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En una sociedad que sobrevalora la 
actividad productiva, el ocio ha sido rele-
gado: encontrar a alguien echado es mal 
visto, disfrutar del vaivén de una hamaca 
fuera del horario de vacaciones sospe-
choso, despatarrarse al sol en el parque 
un día entre semana, condenable.

Todas esas acciones son correctas cuan-
do pagamos por ellas, cuando arrenda-
mos un espacio adecuado frente al mar 
o nos hacemos socios de algún club. Hay 
que ejercerlas además con un vestuario 
adecuado, en un cierto feriado, con un 
permiso preciso. Ahí el ocio se transfor-
ma en sana recreación y generalmente 
adquiere un costo.

En la casa es otra cosa. En la casa somos 

dueños de nuestro tiempo, en la mayoría 
de ocasiones. Pero quizás en la casa no 
tenemos una buena vista, o en la casa 
tenemos que atender a los niños, o a la 
abuela, o al perro. O quizás llegamos a la 
casa cuando el sol se ha ocultado, cuan-
do ya el atardecer ha desaparecido.

Por eso proponemos un espacio lúdico 
en el que la gente pueda echarse, estar 
cómoda y sentirse dueña del tiempo en 
medio de la ciudad.  Creemos que el 
ocio es fructífero. Nos permite imaginar 
cosas, recrear momentos, conversar re-
lajadamente, mirar el entorno, disfrutar 
del lugar y preguntarnos: ¿hacia dónde 
nos apuramos tanto?

Una montaña hecha de neumáticos infla-

dos, será la materia prima del proyecto: 
negra, monumental, a primera vista 
caótica. Los neumáticos son mullidos, 
relucientes, hinchados, listos para que 
nos hundamos en sus blanduras. La pila 
está cuidadosamente amarrada con el 
mismo caucho negro, de manera que no 
se disperse y mantenga su altura. 
Cada persona que desea unirse al club 
recibirá, a cambio de un costo simbólico, 
el Kit del Ocio, el cual constará de una 
toalla playera, un sombrero y un carnet. 
Este último permitirá el acceso a la pila 
de neumáticos, en donde el usuario po-
drá explorar, probar su equilibrio, y esco-
ger su espacio para recostarse. A medida 
que la montaña vaya siendo utilizada,  irá 
llenándose del color de los usuarios, sus 
toallas y sombreros.
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