obstante, se ha llegado a convenir en Ciencias Sociales, que se trataba de una 

fábula, la fábula del trueque, que puede ser rastreada a la noción de contrato social, 

donde los individuos acuerdan racionalmente abandonar su estado de naturaleza, que 

para Smith sería el trueque, por la formación de la sociedad, que aparecería con el 

sacrificio de una mercancía como intermediaria de bienes (Parguez, 2006). Esta 

concepción implica pensar a la moneda como socialmente neutra, es decir, que su 

utilización no tiene implicancias sociales más allá de la decisión racional de los 
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individuos económicos de emplear un medio para representar los costos de las 

mercancías. La moneda no es causa de conflictos ni de irracionalidades. 

 

Por otro lado, encontramos a las teorías que consideran que la moneda no es en 

absoluto socialmente neutra, sino que tiene una génesis y una genealogía que tiene 

implicancias sociales muy importantes, que van más allá de las decisiones racionales. 

No rastrean su génesis en la racionalización del trueque, sino más bien se privilegian las 

contradicciones sociales contenidas en ella. Dentro de esta clasificación encontramos a  

Karl Marx, para quien la moneda resulta una abstracción, una forma del capital cuya 

génesis se encuentra en la creación de un patrón social de comparación entre los valores 

de uso que los convierta en plenamente intercambiables a través de un proceso de 

homogeneización del trabajo concreto contenido en ellas. Con lo cual la moneda no es 

neutral, sino que es dinero. Se trata de una abstracción de los trabajos concretos de los 

trabajadores, que a su vez es lo que hace comparables los valores de las mercancías, es 

decir que “su objetividad en cuanto valores, por tanto, es de naturaleza puramente 

social” (Marx, 2006: 59). Marx explica que la mercancía que se utiliza como forma 

equivalente deviene en dinero (Marx, 2006).  

 

Por su lado, Max Weber, usa la categoría de cálculo en dinero como la más alta 

racionalización de la acción social que se basa en una planificación de los fines y los 

medios, explica que “el dinero significa un bien –de cambio- que el agente admite en el 

tráfico porque su acción está orientada por la expectativa de que otros muchos, ahora 

indeterminados y desconocidos, estarán dispuestos a aceptarlo también, por su parte, en 

un cambio futuro” (Weber, 2008: 18). Lo que es pertinente resaltar en Weber es que la 

moneda no es socialmente neutra, sino que en su forma dineraria significa la posibilidad 

más perfecta de orientar la acción económica, y por lo tanto, la probabilidad de 

encontrar previsibilidad y homogeneidad en el comportamiento de los individuos y de 

bienes que se encuentran en un mercado, a diferencia de la economía natural o no 

monetaria que no es algo perfectamente limitado, sino que puede variar ampliamente 

(Weber, 2004).  

 

La concepción no socialmente neutral de la moneda también va a atravesar a 

Georg Simmel, pero desde una perspectiva relacional, ya que para este pensador el 

dinero es un homogeneizador de la acción individual. Simmel va a postular la 
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factibilidad de que el precedente del intercambio socialmente determinado fuera un 

cambio de posesión que no tendría nada que ver con el trueque individual sino que 

podría emparentarse más directamente al robo (Simmel, 1977). El desarrollo del dinero 

sería una objetivación del intercambio y esta regulación social aparece como primera 

posibilidad suprasubjetiva. El dinero hace a las cosas económicamente recíprocas, y por 

esa misma razón es una acumulación abstracta de valor económico que recubre todos 

los objetos (Simmel, 1977). El significado principal del dinero, para Simmel, se 

encuentra en la representación interior que transmite o simboliza, o sea, el hecho de ser 

la expresión autónoma de la relación recíproca entre los valores económicos de los 

objetos en tanto que intercambiables. 

 

 La relación entre dos intelectuales como Mauss y Malinowski no puede definirse 

como unidireccional, sino por el contrario, debería verse como una relación de 

reciprocidad teórica. Es muy difícil colocar a uno cronológicamente antes que a otro, 

ambos han creado sus obras más importantes durante la década del ´20. Sin embargo, 

Malinowski ya era el representante más importante de la Escuela Inglesa de 

Antropología en esa época, y para Marcel Mauss el Ensayo y el hecho de hacerse cargo 

de los proyectos de la escuela francesa constituyeron su punto de partida a una vida 

intelectual más seria. En este sentido, veremos que el hecho de que el francés dedique 

toda una sección de su Ensayo al análisis de la teoría del inglés significa, por un lado, 

que adopta una posición con respecto a la problemática estudiada, es decir, al sistema 

económico primitivo denominado kula, y una posición con respecto al agente que la 

expuso. Por otro lado, esta conexión también resulta recíproca en la medida en que 

Malinowski no habría podido llevar a cabo tan extraordinaria obra de sociología 

descriptiva sin haber tenido como precedente y referencia las definiciones del objeto 

social de la Escuela de Sociología Francesa y, por sobre todo, la noción de totalidad que 

le ha aportado Mauss para enriquecer el análisis de los hechos sociales, previamente 

definidos por Durkheim12. En este sentido resulta particularmente iluminadora la teoría 

de los campos de Bourdieu, porque gracias a ésta es que podemos llegar a comprender 

en cierta medida la posibilidad de que el curso de una ciencia sea delineado 

colectivamente a través de la práctica intelectual, y en este caso sólo comprendiendo 

                                                 
12 Véase la Introducción a Los Argonautas del Pacífico Occidental. 
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que la ciencia es netamente social es que podemos concluir que sus problemas no se 

generan sin encontrar su germen en un campo científico determinado. 

  

 El diálogo entre ambos agentes resulta ilustrativo en tanto y en cuanto le permite 

a Mauss realizar aseveraciones respecto de la definición y el origen religioso y 

antiutilitario de la moneda. Todo el Ensayo es un tratado sobre la moneda y en una 

ocasión realiza una crítica a la noción restringida de la misma como objeto de utilidad 

como medio de cambio y medida de valor. Con este objeto es que recurrimos a la obra 

de Malinowski y sólo en la medida en que nos preste el servicio de comprender la 

inserción de la teoría del don dentro de un campo mucho más amplio de 

investigaciones. En una primera instancia lo hemos referido a una investigación sobre 

las sociedades modernas y en este momento voltearemos la mirada hacia las sociedades 

“primitivas”. 

 

 Malinowski describe con gran detalle el comercio y el intercambio entre las islas 

Trobriand, descubriendo una circularidad en el sistema de prestaciones y refutando toda 

idea de una economía primitiva donde participan hombres en estado de naturaleza cuya 

forma principal de relacionarse a las cosas es a través del trueque. Realizando una 

ruptura con respecto a estas nociones de la economía clásica, Malinowski coloca en 

evidencia que cuando los hombres de estas islas intercambian cosas no lo hacen sin 

intermediario. Este hecho pareciera pasar desapercibido, pero es el elemento que Mauss 

va a retomar y reinterpretar para comprender su verdadero sentido y llevarlo hasta sus 

últimas consecuencias. El kula es un sistema de relaciones sociales que une a diferentes 

individuos en un lazo que dura por siempre, cuando la cadena no se rompe, y que otorga 

beneficios importantísimos a nivel social. Los objetos de intercambio son varios, pero 

nos interesan, fundamentalmente, los dos artículos principales: los collares y los 

brazaletes, cuyo intercambio tiene el mismo tipo de implicancias en la posición social 

del individuo. Este sistema es nada más ni nada menos que un gran potlatch, en donde la 

jerarquía social se constituye a partir de la posesión de estos artículos y de la historia de 

intercambios que se encuentran detrás de cada uno, siendo más valiosos los collares o 

brazaletes que han sido poseídos por jefes de tribu. Si bien su funcionamiento ya lo 

conocemos, es interesante destacar un aspecto del don que todavía no hemos 

mencionado, su carácter monetario.  
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 Los collares y los brazaletes, objeto de lujo en todas las islas Trobriand, no son 

intensamente deseados en tanto que sirven al propósito de usarlos, en tanto que son 

útiles, sino que su tamaño evidencia la imposibilidad de colocarlos en el cuerpo 

(Malinowski, 1986). Es decir que no es su practicidad lo que los vuelve objetos del 

deseo, sino la ostentación del artículo. Malinowski establece que “Todo artículo kula 

realmente bueno tiene su nombre propio, cada uno tiene una especie de historia o 

leyenda en las tradiciones indígenas.” (Malinowski, 1986: 101). Esto significa que están 

dotados de una individualidad que los hace ser poseedores de vida por fuera de quien 

los reciba como dones. Esa entidad separada en parte separada de los individuos es la 

que la hace circular de manera tal que siempre siga las mismas reglas, pues su carácter 

de cosa viviente le permite moverse siempre de la misma manera sin importar quien se 

la apropie. La posesión de estas riquezas es temporaria, no pueden conservarse por 

mucho tiempo, y desembarazarse de ellas tempranamente tiene un doble efecto: obtener 

el prestigio social de poseer un objeto que tiene una carga importantísima en términos 

de los jefes que la han poseído con anterioridad, pero a la vez esto depende de una 

segunda característica, que la relación con la cosa no sea definitiva, sino que por el 

contrario cumpla la función de intermediaria de las relaciones sociales entre dos jefes 

tribales. La importancia de desprenderse del don es fundamental en términos de la 

perpetuación del sistema, pues significa que el objeto va a infundir su poder sobre otros 

individuos, de manera tal que su valor va a ir acrecentándose a medida que pase de 

mano en mano y, por ende, el prestigio social de poseerlo por un tiempo no demasiado 

prolongado irá incrementando. Es aquí donde podemos reencontrarnos nuevamente con 

Mauss, pues es a partir de la noción de una mediación cuya característica principal es 

tener un valor que varía según las relaciones sociales que ha intervenido que podemos 

comprender la concepción maussiana de moneda. 

 

 Mauss dialoga en forma directa con Malinowski a través de un pié de página 

sumamente particular que resulta absolutamente iluminador. Da cuenta de que el 

segundo, al igual que uno de los principales integrantes de la Escuela, Simiand, tiene 

una concepción restringida de la moneda porque señalan con tal denominación a los 

“[…] objetos que sirven, no sólo como medio de cambio, sino también como medida de 

su valor.” (Mauss, 1979: 181) Esto significa que sólo entra la moneda de nuestras 

sociedades dentro de esta definición, el dinero. Esto implica, necesariamente, considerar 

a la moneda bajo su valor económico y su independencia con respecto a las personas 
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que une en relaciones económicas y sociales. Sin embargo, Mauss se plantea la 

posibilidad de que la moneda no siempre ha tenido un significado económico, es decir, 

no es esa su naturaleza. Por el contrario, al valor económico lo antecede una naturaleza 

mágica:  

 

“[…] aunque tienen una vinculación bastante amplia dentro de una sociedad, e 

incluso entre sociedades, todavía están ligadas a personas o a clanes (las primeras 

monedas romanas fueron acuñadas por gentes) y a la individualidad de sus antiguos 

poseedores, así como a contratos llevados a cabo entre personas morales. Su valor 

es todavía subjetivo y personal.” (Mauss, 1979: 182) 

 

¿Qué es lo que significa que su valor sea subjetivo y personal? Significa que cambia de 

valor según las manos que lo posean y las manos por las que ha pasado. Esto implica 

decir que el objeto no puede ser medida de valor, ya que su valor es cambiante y se 

encuentra atado siempre a los individuos, de manera tal que la posición social de ese 

individuo le es traspasada al artículo incrementando o disminuyendo su valor. 

Ciertamente es un medio de cambio, pues media las relaciones entre dos personas que 

intercambian artículos, pero de ninguna manera constituye una cosa separada de la 

gente de manera tal que pueda servir como instrumento de valoración (Mauss, 1979). 

 

 Los objetos considerados de esta manera, poseen propiedades mágicas y 

religiosas, transmiten virtudes y esa característica es la que une a los individuos en un 

contrato, en una relación de intercambio perpetuo donde todos los participantes se 

benefician de las cualidades especiales de la cosa, y donde todos saben que el artículo es 

portador del espíritu de su dueño, por lo que no deben demorarse en devolverlo, pues 

sus propiedades mágicas podrían ejercer una mala influencia en quien no es su poseedor 

original. De hecho, en las sociedades de la Melanesia se practican una serie de conjuros 

para actuar sobre los asociados del kula, para volverlos generosos, honrados y ponerlos 

en humor de entregar sus artículos más lujosos. El individuo y el objeto se encuentran 

en una relación donde los límites se vuelven confusos y donde parecieran reconciliarse. 
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3. Los usos de Marcel Mauss 

 

 

 El heredero de la tradición durkheimiana, nunca dejó de verse a sí mismo en 

relación a los demás pensadores, asumiendo un lugar frente a los temas que socialmente 

estaban constituidos como problemáticas. Si bien, Mauss se coloca en medio de una 

discusión casi ortodoxa con respecto al lugar de lo religioso en otros ámbitos de la 

práctica social, se construye lentamente a sí mismo en un pensamiento innovador con 

respecto al pensamiento del que era guardián. En este camino consigue posicionarse 

alejándose de la Escuela que le dio su vida académica y de los antropólogos ingleses, 

que si bien le daban material de trabajo, no era suficiente para comprender la realidad 

social a su manera. Además, se sitúa de manera heterodoxa en relación a su forma de 

concebir la ciencia.   

 

Resulta inverosímil pensar a Marcel Mauss alejado de la vida intelectual que le 

ha dado la vida entre los durkheimianos. Sin embargo, no es increíble que negara las 

categorías teóricas que implican la objetivación de la vida académica, pues tenemos 

ante nuestros ojos un pensador de lo concreto, y por sobre todas las cosas, un inagotable 

vividor de lo concreto. Basta con recordar las anécdotas de su época como estudiante en 

París, cuando se definía a sí mismo como “buscador de placeres”13 (Fournier, 2006:52) 

para comprender que nunca entendió la vida en términos intelectuales, sino en términos 

vivenciales.  

 

Para, finalmente, completar nuestra objetivación de Marcel Mauss, es interesante 

observar el lugar que ocupa en el campo académico, específicamente francés. Si bien 

esta es una cuestión muy compleja, procederemos a observar en las lecturas de algunos 

pensadores los rastros que ha dejado Mauss. Esto es comprendiendo que las posiciones 

que han tomado estos intelectuales frente a Mauss están asociadas a representaciones de 

la ciencia que se poseen en relación y oposición a otras percepciones sobre el quehacer 

científico. De esta manera nos preguntamos si nuestro pensador ha fundado una nueva 

ortodoxia, una cierta y estricta forma legítima de pensar la ciencia, con su objeto y 

                                                 
13 Traducción de la autora. 
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método. La respuesta a esta pregunta es la que nos permitirá objetivar a Mauss dentro de 

una red de relaciones intelectuales definidas por oposición. 

 

Probablemente nadie piensa la práctica social en términos tan vivenciales como 

lo hace Georges Bataille, el primer pensador en la lista de aquellos que reflexionaron a 

través de Mauss. En sus producciones deja plasmada la necesidad, o mejor dicho, la no-

necesidad de las experiencias de la continuidad con los otros, aquel sentimiento de 

hombro a hombro del que tanto disfruta Mauss en la guerra, pues vivir implica ocupar 

un espacio, pero esta posición supone un movimiento vital: la muerte, el acto de comer 

y el erotismo. Tres momentos muy concretos en la vida humana y en la vida social, 

pensadas en términos colectivos y no individuales.  

 

Así como Mauss reconoce en el conflicto bélico, en la camadería de una escuela 

de intelectuales o entre sus propios alumnos una instancia de encuentro con los otros y 

un sentimiento de unión, Bataille reconoce en las operaciones vitales de comer, morir y 

la reproducción sexuada, momentos donde la destrucción totalmente inútil e 

improductiva funda la continuidad de los hombres en sociedad. En fin, la destrucción 

suntuosa es condición sine qua non de la ocupación de un lugar en una biósfera que 

cada vez hace más presión debido a su crecimiento en aumento. El organismo vivo, al 

producir más energía que la que necesita para el mantenimiento de la vida y el sistema 

no puede crecer más, el excedente debe someterse a la pérdida sin beneficio, al gasto 

(Bataille, 2007).  

 

Entonces, nos preguntamos ¿en qué sentido participa Bataille en el juego 

científico de Mauss? Ciertamente existe una complicidad intelectual, pero ¿qué lugar 

ocupa Bataille en relación al programa científico que establece Mauss con el Ensayo 

sobre el don? En un sentido bastante explícito, el gasto adquiere una noción nueva en 

Bataille a partir del uso del pensamiento antiutilitarista maussiano. En el mundo recae 

una maldición, una tendencia a expandirse y explotar, razón por la cual el gasto, 

pensado en términos de energías consumidas, se plantea como el problema fundamental 

de una economía general. Esta concepción del gasto encuentra su raíz en las 

descripciones sobre las ceremonias de intercambio que describen en el Ensayo. Las 

sociedades llamadas “primitivas”, en las cuales encontramos una forma de intercambio 

basada en el dar, el recibir y el devolver encierra una noción positiva de la pérdida, una 
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noción que resulta en un giro copernicano de la visión económica clásica. En el sistema 

del don y el contradon, la pérdida resulta el indicativo de una posición social, inviste de 

prestigio social a aquel que pierde más, que regala los objetos suntuarios a otro hombre, 

que debe corresponder este don con otro de mayor lujo. Bataille, basándose en su teoría 

de la expansión limitada de la vida, nos invita a gastar improductivamente, que implica 

utilizar las tres grandes escapatorias lujosas que aseguran un consumo intenso de 

energía: el comer, la muerte, el erotismo. La existencia de un sistema como el del don y 

de los sacrificios demuestra que las sociedades primitivas comprendieron la importancia 

y la liberación que conlleva la dilapidación suntuaria por medio de estas tres instancias 

(Bataille, 2007). Ahora bien, evidentemente, Bataille se instala en la discusión sobre la 

concepción de lo económico y esto implica, necesariamente, definirse por oposición a 

alguien. Si recordamos el capítulo anterior, existe toda una tradición de pensadores que 

conciben a la economía de manera restringida, como bien lo establece Mauss en el 

Ensayo y Bataille en su obra principal, La Parte Maldita. Mauss mismo se compromete 

en un diálogo sobre el origen social y religioso de la moneda, lo que lo lleva por un 

camino más amplio, pudiendo considerar varios objetos como monedas, que no habrían 

sido tomados por perspectivas más angostas sobre el tema. Bataille retoma este diálogo 

y toma partido por comprender a la economía en términos amplios, es decir, tomar cada 

movimiento de la vida como un acto económico de gasto y recuperación de energía. 

 

Lo expuesto nos permite deducir que Bataille, siguiendo a Mauss, va a 

considerar que la creación de valor varía de acuerdo a la circulación del don a través de 

varios individuos. Dependiendo de las manos en las cuales se encuentra adquiere un 

determinado valor que otorga un cierto status a quien lo detenta. Ahora, esto se distancia 

un poco del Karl Marx que leemos a través de El Capital, ya que el trabajo no es la 

única instancia creadora. Siguiendo esta idea, Bataille no deja de señalar que, si bien, el 

derroche y el consumo de energías de aquellos excedentes es el resultado de la negación 

de su naturaleza servil, y por eso es una instancia sagrada, estos bienes no dejan de ser 

usados en la dilapidación, por lo que la naturaleza del hombre con respecto a las cosas 

no deja de ser contradictoria.  

 

La liberación de la violencia sin restricciones y la restitución de lo sagrado al 

mundo social generan valor, ya que el hombre vive siempre el presente y no es 

consciente de su finitud, de su separación de los otros, por lo que vive en indistinción 
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con respecto a los demás. La hipótesis de la importancia de lo sagrado en la sociedad ya 

nos había sido adelantada por Durkheim, sobre todo a través de otra mirada a las 

sociedades primitivas por medio del totemismo. Sin embargo, la mirada de Bataille 

sobre lo sagrado va a estar más influida por Mauss que por Durkheim. Esto implica que 

la experiencia de lo sagrado se da a partir de experiencias concretas, allí donde existen 

momentos de continuidad con el otro es donde encontramos instancias sagradas. Lo 

sagrado involucra al hombre en un lazo comunitario dentro de una experiencia límite y 

este constituye el momento soberano del hombre. El don, la dilapidación, la destrucción, 

el sacrificio, la muerte, el erotismo, el comer definen la soberanía del hombre porque 

quien pierde, quien dona es quien adquiere poder. Este es un problema de inmanencia, 

para Bataille, ya que la trascendencia de la consciencia por sobre los otros seres de este 

mundo, trascendencia que estableció en el pensamiento científico Descartes, opone 

sujeto y objeto, colocando al sujeto por encima del objeto porque lo usa para un fin a 

través de la aparición del trabajo. El uso útil de las cosas rompe con la inmanencia del 

mundo, el hombre trabaja porque tiene consciencia de la muerte y de la utilidad y quiere 

asegurarse su futuro, por lo que se extraña de su animalidad. Si bien, las leyes reprimen 

toda animalidad, reprimen el deseo erótico y el violento, no implica que deban ser 

abolidas las prohibiciones sociales, sino que son tan necesarias como su transgresión. Es 

de esperarse que Bataille, mostrando su gusto por los durkheimianos, no piense en 

términos de desintegración de las leyes sociales, de lo que el derecho ha conformado, 

sino en términos de transgresión. Pero es importante observar que la desintegración de 

lo social no significa exactamente lo mismo para Bataille que para Durkheim. Por el 

contrario, es un quiebre en los cuerpos, es un momento discontinuo que atraviesa a los 

cuerpos que participan del mismo. Es aquí donde Mauss está presente en todo su 

esplendor.  

 

Las experiencias concretas que viven los cuerpos son las que nos permiten ver lo 

social por sobre todas las cosas. Vemos que Bataille retoma, específicamente, de Mauss 

las pequeñas instancias concretas de la vida, donde podemos ver a la sociedad en su 

totalidad a través de lo sagrado de esas experiencias. 

 

La capacidad de mirar el todo que Bataille hereda de Mauss, que 

específicamente se expresa en el rechazo por la economía restrictiva clásica y la 

apertura hacia una economía general con la definición de sus problemas, no deja de 
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encontrarse en otros pensadores de los social. Pierre Bourdieu ha hecho un uso de las 

categorías maussianas que no deja nada que desear. No querría dejar pasar la 

oportunidad de dejar en claro que es considerablemente difícil que él asuma que usa a 

Mauss en sus trabajos, y que lo ha influido enormemente. No obstante, es relativamente 

simple identificar rastros de pensamiento maussiano entre sus páginas, aunque esos 

dejos se conviertan, a veces, en grandes y complejos conceptos. La misma figura del 

don y otros escritos anteriores inspiran en Bourdieu la comprensión de los hechos 

sociales como totales y es por esta razón que lo encontramos definiendo su teoría por 

oposición a los antagonismos que se han establecido en la ciencia “verdadera” como 

divisiones naturales negando su naturaleza social e histórica. Wacquant nos muestra el 

lado más conciliador de Bourdieu en la Introducción a Respuestas, donde expone que en 

este pensador las estructuras mentales se corresponden con la estructura social, con el 

estado de la estructura social en un determinado momento, por lo que las divisiones 

sociales que existen a un nivel societal, deben su mantenimiento a lo largo del tiempo a 

la existencia de cuerpos que las portan y las hacen perdurar, lo que les otorga ese halo 

de naturalidad y les quita su condición social (Wacquant, 1995). Probablemente, en esta 

complicidad ontológica tan fuerte entre el campo social y el habitus encontramos las 

herramientas hacia una mirada teórica y práctica sobre lo social que resulta holística. Es 

el vivir cotidianamente las divisiones sociales lo que las hace permanecer y lo que les da 

ese estatus de dureza y coerción, que ya Durkheim nos advertía en las Reglas del 

Método Sociológico. Pero Durkheim no podía aportar ese elemento que Mauss trajo a la 

luz y que no le pasó desapercibido a Bourdieu, aquel elemento que sostiene la estructura 

social: el cuerpo.  

 

El cuerpo es lo que hace cómplices a Bourdieu y a Mauss dentro de la estructura 

del campo científico que los atraviesa por más de un siglo. El reconocimiento de que las 

instituciones tienen vida, como decía Mauss, se ve en Bourdieu bajo la forma del 

habitus. Las instituciones tienen vida porque están llenas de vidas que las incorporan y 

las hacen perdurar. El sentido práctico que otorga al habitus es lo que le da vida a las 

instituciones,  

 

“[…] permite habitar las instituciones, apropiárselas de manera práctica, y por lo 

tanto mantenerlas en actividad, en vida, en vigor, arrancarles continuamente el 
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estado de letra muerta, de lengua muerta, hacer revivir el sentido que se encuentra 

depositado en ellas […]” (Bourdieu, 2007: 93) 

 

Varios pensadores han tomado la temática del cuerpo y la han problematizado a 

su manera, pero por eso no deja de ser esclarecedora la perspectiva bourdieusiana. El 

cuerpo no constituye una mera categoría teórica, sino que constituye un principio 

vivencial de la práctica social, y no tanto el pensamiento sobre la misma. Se trata de un 

principio muy concreto sin el cual no puede explicarse la permanencia del estado del 

campo social por un cierto período de tiempo histórico. La complicidad ontológica entre 

habitus y campo no resulta tan innovadora cuando se descubre que ya existía en el 

sistema que une en un contrato indisoluble las tres acciones de las prestaciones totales: 

dar, recibir y devolver, complicidad que no podría fundarse si no existiera una 

cooperación entre la sociología y la psicología. La constitución de una cadena de 

disposiciones a una práctica concreta se inaugura con el hecho de hacer un regalo, un 

regalo que parece ser recibido libremente y devuelto, pero que en realidad no es más 

que la obligación la que media en esta cadena de sucesos. La obligación también media 

entre el habitus y el campo, simplemente porque son dependientes y cómplices, uno no 

existe sin el otro: la existencia de uno obliga a la existencia del otro. La obligación de 

corresponder no es un principio individual, en este caso, sino que existe obligación, 

tanto en Bourdieu como en su antecesor, porque existe un sistema social que genera 

consciencias que piensan en los términos en que ese sistema se ha estructurado. Esto 

quiere decir, que los esquemas mentales no pueden contradecir la forma en que funciona 

la sociedad, es por esto que es obligatorio recibir y devolver el regalo que se da, porque 

esa es la forma en que el intercambio sucede y no existe otra manera posible en esa 

sociedad particular. Lo mismo pasa en la actualidad, con la forma capitalista del 

intercambio que utiliza el dinero como estandarizador de valor. Es difícil concebir otra 

forma de intercambiar las cosas, y las relaciones sociales que eso conlleva, que no sea a 

través del intercambio con la mediación del dinero, es decir, con la mediación de un 

principio igualador de valores. 

 

Ordenando el discurso, es necesario decir que Bourdieu, si bien no lo menciona, 

utiliza a Mauss de varias maneras. La disposición a operar dentro de un sistema de 

intercambio primitivo como el del don, es decir, las estructuras mentales que hacen que 

un individuo de, reciba y devuelva un regalo, son producto de la forma en que se 
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estructura la sociedad “primitiva”, en Mauss. “El don es, por lo tanto, al mismo tiempo 

lo que hay que hacer, lo que hay que recibir y aquello que, sin embargo, es peligroso 

aceptar” (Mauss, 1979: 240). Si miramos de cerca a Bourdieu, veremos que construye 

un espacio de conceptos cuya historia teórica puede referirse directamente al 

funcionamiento del don, pues las formas de percibir el mundo dependen de la 

incorporación de la sociedad, esto es, el estado histórico en que se encuentran las 

estructuras de los diferentes campos. Ahora bien, el estado del campo hace referencia a 

la distribución de capital y a las divisiones sociales, cuestiones que son material de 

interiorización en los esquemas mentales. Bourdieu va dar un paso más, contribuyendo 

a esta complicidad, el componente de conflicto: las divisiones sociales se atribuyen al 

poder simbólico detentado por aquellos agentes que resultan dominantes gracias a la 

distribución del capital y, de esta manera, definen el mundo según su posición en el 

espacio, legitimando dicha distribución y divisiones sociales. Además, esto genera 

luchas que oponen a los individuos y grupos de forma cotidiana, por la potestad de 

definir el mundo.  

 

Dentro de un espacio de posibles posiciones, donde Bataille toma la idea de 

encontrar la totalidad social en los momentos concretos de la práctica, y donde Bourdieu 

se apropia de la noción de incorporación de la estructura en la que se encuentran los 

individuos que se involucran en un intercambio, encontramos, en tercer lugar, a La 

Teoría de la Regulación que retoma la noción maussiana de deuda. En este apartado 

vamos a mirar a tres autores específicamente. Por un lado, a Bruno Théret, y por otro, a 

Michel Aglietta y André Orléan. El primero, refiere constantemente a una de las 

nociones que Mauss ha estudiado desde sus días como estudiante de Sylvain Lévi en el 

Collège de France, un curso que versaba sobre los Vedas y los Brahmanas. Ha utilizado 

los Vedas desde entonces, desde sus estudios sobre el sacrificio en colaboración Hubert, 

pasando por el estudio de la Plegaria (nunca terminado) y la literatura védica, y 

terminando por los estudios sobre los sistemas de prestaciones. Rescato la importancia 

de estos estudios porque nos permite entender la noción de deuda, noción ampliamente 

utilizada por Théret en sus investigaciones. Este autor hace referencia contaste a la 

necesidad de la antropología para comprender la economía, remontándose hacia la idea 

de sacrificio. El sacrificio a las divinidades y ancestros representan ese endeudamiento 

con lo que existe más allá de la vida, y lo que es más interesante, la sociedad endeudada 
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con la divinidad es reconocida como tal, por eso es que existen ese tipo de sacrificios y 

rituales.  

 

“[…] es muy interesante referirse al trabajo de los antropólogos que plantean que lo 

que los individuos reciben al nacer es un crédito de vida, es un capital de vida, y este 

crédito que han recibido al nacer deben pasarlo a lo largo de toda su vida. 

Evidentemente, los individuos nacen endeudados respecto de la sociedad” (Théret, 

2005: 57).  

 

Más interesante aún es que dentro de aquellos antropólogos que señala, se encuentra 

Marcel Mauss. De esta manera, Théret se hace parte de un campo científico donde 

Mauss ha planteado la importancia de lo sagrado en lo social, tomando como propia la 

pregunta sobre el verdadero lugar de la economía en la sociedad. De esta manera nos 

introduce en la problemática del impuesto. La deuda que representa el impuesto no es 

reembolsable, la muerte es la única que nos libra de la misma, es una deuda vertical que 

refuerza la soberanía de la sociedad, del Estado, de lo colectivo sobre el individuo. La 

moneda no resulta una forma de resolver los problemas de intercambio, sino por el 

contrario, como una forma de sacrificio: en las sociedades primitivas se pagaba la deuda 

a los dioses haciendo sacrificios y ahora se paga a la sociedad por medio de los 

impuestos. Ahora, la moneda como la institución con referencialidad basada en lo 

superior, lo sagrado, lo social no es una idea enteramente novedosa, pues ya la 

encontrábamos en el análisis de las sociedades totémicas de Durkheim y por una 

influencia muy fuerte, también la encontramos en el Ensayo sobre el don. Mauss, hace 

referencia a lo institucional, este sistema de prestaciones totales como una estructura 

superior que refiere a la totalidad social y aquella totalidad social establece una relación 

indisoluble entre lo total y lo individual, entre la sociedad y el individuo. La sociedad es 

una red de deudas, deudas que articulan en un vínculo entre individuo y sociedad que 

sólo termina con la muerte. 

 

La idea de una institución, la intervención de una mediación como momento 

fundante de lo social, probablemente se entienda mejor a través de Aglietta y Orléan. Es 

en La violencia de la moneda que podemos recuperar la idea de violencia de Mauss de 

una manera más fundante. Que el orden social esté fundado sobre la violencia es una 

cuestión que vemos en varios sociólogos y pensadores que hemos mencionado en este 
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trabajo. La teoría de Marx debe ser la que mayor legitimidad ha obtenido dentro de la   

comunidad científica, lo que quiere decir que, probablemente, sus hipótesis sean las más 

aceptadas y utilizadas por los intelectuales. Todos aquellos pensadores que hemos 

tratado aquí, son beneficiarios de aquel legado, pero veamos qué lugar le da Mauss a la 

violencia como para que sea retomado por estos dos regulacionistas para explicar la 

moneda. Así, como en los sistemas de prestación total, la violencia es canalizada a 

través del don y el contradon, también la moneda constituye la instancia de absorción de 

la violencia. Estas instituciones se basan en que la relación entre el sujeto con las cosas 

y la relación del sujeto con los otros sujetos son básicamente asimétricas, es decir, que 

existen antagonismos violentos entre ellos. Esta rivalidad no desaparece sino que es 

desviada hacia y a través de una tercera instancia mediadora, un objeto que resulta 

externo y soberano: la moneda.  

 

“[…] la moneda es el resultado de un proceso social engendrado por una mutación 

de la violencia. Por esencia destructora, la violencia se convierte en fundadora por un 

proceso social cuya lógica se puede explicitar; diremos que la violencia se invierte y 

se concentro en un principio de soberanía” (Aglietta y Orléan, 1989:73). 

 

La moneda establece una continuidad social que no puede ignorarse. Así, los autores 

reconocen de manera más o menos consciente a la desigualdad y las jerarquías sociales 

como objetos totalmente legítimos de estudio, pues es a través de ellos que establecen 

las condiciones de existencia de instrumentos de regulación social. Esto significa, 

necesariamente, adoptar el objeto maussiano o, lo que es lo mismo, tomarlo como 

verdadero dentro de un campo de posibles problemas de investigación. El modelo del 

don y su devolución se trata de una red más o menos amplia de momentos de unión que 

comunican individuos de varias islas e individuos de una misma isla y en una misma 

tribu, cuyo fin es darle una forma social determinada a la violencia recíproca entre 

sujetos, violencia que, en el caso de las prestaciones totales, se basa en la obligación de 

recibir y devolver con mayor usura. Se inscribe dentro de un sistema social, la forma 

que esas relaciones sociales deben estructurarse y las reglas que deben cumplir para 

conformarse como ese sistema particular. 

 

 Podemos afirmar que perpetuar un orden científico no es sólo que sus 

concepciones permanezcan en el tiempo a través de otras obras intelectuales, sino 
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también que las formas de producir y hacer circular ese conocimiento se sostengan 

(Bourdieu, 2007). Si bien existe un espacio de posiciones tomadas con respecto a la 

teoría del don, es inevitable dar cuenta de la falta de herramientas más o menos 

homogéneas y compartidas de crear y distribuir su teoría, pues no pareciera haber un 

claro trabajo colectivo de reutilización de las ideas maussianas. No obstante, es evidente 

que Mauss ha sido usado de varias maneras y que algunos pensadores han revalorizado 

sus categorías, pero sólo bajo la condición de poseer el capital intelectual suficiente 

como para participar de la historia de sus ideas. 
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Conclusiones 

 

 

 Así como la finalidad de Mauss al colocar a los ojos de la comunidad científica 

una economía como la del don era estrictamente moral, debo confesar que esta tesis 

comparte el mismo propósito. Este trabajo intentó, fehacientemente, afirmar la 

naturaleza incompleta del conocimiento y la constante búsqueda de una cierta 

continuidad entre lo social y los intelectuales. Es un deseo que toda la teoría plasmada 

en este trabajo encuentre su correlativo en la práctica científica y social. El trabajo de 

objetivación invita a la autorreflexión científica, invita a pensar sobre el lugar que 

ocupamos en nuestra área de estudio y, también, en la sociedad. 

 

 Las posiciones siempre se construyen de manera relacional, simpatizando con 

ciertos pensadores y oponiéndose a otros. El campo científico no es más que un campo 

de batalla, y me gustaría agregar que también es fundado por el antagonismo que 

contiene. Sólo es posible reconstruir un espacio social como el que rodeó a Marcel 

Mauss teniendo siempre en mente sus propias categorías. Mauss nos permite 

comprender que la rivalidad funda lo social, y de la misma manera podemos definir al 

campo científico al cual perteneció. Ha habido posiciones definidas por oposición a la 

metafísica, al materialismo histórico, a la historia y a la filosofía social. Ahora bien, 

sería algo complicado acercarse a otros intelectuales, pues ellos dominaban el campo 

académico. Esto explica que los durkheimianos probablemente no tenían una referencia 

clara a la cual recurrir para defenderse en contra de los filósofos e historiadores. Esta es 

la razón por la cual la medida de su posición se encontraba en lo concreto. En Mauss 

esto se ve claramente, pues volver a los datos, a lo concreto, es lo que le permitió revisar 

algunas de las categorías mejor conservadas del pensamiento moderno.  

 

En una conferencia en septiembre pasado se dijo que Mauss no es un pensador 

moderno, sino un pensador sobre la modernidad (Roig, 2009). Esto es relativamente 

cierto, pero a esta reflexión quisiera agregar que, evidentemente, era un pensador sobre 

la modernidad que se encontraba dentro de la modernidad. Es interesante resaltar esto 

porque pensarlo de esa manera es verlo aún más contradictorio, complejo e innovador 
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de lo que se lo considera. Lo asombroso de él era que miraba la modernidad, pero 

dentro de ella misma, por lo que el hecho de que haya logrado la desnaturalización de 

ciertos aspectos del pensamiento moderno nos revela más de él mismo que si hubiese 

sido un intelectual de la posmodernidad, pues uno de los desafíos más grandes que tiene 

un investigador social es desvelar las condiciones sociales en las que él mismo está 

produciendo su conocimiento. Probablemente, es por esto mismo que logró producir un 

pensamiento antieconómico sobre el orden económico (Wilkis, 2009: 12) 

 

 El campo científico de los durkheimianos es, efectivamente, un espacio de 

relaciones sociales. El trabajo colectivo de esa escuela nos ha permitido comprender el 

estado de la estructura del campo no se encontraba en un momento histórico de manera 

tal que representara una ortodoxia. Una ortodoxia habría implicado que Mauss adoptara 

un pensamiento herético con respecto a sus compañeros y, sobre todo, a su tío. No 

obstante, es sumamente interesante concluir que la institucionalización de las ideas y 

método durkheimiano no era suficiente como para calificarla de esa forma. A pesar de 

eso, podemos afirmar que existió una complicidad en cuanto al programa de 

investigación y la metodología legítima para conseguirlo. Las relaciones de esta 

estructura relativamente inestable estaban marcadas por la desigualdad y por la lucha, 

pero su definición estaba, claramente, en formación. Los obstáculos al posicionamiento 

de los durkheimianos en el campo académico nos han demostrado que una ciencia 

requiere de ser reconocida socialmente como tal para siquiera existir.  

 

 Sin explícita intención, probablemente, hemos contribuido a iluminar parte de la 

historia de los orígenes de la sociología en general y aquí es donde vemos la maravilla 

del método maussiano. A través de la mirada sobre un momento concreto del 

pensamiento sociológico podemos revelar muchísimos elementos que hicieron a la 

historia del conocimiento, vimos cómo funciona la ciencia social a través de Mauss. 

Esto es posible gracias a que el sujeto y la sociedad no se encuentran separados si los 

miramos desde la perspectiva que hemos planteado. Por el contrario, hemos reunido en 

un trabajo a Mauss y su pensamiento, que lo persigue y lo explica, y a estos dos con el 

resto del conocimiento científico sobre el tema tratado. 

 

 Rastrear las condiciones sociales en las que se produjo el conocimiento sobre la 

teoría del don nos ha acercado a dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, 
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devolver la cosa al individuo, esto es, personalizar las ideas y comprender el valor 

subjetivo y objetivo de las mismas para el autor y para el campo. Hemos cumplido con 

la tarea de objetivar a Mauss a través del capital académico acumulado y de establecer 

un espacio donde comprendimos que la ciencia no es más ni menos que un juego social. 

Al objetivar al autor pareciera uno correr el riesgo de separarlo de sus ideas y de sólo 

recuperar las influencias externas, pero habiéndonos tomado el trabajo en serio, la 

objetivación resultó ser, simplemente, reconocer la producción científica del autor como 

parte de sí mismo. Individuo y sociedad son devueltos a una relación circular no regida 

por el antagonismo, sino de recuperación de su unión. El camino que hemos recorrido, 

no fue otro que el del don, en cierto sentido. Hemos cumplido con las reglas del mismo 

sistema de prestaciones que analizamos. Tomamos prestada la teoría de Mauss por un 

tiempo determinado pero sólo para devolvérsela sin demoras.  

 

En segundo lugar, y como consecuencia del anterior, nos hemos dedicado a 

descubrir que lo irracional es, quizás, el verdadero fundamento de lo social. Es decir, el 

lugar que nuestro autor le ha otorgado a lo religioso tiene el efecto de enseñarnos que 

hablar en términos afectivos no es nada a lo cual deberíamos temerle. Los hechos 

sociales existen, permanecen y cambian, básicamente, porque los sentimientos sociales 

existen, permanecen y cambian. Es pertinente, en este momento, señalar que al retomar 

una categoría como es la de lo sagrado, significa recuperar una mirada total sobre la 

sociedad. Innumerables instituciones y varios fenómenos sociales funcionan 

constantemente bajo los mismos principios religiosos que permitieron explicar al don. 

Esto explica por qué creemos indiscutiblemente en la ciencia y en la legislación 

moderna. Esto es, permite crear una noción en común y reunificar todas las instancias 

de la vida. 

 

Esto último nos lleva a la pregunta sobre por qué usar a Mauss, cuál es el sentido 

de leer a un autor que, al menos en la Argentina, no es reconocido como científicamente 

legítimo, hasta el punto de no ser siquiera mencionado en la mayor parte de los 

programas de estudio de sociología. La lectura de los textos de este autor, nos permiten 

revalorizar las categorías que hemos perdido en el último siglo. Esto implica una 

revisión de gran parte de las teorías que damos por sentado como parte de una doxa 

inamovible. Mauss significa salir de ese círculo de censura con nuevos objetos de 

estudio y nuevas perspectivas sobre lo social. En última instancia, es recuperar la 
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capacidad de usar palabras como magia y religión para entender lo que pasa en la 

sociedad, porque es a través de ellas que podemos comprender cómo las cosas se abren 

paso en la práctica social. Es revalorizar lo afectivo de las ideas y usar la intuición como 

método. 

 

Esta tesis invita a volver a Mauss porque ver las condiciones en las que nace el 

Ensayo es echar luz sobre la experiencia de la teoría. Quizá, el aporte más maravilloso 

que nos deja el autor, es que ser sociólogo o ser hombre, en última instancia, no es más 

que vivir. La sociología es un oficio, se construye todos los días con el quehacer 

intelectual que determina el estado de la estructura del campo científico. Reconocer el 

pensamiento maussiano es recomenzar a pensar lo social, pero, por sobre todas las 

cosas, recomenzar a vivir lo social. 
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