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FICHA 7: Resumen y Comentarios a textos varios de Marcel Mauss 
 
Sobre “Mentalidad Primitiva y Participación” (1923)1 
 
En 1923 Marcel Mauss hace una crítica a la presentación “La mentalidad primitiva” de 
Lucien Levy-Bruhl. Más allá de estar de acuerdo con las definiciones de “mentalidad”, 
“primitivo” y “prelógico”, sus desacuerdos conceptuales son numerosos. 
Los podríamos resumir de la siguiente forma: 
 

• Inexactitud de la equivalencia entre pensamiento “pre-lógico” y la idea de 
“prerrelación”. Para Mauss, todos los estados de conciencia colectiva, y no solo 
de sus formas primitivas, es la existencia de la prerrelación. (Mauss 1971: 101)  
La definición de sociedad implica la ligazón de un conjunto de ideas a algo 
previo, y esto es común a todos los tipos de sociedades. 

 
• Consideración insuficiente de la historia 

 
Por un lado, para Mauss existen semejanzas mucho más profundas entre la 
sociedad primitiva y las no primitivas. Las nociones de suerte, oportunidad, 
destino, son las mismas en Occidente que en tiempos antiguos o en mentalidades 
más toscas (Mauss Op. Cit.: 102). Las nociones de moral y teología establecen 
fuertes relaciones con la idea de pecado y expiación que son características de las 
sociedades primitivas. 
 
Por otro lado, las diferencias que separan las mentalidades primitivas son 
mucho más importantes que las que señala Mauss. Desde su perspectiva, solo 
los australianos merecen ser llamados primitivos, ya que son los únicos 
supervivientes del paleolítico. Todas las sociedades americanas y polinésicas se 
hallan en la edad neolítica y son agrícolas; todas las sociedades africanas y 
asiáticas ya han superado la edad de piedra, son agrícolas y están provistas de 
animales domésticos. 

 
• Desacuerdo en el método empleado 

 
En vez de investigar el carácter general de distintas categorías en el pensamiento 
primitivo, Mauss propone investigar la forma de cada una de esas categorías para 
verificar luego su carácter general. 
Como contraejemplos de esta dinámica, propone los trabajos de Durkheim, 
Hubert y el mismo Mauss en torno a la noción de género y de tiempo. El mismo 
desarrollo del concepto de maná aparece como mucho más matizado respecto de 
los análisis que hacen de ella un equivalente de la noción de causa, o de las 
conclusiones de Durkheim que la remite, según Mauss, demasiado a la idea de 
tótem. La noción de espacio, por ejemplo, está ligada a los vínculos de cada 

                                                 
1 Intervención debida a una comunicación de Lucien Levy-Bruhl “La mentalité primitive”. Separata del 
“Bulletin de la Societé francaise de Philosophie” 
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sociedad con su suelo, y no solamente a la negación del principio de 
contradicción. 
 
Comentario: 
Creo que no debe confundirse la crítica de Mauss con ninguna suposición 
metodológica particularista. Lo que propone no es renunciar al análisis de los 
componentes universales de cada categoría, sino no suponerlos a priori. Tal 
vez no sea inconveniente recordar que para esta escuela y para toda perspectiva 
científica todo universalismo, al igual que todo particularismo, debe emerger al 
cabo de una serie de comparaciones hechas con gran rigor metodológico. 
En definitiva, la corroboración de la posición universalista no puede más que 
ser empírica, y en ningún caso transformarse en un axioma metafísico. 
 

• Dependencia de las nociones de las instituciones y del medio social 
 

En definitiva, todas las nociones están ligadas a las instituciones y al medio social, 
y no se desempeñan en abstracto. Aunque Levy-Bruhl conozca y utilice este 
principio de remitir toda representación individual a lo colectivo, según Mauss a 
veces omite las condiciones históricas en que las ideas se desenvuelven. Las leyes 
actuales también entrañan procedimientos que no dependen del razonamiento 
lógico enteramente, sino que están asentados en la tradición. 
 

• Consideración impropia de la ley de participación 
 
La abstracción de la capacidad determinante de las relaciones colectivas conduce 
a no describir correctamente a la misma ley de participación. De este modo, la 
participación no se reduce simplemente a una confusión, sino que es 
producto de un esfuerzo paralelo por identificar las cosas entre sí y para 
identificarnos con ellas paralelamente. 
 

Sobre “Definición de la magia” (1902-1903) 
 
Mauss define a la magia como compuesta por agentes, actos y representaciones. Mago es 
el individuo que realiza actos de magia, representaciones mágicas son las ideas y 
creencias que corresponden a los actos mágicos; los demás elementos de la magia se 
denominan “ritos mágicos”. 
Es interesante el procedimiento que usa para conceptuar a los elementos que la 
componen, porque incorpora gran parte del dispositivo de “definición por eliminación” 
descripto por Durkheim.  
 
Diferencias entre magia y religión 
 
En primer lugar, la magia y la religión se desarrollan entre los dos polos que unen el 
maleficio y el sacrificio. A la magia corresponde el primero y a la religión el segundo. 
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Las religiones crean un ideal hacia el que se dirigen los himnos, los deseos, los 
sacrificios. Hacia ese ideal se dirigen las interdicciones. La magia, en cambio, evita esas 
regiones y se inclina por el maleficio en torno al cual se agrupan los ritos mágicos. 
Sin embargo, hay actos religiosos que son individuales, hay actos mágicos que son 
lícitos, porque entre ambos polos hay un conjunto de hechos cuya pertenencia a uno u 
otro campo no es evidente. 
 
En segundo lugar, los ritos mágicos y religiosos tienen agentes diferentes. Cuando el 
sacerdote ocasionalmente hace magia toma una actitud que no es la normal de su función. 
Da la espalda al altar y realiza cada acción con una mano que no es la habitual. 
 
En tercer lugar, el lugar elegido no es el mismo. Los actos religiosos se llevan a cabo en 
el templo o en el altar doméstico. Los actos mágicos, en cambio, se realizan en lugares 
apartados o escondidos. Mientras el acto religioso busca los días festivos o públicos, el 
rito mágico huye de ello. En ningún caso el acto mágico forma parte de un culto, 
condición que siempre cumple el acto religioso. Como límite, y solo como límite, el acto 
mágico es prohibido. 
 
Diferencias entre magia y religión según Marcel Mauss 
 
 Polo ideal al que 

tiende 
Agente típico Carácter 

general 
Lugar elegido 

Magia Maleficio Individuo Privado Lugares escondidos o 
apartados 

Religión Sacrificio Grupo Público Templo o altar doméstico 
 
 
Comentario: 
Algo destacable es que Marcel Mauss no elabora definiciones por exclusión absoluta 
de rasgos, sino que más bien habla de definiciones matizadas por la frecuencia 
predominante de algunos atributos. De este modo, un rito religioso generalmente es 
grupal y está dirigido por un sacerdote, pero puede ser individual y desarrollarse en un 
altar doméstico y eso no le quita su carácter religioso. Del mismo modo, los actos 
mágicos tienden a la condición ilícita o se hallan más cerca de ella, pero eso no significa 
que todos lo sean. 

 
Del mismo modo matizado, Mauss define a la magia como un intermedio entre la ciencia 
y la religión. Se asemeja a las técnicas laicas por su finalidad práctica, pero se emparenta 
con la religión porque toma de ella intermediarios espirituales y ciertos elementos del 
culto. 
Mientras la religión cuenta con representaciones más o menos puras, la magia no tiene 
una auténtica autonomía y sus elementos aparecen entremezclados. En el sistema 
mágico hay una confusión completa entre sus poderes y sus figuras. Las funciones 
de la magia no están especializadas. La vida mágica no está distribuida en 
compartimientos como la vida religiosa, no ha generado instituciones autónomas 
como el sacrificio y el sacerdote. 
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A pesar de su carácter constitutivamente ilícito y “anormal”, la vida mágica es, para 
Mauss, un fenómeno colectivo. 
Más allá de las sutilezas y particularidades con que la magia es definida, enumerando y 
analizando rasgos constitutivos con sumo cuidado, el fenómeno no deja de ser 
conceptualizado como un hecho social de índole colectivo, lo cual vuelve a poner en 
primer plano, una vez más la importancia de las representaciones sociales vistas desde la 
escuela sociológica francesa. 
 
Sobre el concepto de “maná” (1902-1903) 
 
El estudio del término “maná” como representación colectiva tiene para Mauss un 
significado metodológico especial, porque su grado de semejanza con numerosas 
palabras  del mundo etnográfico ofrece una posibilidad excepcional de contraste y 
comparación de las conclusiones extraídas sobre la generalidad de los ritos mágicos. 
El término tiene un origen melanesio pero se extiende también a numerosas lenguas 
polinesias.  
El maná no es solo una fuerza, un ser, es también una acción, una actualidad, un 
estado. Es a la vez un sustantivo, un adjetivo y un verbo. 
La palabra significa, alternativamente, poder de brujo, cualidad mágica de una cosa, cosa 
mágica, ser mágico. 
Es una cualidad porque se dice que algo “tiene maná”.  
Es una sustancia porque es algo manejable e independiente que se incorpora a las piedras 
de cosecha, a las nubes. etc. El maná se puede ver, claramente, escapar de las llamas o de 
las hojas. 
Es una fuerza porque es algo que tienen los seres espirituales y que es capaz de crear los 
seres mágicos. De hecho, no todos los espíritus lo tienen por igual. 
Otros pueblos malayo-polinésicos tienen conceptos similares: 
 

• Los malayos de Detroits lo designan con una palabra de origen semítico con 
significado más restringido: “kramat”, que proviene de krm que significa 
“sagrado”. Hay animales que son kramat, que tienen kramat o que actúan con 
poderes “kramat”. 

• En la Indochina francesa, los Ba-hnars expresan una idea análoga, la de deng. 
• En Madagascar, la palabra hasina cumple funciones similares. Se aplica al rey y a 

la reina,  A animales, espíritus y hombres. 
• En América del Norte se encuentra la misma idea en diversos lugares. Entre los 

iroqueses se llama orenda, y se liga estrechamente a las actividades chamánicas. 
• Los algonquinos y ojiways tienen el famoso concepto de manitu, que designa a 

todo ser que no tiene todavía un nombre propio. 
• Los sioux usan la palabra mahopa, los omaha hablan de sube, los dakotas de 

wakan, los shoshones hablan de wakunt. 
• En México y América Central, el término anual, que es un tótem generalmente 

individual, pertenece a un género mucho más amplio: el mago es un anual. 
• En Australia, En Nueva Gales del Sur, koochie es el espíritu malvado o la 

influencia nefasta. 
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Sin embargo, lejos está Mauss de plantear un rastreo meramente lingüístico de la idea. 
Aunque no exista un término que gramaticalmente lo designe, el maná se postula como 
una noción mágica de carácter universal. Mauss sostiene que  “Tanto en religión, como 
en lingüística, las ideas inconcientes son las que actúan” (Mauss 1902-03: 129). 
 
Comentario: 
Es interesante comprobar, creo, la fortaleza conceptual del procedimiento seguido por 
Mauss en su análisis de la representación colectiva que subyace al maná. Al menos dos 
rigideces metodológicas se evitan escrupulosamente en él: 
 
1- No es necesario que dos conceptos coincidan completamente en su significado para 

que desarrollen nociones equivalentes en diferentes sociedades. 
2- No es necesario, incluso, que un concepto se autonomice como palabra para que la 

idea exista en cada cultura. 
 
Con la primera precaución se evitan los problemas de actuar como si las palabras fueran 
ingenuamente traducibles, y se apela más bien a una semántica contextual guiada por 
casos de uso más que por referencias abstractas. 
Con la segunda precaución, en cambio, se evitan los problemas de validación a los que 
conduce el relativismo lingüístico, desarrollado más tardíamente en la antropología por la 
hipótesis Sapir-Whorf. Sintéticamente, si es necesario que las culturas cuenten con una 
palabra para que una idea sea pensable, entonces el análisis de las representaciones 
colectivas se convierte en un análisis exclusivamente lingüístico, posición que el 
universalismo de Mauss rechaza desde un principio. 
 
Por último, es importante destacar que para Marcel Mauss la magia no está tan alejada de 
la sociedad moderna como la ciencia declama y como en particular lo enfatiza Levy-
Bruhl. 
Intermediaria entre la religión y la técnica, las ideas de quintaesencia, de buena y mala 
suerte, nos siguen resultando muy familiares y operan como huellas de aquellas primeras 
representaciones colectivas que han sido después el fundamento del entendimiento 
individual. 
Nuevamente, el comparativismo fino y matizado de este autor elude las distinciones 
taxativas y es propenso al reconocimiento de estados históricamente transicionales en la 
formación de las representaciones y los hechos sociales. 
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