
círculo de estudio

El don de la nación
Marcel Mauss y el giro intersocial
de la sociología
Sábados de 10 a 13 h - Inicio: 8 de agosto
Dada la suspensión de actividades presenciales, provisoriamente los encuentros 
se desarrollarán en modalidad virtual. 

actividad con inscripción previa - vacantes limitadas
inscripción y consultas: circulomauss@gmail.com

 



En 2013 se editó en Francia el manuscrito inédito de Marcel Mauss sobre la nación, del que 
se conocían sólo algunos capítulos. Tras la Primera Guerra mundial, el heredero de Durkheim 
intentó redefinir los fundamentos y objetivos de la sociología francesa, poniéndolos a prueba 
ante la deriva nacionalista que había llevado a la catástrofe. En ese marco, el don aparece por 
primera vez como alternativa a la guerra, preámbulo de una nueva articulación entre sociología 
y socialismo en el terreno de la nación. El círculo se propone destacar los principales puntos de 
inflexión introducidos por Mauss al proyecto sociológico, mostrando su relevancia para pensar 
las ciencias sociales desde una perspectiva internacional y de cara a elaborar una crítica lúcida de 
nuestro presente, marcado por el regreso de formas xenófobas de nacionalismo.     

cantidad de encuentros
8 encuentros (de agosto 2020 a mayo 2021)

encuentro 1 (8 de agosto)
Una nación en devenir: el proyecto de Mauss
Con foco en el “objeto del libro” y la “introducción” de La nation, se pretende una introducción 
general al manuscrito de Mauss en el contexto de los años posteriores a la Primera Guerra 
Mundial, frente a distintos estudios sobre la nación y el nacionalismo

encuentro 2 (5 de septiembre)
La nación mas allá del Estado: una definición sociológica
Este encuentro pretende explorar el capítulo “Naciones y nacionalidades”, del que surge la 
definición sociológica de nación de Mauss y donde aparecen discutidas cuestiones como la 
noción de “carácter nacional” y el patriotismo.  

encuentro 3 (3 de octubre)
Una nación entre otras: el paradigma intersocial
En este encuentro se desarrollará el paradigma intersocial propuesto por Mauss en el marco del 
segundo libro de La Nation, referida a los “fenómenos internacionales” (La Nation, II, cap. I)

encuentro 4 (7 de noviembre)
La otra cara de la nación: guerra y dominación
Este encuentro explora los acápites “Guerra y paz” y “Subordinación y colonización” de La Nation, 
del capítulo “fenómenos morfológicos” (La Nation, 2da parte, cap. II, ac. II-III)

encuentro 5 (12 de diciembre)
El don como hecho político total
Continuando con las reflexiones del encuentro anterior, se busca encontrar el fundamento político 
del don en el marco de las reflexiones de Mauss sobre la guerra y la paz, explorando el diálogo 
entre La nation y el “Ensayo sobre el don”. 

encuentro 6 (6 de marzo 2021)
Fenómenos ideales: Internacionalismo y cosmopolitismo 
Este encuentro se focaliza en el capítulo “fenómenos ideales”, explorando el último aspecto 
externo de la nación, haciendo alusión a la discusión entre internacionalismo y cosmopolitismo, 
que aparece también en una conferencia de Mauss de 1920. 



encuentro 7 (10 de abril 2021)
El futuro presente de la nación: socialismo y nacionalismo
En este encuentro, se desarrolla la concepción de Mauss del socialismo así como su vínculo con el 
aspecto interno de las naciones, con base en la noción de nacionalización. 

encuentro 8 (8 de mayo 2021)
Una apreciación sociológica del bolchevismo 
En este último encuentro, se vincula la concepción de Mauss del socialismo en el marco de La 
nation con su texto “Apreciación sociológica del bolchevismo”, elaborado unos años después de 
la escritura del manuscrito sobre la nación. 

_________________

Organizan 

• Juan Martín Galeano. Magíster en Ciencia Política y Sociología (Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales - FLACSO – Sede Argentina). Estudiante de posgrado del Doctorado de 
Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales) en etapa de 
tesis. Ayudante de Primera ad-Honorem en la Universidad de Buenos Aires.

• Ricardo Tomás Ferreyra. Jefe de Trabajos Prácticos ad Honorem y Ayudante de Primera 
interino en la Universidad de Buenos Aires. Jefe de Trabajos Prácticos en Universidad Nacional 
de Avellaneda. Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Licenciado 
en Ciencia Política (UBA). Alumno de la Maestría en Sociología de la Cultura del IDAES en 
etapa de tesis. 

• Pedro Munaretto. Pedro Munaretto. Becario doctoral del CONICET en Antropología Social en 
el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Licenciado 
(UBA) y Magíster (Universidad París 8) en Ciencia Política.

• Ricardo Martín Neme Tauil. Profesor de Enseñanza Media y Superior de Historia, docente 
(Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires), estudiante de la Maestría 
en Historia Conceptual (Universidad Nacional de San Martín), Profesional de Apoyo a la 
Investigación (CONICET/Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires) Bioquímico (Universidad Nacional de Tucumán). 


