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contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En gran medida el avance tecnológico ha provocado un cambio sustancial en la forma como 

hacemos, construimos y nos relacionamos con el mundo y con las personas. Así mismo estas 

nuevas relaciones se ven influenciadas por estos cambios, sugiriendo nuevas maneras de 

interacción.  

Un ejemplo claro es la forma como se piensa en demostrar afecto con obsequios o regalos: Una 

rosa, una carta, una caricia o una mirada son símbolos de interés en el otro; pero a medida que las 

condiciones del mundo contemporáneo se manifiestan  y son cada vez más evidentes en las 

relaciones interpersonales,  estas intenciones y demostraciones silenciosamente van siendo 

reemplazados por nuevas formas tecnológicas que todavía no suplen por completo las 

necesidades que implican una relación física, y por consiguiente como sugiere Bauman, hacen que 

las relaciones del hombre tiendan a la virtualidad (conexiones,  donde la cantidad reemplaza la 

calidad de estas, pero  libres  de vínculos afectivos; un ser “libre e individual”. (Bauman: 2005) 

A pesar de que esos comportamientos e intenciones físicas y tangibles siguen siendo comunes en 

el acto de la generosidad, esas  conductas están siendo reemplazadas y en el transcurrir del 

tiempo olvidadas. De esta forma un mensaje de texto  puede sustituir la rosa, símbolo de amor y 

amistad, un e-mail por una carta y las invitaciones a redes sociales podrían posiblemente estar 

sustituyendo las miradas y el contacto físico presencial con el objeto de entablar una amistad, el 

reconocimiento del otro, ó simplemente hacer parte de alguna comunidad en especial.  El 

reemplazo de estos iconos relacionales implica una serie de cambios en el significado y el sentido 

que se les atribuye a estos objetos simbólicos, lo cual sugiere una pérdida de sentido en estas 

acciones. 

De por sí, estas nuevas acciones y estas nuevas maneras implican más símbolos y más significados 

que reclaman nuevos ordenes de pensamiento; nuevas formas  que nutran  y sensibilicen al 

individuo haciendo contrapeso a su condición hedónica y narcisista. La propuesta entonces busca 

dar sentido a una de las tradiciones más antiguas conocidas en el mundo, que de ella no se tiene 

certeza alguna de cuándo o como empezó. El regalo; intercambio simbólico en el mundo de hoy.    

A lo largo de este escrito se desarrollarán varios conceptos que se interrelacionan unos con otros, 

explicando a manera de subtemas o capítulos cada uno de ellos y su importancia en el documento.  

Para esto se partirá de la noción de cultura y consecuentemente del regalo. Sus antecedentes y 

principales postulados que argumentan su importancia política, social y en donde este, se 

encuentra estrechamente vinculado con la noción de cultura. Se debe hacer un repaso en autores 

como Terry Eagleton quien define el término hoy en día vigente, revisando su origen etimológico y 

desarrollo histórico. Por otra parte  Zygmunt Bauman y Gilles Lipovetzky son  quienes exponen una 

problemática particular del mundo contemporáneo donde evidencian una serie de rupturas en el 

concepto de cultura y las relaciones humanas en general; desde la perspectiva de estos dos 
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autores, se parte para ahondar en el tema y lograr mediar estas problemáticas con el concepto de 

regalo. 

Existe un enfoque particular en las prácticas culturales expuestas por Marcel Mauss en su “Ensayo 

sobre el don”: su mirada reflexiva sobre las sociedades arcaicas y sus diferentes sistemas de 

intercambio simbólico como el Potlach  o el Hau, sirven de base conceptual para dar un orden 

cronológico desde la etnografía, sobre lo que hoy se conoce como regalo.        

 

2.  CULTURA  

El origen etimológico de la palabra cultura deriva del  latín “cultus”, y el verbo “colere” que 

significa cultivar, labrar o cuidar la tierra o cultivo; de ahí, que su procedencia este íntimamente 

ligada a la actividad de la agricultura. Se entiende por el término, como una característica del 

sujeto, ó,  como medio de expresión de un grupo de individuos (colectivo). Ambos son 

dependientes uno del otro para su existencia y  a su vez, su afectación es mutua. El escritor 

británico Terry Eagleton  clasifica y define la cultura en  

Natural, lo independiente al ser humano pero constituye las condiciones necesarias de toda 

práctica humana. Por lo tanto la cultura se da en términos del hombre, de la forma particular de 

hacer las cosas, como la forma particular de vida. Civilización, el acuerdo que se hace entre un 

grupo de personas para cohabitar generando una realidad. Cultura baja, que surge de la forma  

particular de hacer las cosas; lo cotidiano. Cultura  alta: personifica una civilización recopilando en 

una obra el espíritu universal de la humanidad. (EAGLETON: 2001: 55-81). 

Eagleton cita a Raymond Williams, donde se refiere a la cultura como “el sistema significante a 

través del cual un orden social se comunica, se produce, se experimenta y se investiga, además de 

constituir otros procesos sociales y no es solo la representación de uno”   

 

“Es aquella dimensión de la realidad que da cuenta de las practicas e instituciones que, de una u 

otra manera, contribuyen a la producción, administraciones y reestructuración del sentido de las 

acciones sociales. El concepto intenta aprehender el conjunto de procesos mediante los cuales los 

hombres se representan el mundo, lo interpretan y lo construyen, haciendo así comunicable e 

inteligible su experiencia para los demás”  (EAGLETON,  2001) 

 

Por otro lado, el concepto de cultura desde una perspectiva contemporánea es presentado por el 

sociólogo polaco Zygmunt Bauman, quien explica como la cultura ahora se enfrenta al “síndrome 

consumista”, el cual destrona la duración y opta por la fugacidad. A su vez, Sitúa lo nuevo sobre 

lo perdurable convirtiendo a la cultura en una cultura de desvinculación, discontinuidad y olvido. 

En la cultura posmoderna según Bauman,  el individuo prácticamente se hace en la feria 

comercial globalizada, donde se ofrecen “recetas de individualidad” que se producen en masa. Es 

imperativa la individualidad la cual conlleva a una fragmentación del poder de la comunidad, 

dejando de un lado la parte de las relaciones interpersonales. (Bauman, 2006: 73 -91)  
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A su vez, el desecho o el objeto desechable en el mundo contemporáneo obedece al afán por la 

actualización, “la vida liquida que se alimenta de la insatisfacción del yo consigo mismo” 

(BAUMAN, 2006). Es por eso que hoy en día se habla de una cultura posmoderna donde la 

incertidumbre es constante y el desecho es su principal producto ya que todo es desechable.  

Echando un vistazo a la transformación del concepto “cultura”, se puede ver que su interpretación 

varía a través del tiempo y que obedece a contextos cruciales que definieron la historia de la 

humanidad; Épocas específicas tales como la revolución agrícola, la revolución industrial y 

consecuentemente la revolución de la información (donde se halla en este momento  el mundo 

contemporáneo), son las estructuras que edifican la noción de la palabra. Sin embargo el interés 

particular de este documento está encaminado hacia la comprensión de la cultura contemporánea 

en función de sus características primordiales. Es desde aquí que se pretende identificar sus 

diferentes rasgos y particularidades que dejan una huella única en la forma como se percibe y se 

crea mundo.  

La cultura contemporánea o postmoderna está regida por la sociedad de consumo, globalizada y 

materialista por excelencia. Estas características traen consigo consecuencias como: el 

aislamiento, narcisismo - hedonismo, y la individuación que conformemente terminan en 

detrimento de valores inherentes a la naturaleza del hombre. El vacío mismo al cual Lipovetzky se 

refiere. Si bien el mundo contemporáneo apela a la idea del individuo “libre” de elegir, este ideal 

como bien lo señala Bauman, se contrapone al concepto de ciudadano instaurado desde tiempos 

antiguos (la polis griega).  La  institución de ese ente supremo llamado Estado el cual buscaba la 

forma de salir de ese estado caótico del hombre por la ley natural o estado natural, fue el molde 

para los futuros venideros que, asumiendo la imperfección de sus primeros acercamientos como 

los de Maquiavelo, Rousseau, Hobbes o Locke en el renacimiento, sus intenciones eran 

contundentes en función de pacificar  la existencia en sociedad del hombre y hacer del mundo un 

lugar más digno; Esto era lo realmente importante; donde todos como ciudadanos son conscientes 

y parte activa  de un sistema. Tal cual como señala Bourriaud, “la ciudad  permitió y generalizo la 

experiencia de proximidad: es el símbolo tangible y el marco histórico del estado de sociedad, ese 

estado de encuentro que se les impone a los hombres”. (BOURRIAUD: 2006) 

El concepto de sociedad civil es introducido por Locke en 1690 en su segundo tratado sobre el 

gobierno civil donde dice que…  

“solo puede surgir en la medida que cada uno de sus miembros haya renunciado a su poder 

ejecutivo de ley natural y lo haya entregado en manos de la comunidad (el poder público), 

entonces  y solo entonces tendremos una sociedad política o civil.” (LOCKE: 2002) 

Lo anterior es un fragmento de muchos de los cimientos que el mundo moderno tuvo que acoger 

para lograr finalmente que el ciudadano tuviese esa “libre” elección. Sin embargo, ese personaje 

ideal que muchos imaginaron, activo y preocupado, se ha convertido en el individuo indiferente a 

toda realidad y actividad como ciudadano ya que se halla envuelto en su propia nube hedonista. 
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Bauman cita a un pensador político del siglo XIX quien afirmaba que “liberar a la gente puede 

volverla indiferente. El individuo es el enemigo número uno del ciudadano. “el ciudadano  es una 

persona inclinada a procurar su propio bienestar a través del bienestar de su ciudad – mientras 

que el individuo tiende a la pasividad, el escepticismo y la desconfianza hacia la causa común.”   

Una característica primordial del hombre es que es un ser social por naturaleza; En el leviatán de 

Hobbes  se menciona la importancia fundamental de generar un ente mayor al que se le atribuya 

un poder común, el cual está constituido por la renuncia al interés individual de cada hombre, 

para así constituir un ente mayor el cual regule la seguridad de todos y vele por esa misma 

libertad. “La inteligencia de los hombres no es natural, es artificial, por ende solo y únicamente se 

da por pacto. A su vez, que los mantenga a raya y dirija sus acciones hacia el beneficio colectivo: 

que  observe,  que regule, que reprima y castigue.” Hobbes  deja claro la necesidad de un contrato 

social que permita la existencia del hombre en sociedad.   

Sin embargo, si el  hombre contemporáneo se contrapone al concepto de ciudadano, (lo que 

implica un retroceso de forma, o, involución aparentemente positiva), se puede ver que la figura 

de Estado pierde relevancia, y  pasa  progresivamente a un segundo plano. Cada vez ostentando 

menos poder que antes, así, tal cual la figura de la iglesia  en el mundo. Entonces, el poder recae 

ahora en manos de los grandes empresarios que emplean todo su emporio para lograr situar sus 

productos en el mercado global, y como señala Hal Foster: “La cultura del marketing y el 

marketing de la cultura” donde  todo queda volcado hacia el deseo y  este, se vuelve el eje rector 

de la cultura actual: el consumo. 

He aquí la importancia de la obra de Marcel Mauss, que parece un llamado  al pasado, a la 

simpleza de conceptos y sistemas básicos de intercambio donde culturas arcaicas dan fe de la 

inmanencia del hombre en sociedad.  La obra de Mauss revela su carácter atemporal, 

compartiendo con la humanidad sabios consejos de ética social en base a sus estudios realizados 

sobre la acción del dar, en tanto culturas indígenas como culturas vigentes alrededor del mundo. 

Este escrito logra esbozar las formas de intercambio simbólicas que  argumentan la homogeneidad 

del hombre en sus prácticas más antiguas. Vale la pena rescatar conceptos del pasado como 

legado de la humanidad, para recordar ciertos sentidos que la cultura actual no se permite pensar 

o no socializa. El trabajo de Mauss es un buen consejo para el hombre de ayer, hoy y las futuras 

generaciones que vienen cuando señala que… 

“Se debe volver a lo arcaico, a lo elemental;  se volverá a encontrar motivos de vida y de 

acción que aun conocen algunas sociedades y clases numerosas: la alegría de dar en público, 

el placer del gasto artístico generoso, el de la hospitalidad y la fiesta privada y pública. La 

seguridad social, los cuidados de la mutualidad, de la cooperación (…) De ese modo, 

volveremos, en nuestra opinión, al fundamento constante del derecho, al principio mismo 

de la vida social normal. No hay que desear que el ciudadano sea ni demasiado bueno y 

subjetivo, ni demasiado insensible y realista.  Es necesario que tenga una profunda 

conciencia de sí mismo, pero también de los demás, de la realidad social (¿pero existe, en lo 

relativo a la moral, otra realidad?)(…) Esta moral es eterna: es común a las sociedades más 
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evolucionadas, a las del futuro cercano y a las sociedades menos evolucionadas que 

podamos imaginar. Aquí tocamos la roca.” (MAUSS, 1925: 236, 237) 

 

2.1.  EL DECLIVE DE LAS RELACIONES PERSONALES 

El hombre postmoderno evidencia en sus relaciones personales el mismo proceso obtenido en las 

cámaras fotográficas que Celeste Olalquiaga  recuerda de la modernidad: “cuantas más veces es 

impresa una imagen, cuanto más es intervenida tecnológicamente, esta se va haciendo más difusa 

acrecentando así su carga mítica” (OLALQUIAGA: 2007) ;  en la medida en que la reproducción de 

las relaciones se ven intervenidas por la tecnología, se socializan y se cuantifican en red, cada una 

de ellas queda en entredicho haciéndose  más difusas.  Se pueden inclusive  expresar en una 

fórmula donde  el número de amistades virtuales es inversamente proporcional a las reales, y su 

omnipresencia relacional  hace estar en muchas y en ninguna parte a la vez.  “las conexiones 

suelen ser demasiados superficiales y breves como para convertirse en vínculos” (BAUMAN 

2003:88) 

Nicolas Bourriaud apoya la perspectiva de Bauman cuando dice  que “Las famosas autopistas de la 

comunicación, con sus peajes y sus áreas de descanso amenazan con imponerse como único 

trayecto posible de un punto a otro del mundo humano. Si la autopista permite efectivamente 

viajar más rápido y eficazmente, también tiene como defecto transformar a sus usuarios  en meros 

consumidores de kilómetros y de sus productos derivados.  

Lipovetzky por su parte afirma que “los individuos aspiran cada vez más a un desapego  emocional, 

en razón de los riesgos de inestabilidad que sufren en la actualidad las relaciones personales. 

Tener relaciones interindividuales sin un compromiso profundo, no sentirse vulnerable, desarrollar 

la propia independencia afectiva, vivir solo, ese sería el perfil del Narciso.” (LIPOVETSKI: 2002) 

 

3. REGALO Y CULTURA 

A través del manejo de la doctrina religiosa se han enseñado y promovido comportamientos 

humanos mediante sus proverbios a razón de la generosidad y la caridad.  Así, ciertas culturas  y 

religiones  como el catolicismo, el hinduismo, cristianismo etc., edifican su sentido en función de la 

acción del dar. Una enseñanza que se encuentra en la doctrina moral hindú por ejemplo, dice que 

“ el secreto de la fortuna es dar, no conservar, no buscar la fortuna sino distribuirla para que nos 

venga en retorno(…) adquirir solo para dar, esa es la ley de la naturaleza y esa es la fuente del 

verdadero beneficio”(Mauss 2007: 211). En los pasajes bíblicos se puede encontrar también: 

Timoteo, 6 - 18. “Que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con 

generosidad y con liberalidad”; 

El regalo en tanto acción e intención, está estrechamente ligado a la cultura ya que esta determina 

ciertos patrones comportamentales y ciertas características del por qué, cómo y cuándo se da en 



18 

 

ocasiones particulares.  Las fechas de celebración del nacimiento de Cristo en la cultura occidental 

cristiana por ejemplo, promueven la acción del dar y recibir presentes materiales que 

corresponden a deseos específicos. Familias enteras se encargan  de suplir esos deseos 

anticipando dichas fechas, lo cual implica un movimiento masivo de personas adquiriendo 

mercancías con el objeto de intercambiar regalos y buenos deseos como símbolo de afecto.  

Pero mucho antes de que las festividades navideñas se instituyeran, ya en Roma existía una 

cultura del regalo. En el Dies Natalis, el nacimiento del año un 1ero de marzo, los hombres le 

hacían pequeños regalos a sus esposas como bisuterías de calidad y objetos valiosos: 

“Esta costumbre no sólo se mantuvo, sino que se acrecentó al trasladar el principio del 

año civil al 1 de enero (año 150 a. JC.). Todo el mundo regalaba a todo el mundo, 

porque se creyó que esa era la mejor manera de atraer la suerte. Y puesto que de eso 

se trataba, se regalaban amuletos, dijes y demás colgantes de los que dicen que traen 

suerte, junto con exquisiteces alimentarias como salazones, miel, higos secos, etc. Y 

además se añadía como regalo especial unas monedas de cobre de escaso valor, para 

que sirvieran de cebo al dinero y a la riqueza (era el aguinaldo).” (Citado en 

http://groups.google.com.mx/group/baproees/browse_thread/thread/b073c6247496

53c5 lunes 27 de septiembre 2010)    

La práctica, el rito, la costumbre del regalo y su esencia se deja en entre dicho gracias a las cada 

vez mas mecanizadas prácticas, estandarizadas alrededor del mundo que si bien  se imponen en 

diferentes ocasiones como excusa para la acción del “dar” y obsequiar, (Santa Claus, el día del 

amor y la amistad, día de San Valentín etc.),  son practicas con un sentido puramente mercantil, 

que pierden validez y sentido en contextos donde el regalo no se ha instaurado como una forma 

instrumental y mecánica de mera demostración de afecto.  Por lo tanto las reglas y muchas de 

estas formas de intercambio pierden su esencia y por lo tanto su potencial cultural de acción 

simbólica.  

 

4. EL REGALO - ANTECEDENTES  

¿Es el regalo una manifestación exclusivamente humana?  El filosofo español Alfonso Fernández 

Tresguerres cita  en su artículo “De Los Regalos”, al etólogo alemán Eibl-Eibesfeldt  quien afirma la 

existencia de sistemas de intercambio entre animales:  

“En los antropoides, y, desde luego, en los chimpancés, se puede observar la existencia 

de una norma de «posesión del objeto», que se sustenta en la inhibición primaria a 

despojar al otro de sus pertenencias (de sus alimentos, para ser más precisos): en lugar 

de arrebatárselas lo que hay que hacer es pedirle, mediante gestos, que comparta 

aquello que tiene. Y esta es una pauta que respetan incluso los machos dominantes ante 

un individuo de menor rango; que respeta hasta el mismísimo macho alfa. Esto conduce 

al etólogo alemán a la suposición de que las donaciones se encuentran principalmente al 
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servicio de las relaciones sociales, generando lazos de amistad, que se establecen sobre 

el presupuesto de que quien da es dueño del objeto y que existe una disposición para dar 

y recibir, ya que quien recibe adquiere el compromiso de convertirse en donante, a su 

vez, en el momento oportuno. Se trata de lo que Eibl-Eibesfeldt denomina «el 

sentimiento del deber de reciprocidad», y cuyo carácter universal (al menos en el caso de 

los simios y del propio ser humano) le parece obvio, como lo prueba –argumenta– el que 

hasta en el lactante se descubren gestos de ofrecimiento y donación, gustándole 

establecer juegos de dar y recibir, en los que puede detectarse ya la presencia de 

aquellas normas que regulan el donar.” (FERNANDEZ, De los regalos: 2005) 

 

4.1. VESTIGIOS DE SU ORIGEN 

No hay argumentos concretos que soporten el origen de la palabra REGALO verazmente y es por 

ello que se debe partir de supuestos y concordancias históricas etimológicas que soporten la 

teoría. Se habla entonces de un hito histórico que data de mediados del siglo V a.c., cuando se 

instaura el derecho romano con las doce tablas. Marcel Mauss hablaba de algo más antiguo 

inclusive, argumentando en la etimología de las palabras como “res”, “nexum”, “reus” romanas, o 

el “gaben“germano que deriva en el “gift” ingles. La correspondencia de estas  expresiones o 

vocablos con el  lenguaje empleado en el sistema  del don y sus características, son evidencia de 

un posible  origen que concuerda en forma y estructura: el don dado y el don devuelto como “en 

el derecho romano antiguo esta la puesta en venta y luego el pago” (MAUSS, 2009: 200) por 

ejemplo.  

“Los contratos re están compuestos por cuatro de los contratos más importantes del 

derecho: el préstamo, el depósito, la prenda y el comodato. Algunos que no tienen 

nombre -en particular los que creemos que dieron lugar, junto con la venta al propio 

contrato-, el don y el intercambio, también son llamados re. Pero no podía ser de otra 

manera. En efecto, incluso en nuestros derechos actuales, como en el derecho romano es 

imposible salirse aquí de las reglas más antiguas del derecho: para que haya don, tiene 

que haber una cosa o un servicio y es necesario que la cosa o el servicio obliguen.” 

(MAUSS, 1925: 195) 

A su vez, Mauss hace un listado de comparaciones y similitudes que sugieren la posibilidad de  

relacionar inmediatamente los hábitos, comportamientos y rituales estudiados en las culturas 

arcaicas (Polinesia, Melanesia, Maorí, Samoa y el noroeste de estados unidos, entre otros), con las 

civilizaciones más avanzadas como la civilización romana, germana e hindú entre otras. Las 

semejanzas en las formas de intercambio al hacer las comparaciones pertinentes apuntan al 

origen de enigmas de la humanidad que en la siguiente cita se menciona: 

“se echa mano de este tipo de hechos a titulo de curiosidades o, en ultima, instancia a modo de 

comparación, para evaluar en qué medida nuestras sociedades se alejan o se acercan a este tipo 

de instituciones que llamamos “primitivas”. Sin embargo tienen un valor sociológico general, pues 
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nos permite comprender un momento de la evolución social. Pero no es todo. También tiene peso 

en materia de historia social. Las instituciones de este tipo realmente permitieron la transición 

hacia nuestras formas de derecho y de economía. Pueden servir para explicar en términos 

históricos nuestras propias sociedades. La moral  y la práctica de los intercambios empleados por 

las sociedades que precedieron inmediatamente a las nuestras aun conservan las huellas más o 

menos importantes de todos los principios que acabamos de analizar.” (MAUSS, 1925: 187) Por 

otro lado, el valor simbólico que adquirían los objetos en su circulación, daban el poder de evitar la 

confrontación cambiando guerra por don (MAUSS, 2009: 257),haciendo que tribus, pueblos  y 

demás, se vincularan y se adentraran para conformar nuevos saberes, nuevos quehaceres y 

nuevas experiencias.  

Fernández Tresguerres brinda otra pista sobre el origen del regalo argumentando  que “Solo 

cuando la propia complejidad  de las estructuras sociales humanas se vio acompañada por una 

complejidad igualmente creciente de sus sistemas económico, en los que la reciprocidad fue 

sustituida por otras formas de intercambio, el don se hizo independiente de la esfera económica y 

publica  para refugiarse en lo personal y privado, convirtiéndose en regalo.” (FERNANDEZ 

TRESGUERRES: De los regalos)   

 

4.2. EL DON 

“El don tiene características y significados especiales de alianza, solidaridad, 

comunión y paz. Consiste fundamentalmente en un objeto “valioso” utilizado para 

una forma de intercambio ritualizado en el que se establecen obligaciones reciprocas. 

(Fue Malinowsky quien planteo la distinción entre las mercancías ordinarias, las 

cuales eran intercambiadas en los mercados, y los objetos valiosos, los cuales solo 

podían intercambiarse entre sí y en contextos restringidos y ritualizados. Mauss, por 

su parte, se refiere a las obligaciones que sustentan las formas de intercambio y el 

modo en que estos actúan, estructuran y fortalecen aspectos claves de la sociedad y 

la de sus miembros; igualmente considera el don como una forma de contrato 

político. El regalo y el don están adheridos a un ritual, a una fiesta o a una 

conmemoración”. (JUEZ, FERNANDO MARTIN 2002: 174) 

 

4.3. EL POTLACH  

Los principios que mencionaba Mauss, eran los principios que estructuraban las formas de 

intercambio de los pueblos indígenas del norte de América, más conocido como Potlach. 

Pero ¿Qué es el Potlach? 

“El Potlach es un sistema complejo de intercambio, Mauss lo llama de “prestaciones 

sociales totales” porque va a implicar el total de la vida simbólica de esa comunidad. 

Un intercambio que es reglado, y funda los lugares que cada quién ocupa en la trama 
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social. Estas prestaciones sociales complejas son un intercambio, no sólo de bienes 

materiales o de riqueza, son sobre todo intercambios de gestos de cortesía, de 

rituales, de fiestas, de mujeres y de niños. Se trata de un intercambio sofisticado y 

simbólico [...] se trata de destruir, quemar, tirar al mar, hacer añicos la riqueza, de 

‘consumirla’ en el sentido en que se consume un leño en el fuego. Es una prestación de 

tipo agonístico…” p.1, sacado de -El acto educativo. Del intercambio al don – III. El 

Acto de Donar Zenón; L. Bourband. .”…(citado en blog potlatch.wordpress.com el 22 

abril 2010 a las 4:23pm p.1)  

El hecho de que los Potlaches fuesen una  oportunidad para adquirir un lugar en la sociedad, 

hacían de esta práctica casi una competencia por demostrar abundancia, generosidad y 

riqueza ante los demás,  poniendo como fin último una ganancia personal en el 

posicionamiento y reconocimiento social; Se esperaba que los invitados en sus futuras 

celebraciones,  igualaran o superaran en generosidad y abundancia el siguiente Potlach,  lo que 

muy seguramente conllevaría el afloramiento de sentimientos como el egoísmo y la envidia de 

ciertas familias, ya que no todos eran igual de pudientes. Aceptar la ceremonia de esta fiesta, 

implicaba un compromiso o un contrato que obligaba al obsequiado retribuir y superar a su 

jefe en donde se evidencia su intención de aplacamiento hacia el otro. El concepto de Potlach 

termina siendo opuesto  a la idea de un regalo desinteresado, autentico y sincero donde se 

evidencia un afán de posicionamiento social por medio del derroche la destrucción y la 

fanfarronería.  

”En griego, ‘agon’ significa ‘conjunto de ciudadanos’. La palabra ‘protagonista’ viene 

de allí: aquel que puede formar parte de una asamblea humana. Podemos decir 

jugando con su etimología: quién no es capaz de hacer un Potlach, no devendrá 

protagonista de nada, no entrará en calidad de protagonista a su comunidad, 

tampoco tendrá prestigio, ni hará brillar su nombre. Por lo tanto, el prestigio, el brillo 

del nombre, vienen de esa capacidad de dar, de hacer circular. Para poder recibir, se 

debe antes poder desprender de algo.”…(citado en blog potlatch.wordpress.com el 22 

abril 2010 a las 4:23pm p.1)  

La práctica del  Potlach termina siendo un rito de intercambio simbólico desaparecido a lo largo de 

la historia pero vigente en su principio; principio que encarnan los regalos interesados que 

violentan de cierta forma las nobles intenciones de lo que se concibe en un principio, como un 

acto de generosidad y afecto. Por ello, vale la pena mencionar el punto de vista de Lipovetsky en 

cuanto al Potlach, ya que afirma que “el don es una estructura potencialmente violenta, ya que 

basta con negarse a entrar en el ciclo de las prestaciones para que ello se entienda como una 

ofensa, como un acto de guerra. Al unir a los grupos no por el interés sino por una lógica 

simbólica, la reciprocidad rompe las amistades con la misma facilidad que las crea” (LIPOVETSKY, 

GILLES ,1983 182) 
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4.4.  EL HAU 

La palabra Hau designa, al igual que el latín spiritus, a la vez el viento y el alma, más precisamente, 

al menos en ciertos casos, el alma y el poder de las cosas inanimadas y vegetales” (MAUSS, 

MARCEL, 1925: 87) 

En contraposición al sistema de intercambio del Potlach,  el Hau, un sistema de intercambio en la 

cultura maorí de Nueva Zelanda se presenta como una forma más allá de lo material: “el espíritu 

de las cosas”, donde involucra no solo el hecho del acto de la generosidad y a su vez la 

correspondencia de este, sino de un tercer actor que hace  que el espíritu de esa primera acción 

generosa, sea recompensada en algún momento. Por lo tanto el Hau podría definirse como una 

especie de contrato adquirido,  no con la persona que da o que recibe, sino con la vida misma, y 

por lo tanto será la vida quien se encargará de devolver en algún momento ese espíritu dado, 

como otra manifestación material.  Es así como mauss explica:  

“El Hau no es el viento que sopla. Absoluto. Supón que posees un articulo 

determinado (taonga) y que me das dicho artículo; me lo das sin un precio 

establecido. No hacemos ningún negocio al respecto. Ahora bien, yo le doy ese 

artículo a una tercera persona que, después de que ha pasado algún tiempo, decide 

devolver alguna cosa a modo de pago (utu), me regala algo (taonga).  Ese taonga que 

él me da es el espíritu (Hau) del taonga que yo recibí de ti y que le di a él.  Yo debo 

devolverte los taonga que he recibido por esos taonga (que tú me diste). No sería 

justo de mi parte conservar esos taonga para mí, ya sean deseables o desagradables. 

Yo debo dártelos a ti pues son un Hau del taonga que me has dado. Si me quedara 

con ese segundo taonga, podría sucederme algo malo, algo grave, incluso la muerte” 

(MAUSS, 1925: 87). 

 

5. NOCIÓN ACTUAL DE REGALO 

Regalo: Dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre. Gusto o complacencia que se 

recibe. Comida o bebida delicada y exquisita. Conveniencia, comodidad o descanso que se procura 

en orden a la persona. (Citado en  http://buscon.rae.es/draeI/  Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española el 22 de sep. 010) 

Según Abraham Moles el regalo juega un papel enorme en todo lo que tiene que ver con las 

relaciones interpersonales, donde sus transacciones mediadas por el objeto tienen un fuerte 

carácter connotativo generando estrechos lazos y vínculos entre los individuos.  

“El regalo y/o obsequio por tradición son un reconocimiento  material a los lazos de 

amistad, parentesco o cortesía, son una forma de tributo a la relación que se ofrecen en 

fechas señaladas y expresan ideas o propósitos – incluso inconfesables- a través de un 

objeto concreto en el presente. No implica necesariamente intercambio físico, aunque si 
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suelen establecer compromisos de correspondencia, reciprocidad y espontaneidad”. (JUEZ,  

2002:174)  

Al regalo de hoy se le atribuyen valores y significados donde se amalgaman diferentes funciones del 

mismo, haciendo que este,  pierda el sentido de su valor simbólico esencial; Baudrillard  por su 

parte explica que un regalo es aquel objeto que no se puede reducir simplemente al valor de uso o 

al valor de cambio, ya que este, debe interpretarse como algo con un valor simbólico. Es por esto 

que es bastante difuso el hallar una división exacta entre  estos dos objetos, haciendo necesaria la 

inserción de dos nuevas categorías (objeto signo y objeto símbolo)  y así entender estas 4 lógicas:  

1. La lógica de las operaciones practicas (valor de uso/utilidad): objeto 

instrumento 

2. La lógica de la equivalencia  (valor de cambio/el mercado): objeto mercancía 

3. La lógica de la ambivalencia (intercambio simbólico/el regalo): objeto símbolo  

4. La lógica de la diferencia (el valor del signo/la condición): objeto  signos. 

(BAUDRILLARD, Jean, 1972: 56 ) 

“En el intercambio simbólico, del cual el regalo es para nosotros el ejemplo más próximo, 

el objeto no es objeto: es indisociable de la relación concreta en que se intercambia, del 

pacto trasferencial que sella entre dos personas: no es pues, atomizable como tal. No 

tiene, para hablar con propiedad, ni valor de uso, ni valor de cambio económico: el objeto 

dado tiene valor de cambio simbólico. Es la paradoja del regalo: es a la vez arbitrario; 

cualquier objeto, con tal que sea dado, puede significar plenamente la relación. Sin 

embargo, en cuanto – y porque- es dado, es ése y no otro.  El regalo es único, 

especificado por las personas y el momento único del cambio.  Es arbitrario y sin 

embargo, absolutamente singular…  Lo que constituye el objeto como valor en el cambio 

simbólico es que nos separamos de él para darlo, para arrojarlo a los pies de otro, a la 

mirada del otro, es que nos desprendemos de él como de una parte de nosotros mismos, 

que constituye en significante, el cual funde siempre a la vez la presencia mutua de los 

dos términos, y su ausencia mutua (su distancia).  De donde la ambivalencia de toda 

materia de cambio simbólico (miradas, objetos, sueños, excrementos): médium de la 

relación y de la distancia, el regalo es siempre amor y agresión.” (BUDRILLARD, 1972: 54 

– 55) 

En efecto cualquier objeto puede ser convertido en una representación simbólica en aras de 

hacerlo regalo. Hay una dinámica grupal utilizada para hacer catarsis en los colegios, donde los 

estudiantes en una salida de campo o convivencia resuelven sus problemas interpersonales. 

Utilizando enseñanzas colectivas, reflexiones y visiones retrospectivas,  hacen que los jóvenes 

cedan en sus propios intereses, piensen en los demás  y se sensibilice ante la situación y el 

contexto. La dinámica es sencilla y consiste en que el moderador da ciertas instrucciones  a los 

alumnos. La primera instrucción consiste en que deben recoger 3 piedras. Después de recogidas 
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los reúne y comienza darle sentido del por qué y para qué de esas piedras, y dice: “cada una de 

esas piedras es para alguien especial”. La primera de ellas, se la va a entregar a su mejor amigo, y 

le van a decir por qué lo considera su mejor amigo. La segunda piedra es para la persona que 

usted más admira, y también le va a decir porque tanto la admira. Y la última piedra se la va a 

entregar a esa persona con la que usted tiene conflictos, con aquella persona que usted cree que 

no se puede entender  y sabe que esos roces afecta al grupo en general.  Esa piedra, es la piedra 

de la reconciliación, y esa piedra es para esa persona. “  

Entonces en este pequeño ejercicio tenemos 3 adjetivos (amistad, admiración y reconciliación) 

contenidos en 3 piedras, símbolo de aquellas relaciones: El objeto pudiese haber sido  un botón o 

un papel, sin embargo la piedra por su característica estática,  perdurable y tenaz apoyan la idea 

simbólica y connotacional del objeto en  la dinámica del ejercicio. Su valor de cambio como objeto 

es nulo, y igualmente que  su valor funcional.  

Es así como esta piedra estructura lo que podría llamarse un “regalo ideal” ya que condiciona las 

características descritas del objeto- símbolo de Baudrillard y significa plenamente la relación. 

En la siguiente cita, María de los Ángeles González expone la noción de regalo reinante donde cita 

a Fernando Martín Juez en su acepción del regalo pero añade…  

“Actualmente el regalo tiene un aura más desinteresada que implica menos 

compromiso pero que sin embargo tiene bastantes detractores que podrían discutir en 

sus implicaciones y compromisos de adquirirlo. El regalo va en oposición a un espíritu 

calculador, egoísta y orientado a la ganancia, vincula a las personas y se introduce en 

el flujo de las cosas, en aquel de las relaciones sociales.” (GONZALEZ: 2007) 

 

6. ESTADO DEL ARTE 

 

- Analog Art Map: plantea mapear recorridos y compartirlos análogamente con objetos 

caseros donde plantea redes de intercambio de diferentes perspectivas sobre la ciudad.  

 
http://analogueartmap.blogspot.com/ 

 

-  : buzón o correo alternativo donde 

por medio del mapeo virtual de un regalo que se esconde en algún lugar de la ciudad, se 

plantea una forma de intercambio de objetos de valor simbólico donde involucra el azar en 
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la actividad. http://dropspots.org 

 

- Power Eco Pods: sistema objetual interactivo que tiene como objetivo enseñar a los niños 

a cuidar las plantas entendiendo las incidencias del medio ambiente.  La interacción esta 

mediada  por la manipulación de un objeto físico que traduce todo al medio digital donde el 

niño en la pantalla juega y aprende. http://www.tiltool.com/?page_id=131 

 
 

- Miranda July Eleven Heavy Things 2009: asume e invita a la imagen - se trata de once 

oportunidades de foto, en la ciudad donde siempre se está sosteniendo una cámara. 

Aunque la obra comienza como una escultura, se convierte en una actuación que sólo se 

completa cuando los turistas suben fotos en blogs personales y en correos electrónicos -  en 

ese momento los cambios de audiencia, y el sujeto se convierten claramente en los 

participantes, revelándose a sí mismos a través del trabajo. 

 
 

 - Mario Opazo, 2003, Boomerang: Expone dos métodos del hacer tridimensional: el 

sustractivo y el aditivo; en la imagen sustractiva vemos a Opazo en un video que registra 

una acción donde lanza una piedra sobre una superficie, que al chocar pierde materia. Para 

el método aditivo vemos en papeles, tiquetes y direcciones, hasta que el objeto va 

adquiriendo volumen en su recorrido. En el catálogo de la exposición, Opazo escribe "Aún 

lanzando el bloque de mármol a la manera de un boomerang, y con todas mis fuerzas, este 

no salió del taller, curiosamente retornaba un poco más liviano. Y sin hacer menor esfuerzo, 

el boomerang fue hasta Australia y retornó cada vez más pesado". 

 

- Tobias Wong: diseño conceptual.  Píldoras que tienen escarcha para que el excremento 

salga escarchado, un rompecabezas de espejo, y unos mitones que tienen un agujero que le 

permiten al usuario  fumar. 
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- : Dispositivo electrónico de comunicación virtual, con el aspecto 

externo de un conejo. Plantea diferentes actividades desde lo virtual que se reflejan física, 

visual y auditivamente en el objeto (el conejo).  

 

-Magic 8 Ball: El original Magic 8 Ball tiene todas las respuestas que usted necesita al  hacer 

cualquier pregunta, simplemente voltee la  Magic 8 Ball, y obtendrá su respuesta...Azar, 

destino 

.  

 

- WhiSpiral Elena Corchero, Stefan Agamanolis: Regalos y recuerdos nos permiten recordar 

amigos y allegados cuando viajamos o partimos a lugares lejanos. WhiSpiral es una nueva 

forma de recuerdo que explora como la tecnología puede realzar la manera en que prendas 

y accesorios evocan recuerdos de nuestras relaciones. Circuitos directamente integrados en 

el tejido permiten que amigos registren un corto mensaje de audio en diferentes puntos de 

un chal en espiral. Estos mensajes son reproducidos como susurros cada vez que te 

envuelves en el chal o al acariciar diferentes partes del tejido. 

http://web.media.mit.edu/~stefan/hc/handouts/whiSpiral.ES.pdf  

 

  

7.  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

La contemporaneidad se encuentra en una  transición que va rápidamente cambiando de lo 

análogo a lo virtual y va reposicionando en el camino ciertas maneras de relacionarse con las 

personas y el mundo.  El mundo físico, según Bauman, resulta un estorbo y los lazos y vínculos 

afectivos creados se van reemplazando por conexiones  (esporádicas, efímeras e inmediatas) que 

se pueden en cualquier momento deshacer.  
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El concepto de regalo entendido como la acción del dar y recibir algo preciado, ya sea material o 

inmaterial, es un elemento unificador y potencializador de las relaciones humanas. Es por medio 

de este   que se pretende hacer contrapeso  a la condición contemporánea,  invitando a una 

reflexión acerca de la importancia de la acción del dar, recibir y devolver; en tanto acción y 

presencia física, que si bien se encuentra inmerso en las condiciones del contexto actual (que 

plantea una ruptura relacional gracias a la individualidad e inmediatez), es importante mantener  

vigente  como acción simbólica que porta un mayor significado y da sentido al vinculo; a la 

relación. 

Este trabajo busca  devolverle sentido a las relaciones interpersonales desde el acto de regalar, 

basándose en lo afectivo, lo íntimo y lo físicamente cercano. 

 

8. OBJETIVO GENERAL.   

Proponer un sistema objetual donde por medio de la interacción análoga, se recree dinámicas 

de intercambio donde se invita a la reflexión sobre la importancia de las acciones físicas en las 

relaciones interpersonales que se establecen en el  mundo contemporáneo.  
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9. OBJETIVOS ESPECIFICOS    

- Reconocer  las particularidades de los sistemas de intercambio antiguos,  para entender el 

sentido, poder político y social que poseían dichos fenómenos e identificar similitudes y 

congruencias con la noción de regalo  de hoy.  

- Identificar las características y particularidades de la acción del dar en el contexto de hoy, 

para entender su significado actual en las relaciones interpersonales. 

- Establecer reflexiones sobre la importancia de la cercanía  que abandera el regalo como 

valor físico, debido  a las características contemporáneas  que ocasionan la perdida de 

estas prácticas,  acciones e intenciones en el mundo actual.  

- Utilizar la acepción del Hau como eje conceptual del proyecto teniendo en cuenta las 

nociones de un regalo creativo, para el diseño de  una interacción análoga que condicione 

una actividad de intercambio. 

- Simular  un dispositivo de interacción análoga, que recree dinámicas de intercambio 

donde se invita a la reflexión sobre la importancia de las acciones físicas en las relaciones 

interpersonales que se establecen en el  mundo contemporáneo. 

 

10. ANALISIS DEL PROBLEMA 

En la medida que las relaciones e interacciones que las personas establecen  se ven permeadas por 

el avance tecnológico,  el consumo y demás factores  que demandan inmediatez, surgen nuevas 

correspondencias entre los individuos donde prima el  espacio de estas  formas de interacción y 

comunicación.  Sin embargo  se  evidencia un problema de base que tiene como primera condición 

el hecho que las personas  tengan la certeza de que las relaciones físicas (donde hay vínculos y 

lazos establecidos), sean equivalentes a las virtuales donde prima el hecho de la cantidad sobre la 

calidad. Tal cual alguna vez se pensó que los bienes de consumo podrían suplir amistades y 

relaciones interpersonales,   el hombre cada vez más individualizado y solitario encontró en el 

consumo el vacio que  no  quiso evidenciar. 

Los dispositivos y modelos que representan el avance tecnológico tales como: el computador, el  

teléfono móvil, donde se incluyen sus nuevos y últimos expositores (iphone, blackberry, ipath, 

playbook, etc.) las redes sociales, facebook, twitter etc. han alcanzado un tope de popularidad  

donde su incidencia  en la sociedad y en la cultura  son innegables. No distingue ni edad, ni genero, 

ni posición social. La permeancia de estos referentes están llegando hasta  el último rincón de la 

cotidianidad, lo cual no solo demuestran el norte de la humanidad sino la importancia y el grueso 

que tiene el mundo virtual en el mundo de hoy y del mañana donde marca  un hito histórico. 

 El  problema esencial de estos fenómenos y sus formas de interacción (que poseen el mismo 

esquema  de consumo  y deshecho inmediato), es que estos no suplen las necesidades físicas o 
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presenciales que indican valores de cercanía implícitos en las relaciones e interacciones sociales 

que denotan confianza, solidaridad, amistad etc. Resulta falaz creer que  se puede suplir 

completamente esta falta de cercanía con estos medios y dispositivos tecnológicos. Vale la pena 

recalcar que cuando se trata de correspondencias de valor simbólico, el carácter impersonal de 

estas  formas hacen a lo virtual superfluo e insignificante, de manera que cualquier acción 

simbólica en la virtualidad no es equivalente a una acción simbólica física, sino mas bien a una 

acción etérea. Es allí donde el regalo (como hecho, acción y manifestación física- simbólica) surge 

como mediador entre pasado, presente y futuro, recordando que es la representación de la 

relación misma  donde prima la corporeidad y la cercanía como necesidad básica humana.  

 

11. HIPÓTESIS 

 

¿Como podría el regalo revitalizar las relaciones humanas contraponiéndose a las condiciones 

contemporáneas, si se asume el regalo como símbolo de lo corporal, lo cercano, y lo físico? 

Si el concepto de regalo permite a través de signos y símbolos establecer, estrechar y fortalecer 

vínculos afectivos entre individuos; entonces reflexionar acerca de su lugar en la 

contemporaneidad habría de posibilitar revalorar prácticas físicas que están siendo olvidadas 

paulatinamente. 

 

12. JUSTIFICACIÓN   

A medida que los vínculos relacionales se van perdiendo surgen los cuestionamientos y el  

problematizar sobre estos temas y socializarlos pone en evidencia estas problemáticas 

transicionalmente camufladas. Desde el diseño se pretende exponer esas reflexiones que den 

cuenta de factores como la inmediatez, el desligamiento etc., y sus consecuencias,  

inmiscuyéndose en el espacio de lo íntimo con respecto al otro (espacio no muy explorado por 

el diseño). Es así como se le confiere ese poder de vinculación y de proximidad al regalo o a la 

simple acción del dar,  donde actúa como puente que establece ese lazo y se contrapone al 

hecho cultural actual.  

 

13. LIMITES Y ALCANCES 

- Exponer  una  base teórica solida en cuanto a la importancia de la acción del  dar como hecho 

físico reconociendo su importancia cultural y socio-política, para luego  desarrollar  una propuesta 

de diseño simulada,  que entre en armonía con los conceptos y teorías expuestas en el 

documento.  

- La  simulación debe  ilustrar el sentido del  Hau aplicado a las relaciones sociales, enmarcando el 

proyecto en la categoría de diseño conceptual. 
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- El proceso de aprehensión y valorización simbólica del regalo no se hace inmediatamente el 

regalo se hace efectivo, sino que toma un largo periodo de tiempo para que se edifique el valor 

intrínseco en el objeto dado.  Es decir, el regalo se forma y se hace en la medida en que su dueño 

le otorga un valor simbólico que se conforma a medida que pasa el tiempo, establece un vínculo, 

lo porta, lo usa, lo guarda etc.   Es por ello que se convierte en una limitante medir variables de 

aceptación y aprehensión en un periodo mínimo de tiempo. Por ello se opta por llegar a una 

simulación. 

 

14. DESARROLLO DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTA 

 

Por Dunne y Rabby www.dunneandraby.co.uk/  
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BOCETOS  (desde los gestos relacionales físicos) 
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MODELADO 3D 

Estos objetos surgen a partir de la identificación y representación semiabstracta de los motivos 

gestuales identificados en las manos. Su significado se hace evidente desde el  concepto de 

complemento y se pretende que a su vez, este objeto traiga consigo un mensaje secreto que 

en la medida que las personas lo usen, con el tiempo y el desgaste se revele ese mensaje.  

 

 

 

 

 

La dinámica de intercambio se simulará y se tratará de hacer efectivo el concepto del Hau  

mencionado anteriormente. 
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15. EL REGALO CREATIVO 
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El regalo creativo son las ideas que se dan por y para el otro. Son las intenciones decoradas 

con creatividad para transmitir afecto de forma inusual y diferente. Es conocimiento 

compartido, traspaso y flujo de nuevos saberes, nuevas perspectivas. Es intercambio de 

formas de hacer las cosas, de ver y pensar el mundo. El regalo creativo es intercambio 

cultural y estético 

El regalo creativo  en un principio, busca focalizar  dichas intenciones antes mencionadas en  

tanto las relaciones ya establecidas, como las inexistentes. Ya sean jóvenes o recientes, o  bien, 

maduras ya de tiempo atrás.   

El regalo creativo busca dar un mayor sentido al acto de dar, donde se busca que signifique la 

relación misma. Ya sea abstrayéndola simbólicamente, poniéndola en evidencia, 

encriptandola, o simplemente contándola  en un sinnúmero de  opciones creativas. Tiene 

como meta el refortalecimiento y la generación   de la relación, haciendo  explicita la  

posibilidad de perdurabilidad   y no su  consumación.  Este regalo creativo debe estar 

supeditado al los términos de su interfaz que son los que delimitan el universo de la 

experiencia. Moles expone en su regalo empresarial lo siguiente: “el regalo solo tiene una 

finalidad y esta caracterizado específicamente por la magnitud psicológica del estimulo: (ver 

tocar, coger, hacer funcionar)”. De aquí radica la importancia del diseño de dispositivo 

análogo, que este  íntimamente relacionada al movimiento, el tiempo y el cambio.  El estímulo 

realizado y su fin, una actividad que involucre la acción del dar.    

Hacer que ese regalo se vuelva mutable al paso de un tiempo, que cambie, y condicione una 

actividad en función de la renovación propuesta por Moles, en donde habla del regalo 

empresarial al cual le es propia la función publicitaria.  

 

16. CONCLUSIONES  

 

 El diseño debe entrar a dialogar y discutir la pertinencia de la estética contemporánea 

en su labor; esto con el fin de reconocerla como su par complementario que invita a un 

sentido crítico de las cosas y viceversa.  

 Debe existir un intercambio de conocimiento entre las dos disciplinas para que ambas se 

nutran y exploten el potencial del pensamiento crítico y divergente, pero no se puede 

pretender que esta discusión se dé si: primero se separan las disciplinas, y segundo,  si se 

ve  al esteta o al diseñador como el “diferente”. 3ero, tiene que haber ese disenso 

obligatoriamente y debe haberlo para que se llegue a un consenso. Ojalá la discusión 

entre la estética y el diseño nunca termine y pueda seguir siendo la estética el ojo crítico 

del diseño, pero debe haber mecanismos que permitan estas discusiones abiertamente 

sin segregar, sino complementar.   

Quedan más preguntas que respuestas... 
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¿Aprenderá la humanidad a dejarse de matar por ese afán de evolución y mal llamada civilización 

que tanto el mundo ha enseñado a anhelar?  

 ¿De verdad tenemos la opción de salir y entrar del control instaurado?, o es simplemente  un 

espejismo mas del sistema que nos da la falsa idea de libertad y democracia... 

 Como dice Mauss: no hay que pretender que el hombre sea demasiado bueno, ingenuo y 

generoso, pero tampoco un ser egocéntrico, egoísta y avaro.  

La acción del dar si esperar nada cambio, el ser generoso sin segundas pretensiones de 

conveniencia,  es como se pretende que el regalo creativo funcione para tratar de hacer mejor la 

forma en que nos relacionamos con nuestros semejantes.   

 Se debe volver al carácter místico de los objetos y las acciones, pero no desde una perspectiva 

religiosa ni moral, sino mas bien desde una perspectiva social, de comunidad: donde prime la 

gente, la confianza y la solidaridad desinteresada por y para el otro. 
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