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A mi abuelita Elsa, espero seguir cumpliendo todos los días tus
sabias palabras “Si no es la mejor, esté entre las mejores”.
Te amo! Eres mi guía hoy y siempre.
Gracias mamá porque tu amor y tu ejemplo han sido y seguirán siendo mi mayor motor
en este viaje que llamamos vida. Ten por seguro que mi mayor motivación para levantarme cada
mañana y dar lo mejor de mi, es en gran parte hacer que te sientas la mamá más orgullosa que
hay. En este proyecto en especial, gracias por haber sido la esperanza en el mar de dudas en que
a veces me encontraba por el simple hecho de no confiar en mí, pero que hoy que veo finalizado
satisfactoriamente en la realización de mi proyecto de grado, puedo dar cuenta de que solo debo,
como siempre, seguir tus sabios consejos. Te amo como a nadie en este mundo, y por siempre y para
siempre serás mi mayor inspiración.
Gracias papá porque con la educación me has dado el mejor regalo del resto de mi vida.
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Gracias a mi familia por ser mi retiro de paz, en especial a mi prima Mari por siempre darme
motivos para sonreír siempre y ser mi inspiración para dar lo mejor de mi en todo lo que hago.
Thank you Chris for being there through thick and thin since the day we promised to bet on
being together despite the distance that kept us separated. Throughout this the last rough semesters
not only have I’ve found in you the optimism I needed to keep going in the difficult times, but a partner
for life I know I can always rely on. With a smile of yours I know no time will ever be difficult enough.
Gracias a mis amigas y amigos, que me ayudaron incondicionalmente a través de este
proceso y creyeron en mí y en este proyecto por encima de cualquier preocupación con la que los
embargara. Gracias a ustedes puedo decir que he sido afortunada por haber hallado casualmente a las
personas más increíbles de este mundo, y que cada momento con cada uno de ustedes, me ha hecho
una mejor persona. Gracias mats por la foto y toda tu ayuda! De verdad mil y mil gracias!

Gracias Roxana por haberme conducido a través de tan importante paso hacia mi vida
profesional, sería impensable concebir una mejor guía y compañera en un proceso, en el que pienso
que ambas aprendimos que a veces también es importante tomarse esos cinco minuticos más de
descanso. Todo pasa por una razón…
Gracias a todas aquellas personas que me ayudaron a través de esta investigación,
regalándome su tiempo para compartir opiniones y perspectivas respecto a un tema tan importante
como lo es el descanso. Con su granito de arena se pudo materializar lo que en un momento fue un
sueño, y que hoy es diseño.
Y por último quiero agradecer a la Universidad de los Andes y al Departamento de Diseño en
especial por tantas valiosas enseñanzas. Es en este lugar que he dado mis primeros pasos en el
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Quiero tomarme otros cinco minuticos,
Pero que no me coja la noche.
Quiero aprovechar este tiempito,
Pero estoy muy vago últimamente.
Quiero despejar la mente un ratico,
Pero ya he estado echado todo el día.
Quiero pegarme un sueñito,
Pero ya muy descarado.
Quiero parar un segundito,
Pero después me voy a arrepentir
de no haber seguido.
Quiero no hacer nada
Pero no puedo.
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ABSTRACT
“Nada como no hacer nada”. Aquí se viene a
estudiar y a trabajar. Esta parece ser la máxima que
todos quienes hacemos parte de la comunidad
Uniandina tenemos como premisa cada día. En
la carrera por alcanzar los más altos estándares
de eficiencia y productividad, muchas veces
dejamos de lado nuestras necesidades más
elementales: comer, respirar y descansar. A esto
último, sumémosle la culpa que se siente al
tomarse un tiempo para uno.
Por medio de la apropiación de un espacio
itinerante pop-up, “Nada como no hacer nada”
propone un espacio de reflexión y acción
que permita considerar la importancia
del descanso libre de culpas. A través de la
visibilización de esta problemática, se busca
detonar un cambio de mentalidad, por medio
de la reflexión crítica y la acción rebelde frente
a la existencia innegable de un sentimiento de
culpa que acompaña los tiempos de ocio.

INTRODUCCIÓN
La historia de la humanidad se caracteriza por
los sublimes personajes que enaltece; líderes
estrategas fueron artífices del movimiento de sus
pueblos representados por un lema o bandera,
y sus victorias plasmaron con sangre el curso
de la humanidad. También se inmortalizaron
los grandes inventores, que con sus pruebas
y experimentos lograron descifrar curiosos
enigmas, y también construyeron los artefactos
que iluminaron hogares, acortaron distancias y
conectaron el mundo tras el sonido de un click.
Aunque dichos personajes ciertamente han sido
determinantes para la subsistencia y triunfo
del ser humano, ¿se dedicaban acaso dichos
individuos enteramente al trabajo? -al menos
así los imaginamos-. Lo más probable, certero
incluso, es que tras bañarse en su gloria, también
ellos se rendían ante el placer del descanso.
Después de seis arduos días de creación, se nos
olvida que incluso Dios descansó. Concedió de
cierta forma también al ser humano un tiempo
sagrado para liberarse de los asuntos terrenales
que le agobiaban para poder tomar un tiempo
de contemplación y reposo. Fue tal la ley divina
que así obedeció el hombre a través de los
siglos, permitiéndose tener un tiempo para
de su jornada diaria. A partir de la revolución
industrial, la insaciable fuerza maquinaria no
dio tregua como lo había hecho el reposo de la
tierra durante tantos años, y sumió a gran parte
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de la humanidad a vivir para el trabajo; el sacro
descanso solo pudo retornar en la legislación
de ocho horas máximas al día y los fines de
semana.
En un mundo donde ser productivo está cada
vez más sobrevalorado (y se es productivo
también cuando se duerme, pues la máquina
humana así lo requiere para seguir al día
siguiente), descansar sin sentir culpa es según
algunos, difícil de disfrutar. En este documento,
doy cuenta de mi proceso de trabajo, en el
desarrollo de una propuesta de diseño que
invite a la autoreflexión, y que en lo posible
contribuya a motivar un cambio de mentalidad
en una comunidad, acerca de la importancia del
descanso libre de culpa.
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A simple vista la
doble negación
que implica el "no
hacer nada" llama
la atención: " (…) La
concurrencia de esas
dos <<negaciones>>
no anula el sentido
negativo del
enunciado, sino que
lo refuerza".
(Real Academia Española, 2001).
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“No hacer nada” es una expresión bastante
popular de la lengua castellana que podría
definirse por no requerir “(…) de esfuerzo
alguno, es natural. Consiste en hacer sin desear
obtener resultado alguno” (Sánchez, 2010). Lo
que entonces determina un gusto o preferencia
por “no hacer nada” no es entonces algo que
se espera como resultado, pero más al proceso
en el cual dicha acción se desarrolla que genera
placer. Resulta curioso que al comparar dicha
analogía con la forma en que se vive la vida
en la actualidad, la búsqueda de resultados y
metas se ha sobrevalorado por encima de vivir
los procesos vitales que ofrece el presente.
Es precisamente en expresiones tan negativas
lingüísticamente como “no hacer nada” en que
se desvelan ciertas reflexiones implícitas sobre
las perspectivas y realidades del descanso que
vale la pena abordar, en especial con la relevancia
que han adquirido en estos últimos años.

Hablar desde el término “descanso” podría resultar ambiguo si se considera la subjetividad de la
acción misma de descansar por parte de cada quién. Para entender el panorama completo es entonces
necesario comenzar por aclarar qué significa el descanso y luego establecer a qué refiere exactamente
este descanso en términos de la relación que tiene con la realidad humana en un mundo que produce.
La siguiente sección tiene por objetivo establecer un marco teórico que permita un desarrollo coherente
para el proyecto. Por medio de una comparación entre las perspectivas y realidades que existen en
torno al descanso, se pondrán en evidencia los hallazgos pertinentes de cara a personas reales, sus
comportamientos y hábitos alrededor del sistema productivo.

PERSPECTIVAS
Modos en que la religión cristiana y el sistema
capitalista conciben el mundo, de acuerdo a una
lógica de producción. Dicho discurso lógico está
inmersa en el comportamiento de las personas
que producen, y actúa en mayor medida desde
principios de suposición que sobre datos reales.

REALIDADES
Datos reales sobre la incidencia del descanso
en el funcionamiento del cuerpo humano y su
productividad de acuerdo a formas de producción.
Estas formas muchas veces son ejercidas en
detrimento del propio bienestar de quien las
practica y, paradójicamente, su productividad.
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PERSPECTIVAS

Ante el reto de
embarcarse en una
investigación sobre
el descanso, fue
esencial considerar
estudiar primero las
perspectivas sobre
trabajo en el mundo
y su impacto en
Colombia como
para así entender
de qué manera éstas
le han dado forma
misma a los hábitos
de descanso de los
colombianos, en
especial en la
ciudad de Bogotá.
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EL CRISTIANISMO
EL DESCANSO
Dada la gran extensión de ramas del Cristianismo
y sus respectivas enseñanzas y sistemas morales,
se tratará únicamente la enseñanza bíblica como
recurso investigativo alrededor del tema.
El pasaje de apertura del libro de Génesis explica
que el trabajo se origina cuando Dios mismo
realiza la creación del mundo y se consagra como
el primer trabajador (Got Questions Ministries).
La naturaleza diligente y divina de Dios lo
mantuvo durante seis días trabajando y sólo tuvo
descanso una vez que vio su obra perfectamente
terminada; hechos a imagen y semejanza de Él,
los seres humanos son por naturaleza laboriosos
y están predispuestos al trabajo. De dicho
acontecimiento se establece más adelante el día
domingo (sábado para los judíos) como día de
descanso en la vida cristiana, el cual Dios pidió al
hombre dedicar para santificarlo tras sus propios
seis días de trabajo.
Del relato anterior se podría entonces establecer
lo siguiente:

El descanso es la recompensa que Dios otorga
a quienes lo honran mediante la laboriosidad
del espíritu. Referir incluso al descanso eterno
después de la muerte funciona bajo esta misma
lógica, en donde el trabajo duro que supone
la manutención de una vida cristiana libre de
pecado y al servicio de Él será recompensada
con la vida eterna y sus beneficios celestiales.
Cabe resaltar que este descanso post-laboral
es también delimitado por ser un día puntual
(domingo) y dedicado a la realización diligente
de una actividad igualmente puntual (adorar a
Dios), lo cual marca un enorme interrogante en
cuanto a lo que supone concebir la inactividad
en general, o el “no hacer nada” en un día de
descanso dominical que concibe el no ir a la
Iglesia como pecado mortal (González, 2014).
DÍA DE DESCANSO = DÍA DE ADORACIÓN

DESCANSO

= ADORACIÓN

DESCANSO

= "NO HACER NADA"

HOMBRE = DIOS
DIOS

descansó sólo cuando su trabajo estuvo finalizado.

HOMBRE

descansa sólo cuando su trabajo está
finalizado.
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LA PEREZA
sociedad medieval. (...) [Los pecados capitales
constituyeron] el principal esquema de penitencia,
contribuyendo en modo determinante a la
pacificación de la sociedad de entonces” (Historia
y Biografías, 2014). Por miedo a las consecuencias
infernales de incurrir en estos pecados igualmente
graves entre sí, las personas comenzaron a vigilar
comportamientos que pudieran suponer incurrir
en ellos, y a castigar social y moralmente a
aquellos que sí lo hacían.

fig 1

Al conocer de antemano que el Cristianismo
considera como dogma el hecho de que el ser
humano es inherentemente trabajador, la pereza
es considerada como la madre de todos los
vicios. Ir en contra del plan mismo de Dios, en la
cual el ser humano no asume sus obligaciones
y en cambio se entrega a aquello que le otorga
placer (Gardey & Pérez, 2013).
La vida medieval fue ampliamente adoctrinada
por medio de la religión cristiana, que en el
momento fue clave para poner límites morales
en una sociedad que encontraba en la violencia
por ejemplo, su manera de hacer justicia. La
implementación de los siete pecados capitales
en el siglo VI “son la expresión de la ética social
y comunitaria con la cual el cristianismo trató
de contener la violencia y sanar a la conflictiva

fig 1. “La pereza” por Pieter Bruegel.
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Más allá de ser la pereza un pecado capital,
es este castigo social y moral lo que aún hoy
sigue marcando comportamientos que se
relacionan al ser perezoso: “El sentir vergüenza
puede ser en los términos del cristianismo una
forma de manifestar la culpa, pues el primer
sentimiento aparece en los hombres como
un miedo que se genera al ver que sus actos
pueden ser evaluados, juzgados y validados
como adecuados o no por una entidad que
se considera superior (...)” (Maciel, 2004). La
pereza, popularmente asociada con el “no hacer
nada” es equiparable con sentir ira o soberbia
desde la religión cristiana. A pesar de que hoy
en día la percepción de gravedad frente a los
pecados capitales no es la misma a comparación
con la época medieval, podría decirse que
prevalece la condena social como un estigma
histórico que despiertan dichos sentimientos
tanto en la persona que los experimenta como
en su comunidad.

EL SISTEMA CAPITALISTA
PLANTEAMIENTO
Aunque un tema también extenso, entender
al menos lo que significa el sistema capitalista
es relevante para entrar a analizar la manera
como los individuos toman un lugar dentro
de él y su perpetuación. Este tipo de modelo
podría definirse como un “sistema económico
en el que los individuos privados y las empresas
de negocios llevan a cabo la producción y el
intercambio de bienes y servicios mediante
complejas transacciones en las que intervienen
los precios y los mercados” (Pellini, 2014).
Aunque bastante general, es importante resaltar
el término de “producción”, en ser aquella
acción conjunta que realizan los individuos y
empresas con el fin de proceder al “intercambio”
de bienes y servicios. Definido el verbo producir
como la creación de cosas con valor económico
(Real Academia Española, 2001), la clave para
el funcionamiento mismo del sistema recae en
que los actores involucrados sean capaces de
generar capital, traducible a dinero.
El capitalismo pugna por la búsqueda de
maximizar la satisfacción personal por medio
del aprovechamiento óptimo de recursos y de
la propia capacidad de trabajo para conseguir
capital. Esta búsqueda, aunque individual, es
compartida por todos aquellos que forman
parte del sistema, haciendo que los intereses
radiquen “(...) en lograr el máximo nivel de
producción de los bienes que la gente desea
poseer” (Pellini, 2014). De este modo, el deber

del individuo con la sociedad recae en cumplir
con esta expectativa, poniendo sus habilidades
y competencias al servicio de una condición
social en la que de alguna forma todos tengan
la posibilidad de tener los bienes y servicios que
necesitan para su propia satisfacción.
Con lo anterior en mente, podría decirse que el
trabajo es, junto al manejo óptimo de recursos,
el medio por el cual el sistema capitalista se
hace efectivo. Es gracias al trabajo propio o
indirecto en que se puede producir y por tal,
consumir bienes y servicios para obtener máxima
satisfacción. En cuestiones de descanso, bajo este
sistema se está acostumbrado “a una sociedad de
consumo que satisface cualquier necesidad con
un producto respectivo, [en donde] a menudo el
ocio es también considerado un bien consumible
más” (Mesa, 2016).
Cabe resaltar en el asunto que sería errado
considerar que existe una perspectiva global sobre
el trabajo actualmente; cada país y su respectiva
idiosincrasia se ha encargado socialmente de
elaborar un discurso diferente y por tal ha dado un
grado de importancia diferente en cuanto a lo que
es el descanso en el sistema.
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FUNCIONAMIENTO
Al centrarse en el mundo occidental es notable
que existe una marcada diferencia entre las
perspectivas de trabajo y descanso entre
Europa y América. En América, uno de cada
tres trabajadores hace cierto trabajo en el fin
de semana, mientras que los europeos son más
propensos a considerar sagrados los días sábado
y domingo (C.W., 2014). Es notable resaltar
entonces que muchos locales comerciales
europeos estén en horarios muy limitados o a
veces cerrados todo el fin de semana, mientras
que en Estados Unidos por ejemplo, se puja casi
siempre por permanecer un horario “24/7”.
Ante dichos comportamientos tan dispares, los
expertos han señalado que las largas jornadas
laborales en América hacen que las personas
terminen por no sólo alargar su tiempo en la
oficina, sino que su tiempo de trabajo también
migre a las noches y los fines de semana (C.W.,
2014). Adicionalmente, los avances tecnológicos
que se han dado en los últimos diez años
han otorgado al ser humano la ubicuidad
para estar conectado de manera permanente
con los asuntos laborales o académicos por
ejemplo, aún sin estar físicamente presente en
su entorno de trabajo. Es así como en América
no sólo las jornadas se alargan, sino que se
capitalizan también en la conexión diligente
que los trabajadores y estudiantes establecen
ante la institución correspondiente.
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Más allá del establecimiento de parámetros
técnicos, otra razón que salta a la vista es el gran
valor que los empleadores y las instituciones
otorgan al comportamiento “workaholic” por parte
de sus empleados en América. A los empleadores
les gusta ver a sus empleados llegando temprano
y saliendo tarde del trabajo, sin que éstos tomen
vacaciones y en caso de hacerlo, contactando
a la oficina o enviando correos mientras
descansan (Cooper, 2011). De esta manera
este tipo de hábitos se convierten en una carta
de presentación que asegura a las personas
mantener su empleo o posición a costa del
tiempo personal tras la jornada laboral, y en
mayor medida, el tiempo de descanso durante
la jornada misma. Es así como la premisa en
este sistema ferozmente capitalista brota de los
supuestos de que:

"EL TIEMPO ES ORO"
Estamos hechos para operar como
computadores, a altas velocidades,
continuamente y por largos periodos
de tiempo (TED, 2011)

Al considerar la gran influencia que tiene
Estados Unidos como referente en la
gobernanza y estilo de vida en América
Latina, podría decirse que gran parte de
los países que la conforman padecen de
este mismo tipo de modelo productivo de
capitalismo feroz. Dentro de este grupo,
Colombia es el país que más horas trabaja
pero desafortunadamente, uno de los
menos productivos (Revista Corrientes,
2016). Con ánimos de entender a fondo
dicha problemática de cara al descanso,
fue esencial centrar la investigación
específicamente en la situación actual
del país frente al tema, entendiendo la
perspectiva social que se ha
entretejido como propia alrededor
del trabajo y del descanso.
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fig 2

COLOMBIA
Sobre Colombia se suele escuchar que es un
país lleno de gente trabajadora, “echa’ pa’
lante” y “verraca”. Se ha popularizado tal afán
incluso en formas de gobierno, como la del
controversial ex-presidente Álvaro Uribe Vélez y
su eterno lema de “trabajar, trabajar y trabajar”
(Semana, 2013) que aún resuena ampliamente
en el panorama político del país y la idiosincrasia
paisa. Dichas perspectivas además pueden ser
rastreadas de generación en generación atrás,
en que cada vez los mayores han exigido trabajo
o estudio a los niños desde pequeños con la
promesa de un futuro mejor o la reprimenda de
un castigo por no hacerlo.
A pesar de la institucionalidad de prácticas
como las regulaciones de la Ley 1355 de 2009
referente a la adopción imperativa de la pausa
activa y las horas de almuerzo (ICBF, 2014) es
común encontrar a gran parte de los empleados
sustituyendo dichos momentos que no
consideran tan relevantes, y reemplazandolos
por continuación del trabajo con la idea de
poder adelantar más tareas y quedar en buenos
términos ante la institución a la que responden.
Desde la condición de país en vías de desarrollo,
se ha valorado por encima de todo la sed de
progreso que existe por parte de la sociedad,
siempre con miras a “salir adelante”. Aunque
dicha manera de pensar ciertamente ha
resultado beneficiosa en impulsar a las personas
a buscar una mejora a sus condiciones de vida,

se podría decir que también ha generado cierto
estigma frente a la pausa, y se ha tornado por sí
misma en toda una maquinaria social de castigo
a aquellos que ejercen el placer del ocio.

fig 3

Para entender tal discurso idiosincrático es
importante devolverse en el tiempo y encontrar
los medios por los cuales posiblemente podría
haberse reproducido ciertas perspectivas muy
definidas sobre los temas de estudio. Las cartillas
educativas proliferadas durante el siglo XX, son
una fuente arroja luz sobre las perspectivas que
eran inculcadas en el momento sobre el valor de
la producción en el país.

fig 2., fig 3. Imágenes del poster de “¿Estudias o trabajas?”
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En términos de religión, al considerar que 92%
de la población nacional está compuesta por
Cristianos Católicos (Colombia.com), es posible
estimar que sean altamente identificables los
valores que dicha religión profesa como parte de
la identidad nacional. En estas cartillas es más
que evidente la alta influencia que ha tenido
la Iglesia en la educación desde la conquista
española (Jaramillo) en, reproduciendo a su
manera la metodología medieval, un esquema
moral que pudiese facilitar el ejercicio de
autoridad sobre la sociedad. La referencia a
las abejas u hormigas también es recurrente
en las cartillas; la concepción de laboriosidad
de dichos animales es alabado en Proverbios
6:6 “Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus
caminos, y sé sabio”. Podría decirse entonces
que tales valores han sido reproducidos por
medio de la educación (paternal y escolar)
por generaciones enteras y han establecido un
paralelo entre el trabajo duro y constante con
la promesa de una vida mejor, tanto terrenal
como divina.

fig 4

fig 4. Imagen del poster de “¿Estudias o trabajas?”
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Para ese entonces y aún ahora, el afán por
trabajar más horas responde también a un
momento histórico crucial en el que el país
debe desarrollar su condición y así mantener
su competitividad en el mercado globalizado
y altamente competitivo que existe hoy en
día. Es por tal razón que desde la educación y
la herencia generacional de tal discurso, éste
se ha mantenido como máxima para impulsar

a las personas a mantener los hábitos que
impugna. Resulta entonces paradójico que a
pesar de mantener por tantos años esta lógica
productiva, el país no logre los resultados que
espera ante su situación económica.
De cara a la productividad podría decirse que en
Colombia el mayor problema es, precisamente
darle tan alto valor al tiempo de trabajo, por
sobre la capacidad de los empleados en realizar
tareas en el tiempo previsto para trabajar: “En
las naciones desarrolladas y más productivas
se trabajan menos horas. En Colombia aún se
valora más el tiempo que lo producido por un
empleado” (López, 2016). Lo anterior responde
a una baja capacitación de los trabajadores
(López, 2016) y por tal los empleadores pujan
por un mayor tiempo en el lugar de trabajo con
la falsa idea que a mayor cantidad de horas se
podrá compensar dicha situación.
Mientras el mundo ha comenzado a migrar a
labores que requieren de una alta capacitación
y estímulo mental, Colombia se ha comenzado
a ver lentamente rezagada frente a seguirle el
paso a la globalización. Este tema de la baja
productividad cobra aún mayor relevancia si se
considera que para el próximo año, Colombia
ingresaría a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) en donde
entraría a compararse con países tan prósperos
como Alemania, en donde el promedio de horas

laboradas resulta en casi la mitad de las horas
que se trabaja en Colombia (López, 2016). La
gran diferencia en cuanto a la mentalidad,
específicamente en el país parece ser que el
tiempo para los colombianos es aprovechable
en la medida que genere dinero en tiempo real,
sin socavar en las consecuencias de este intento
de producción infinita. Inculcando estas ideas
desde temprana edad y reforzadas a su vez por los
padres de familia de generación en generación,
este discurso falaz se ha convertido en una voz
de autoridad que poco espacio ha dejado para el
descanso: “El discurso dominante es que hay que
estar ocupados, o al menos parecerlo, porque eso
es visto como sinónimo de productividad”, dice
María Claudia Peralta, directora de la maestría
en psicología organizacional de la Universidad
de la Sabana (Revista Semana, 2014). Es así
como durante años se ha venido castigado, o al
menos estigmatizando, la inactividad en pro de
la promesa de un desarrollo mejor, y mayores
posibilidades de tener un futuro mejor.
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BOGOTÁ
La vida en Bogotá está marcada por el acelere,
la dificultad para movilizarse, las grandes
distancias que hay que recorrer y la alta
contaminación auditiva, factores que enmarcan
este discurso de producción constante que
poco espacio deja al descanso. Inmersos en
largas rutinas y con el afán de evitar el trancón
y la acumulación de tareas, los bogotanos y
aquellos otros habitantes que residen en la
ciudad tratan de acaparar sus jornadas con
numerosas tareas y pocas pausas. Lo anterior
tiene como propósito lograr resolver la mayor
cantidad de pendientes posibles y disponer del
tiempo posterior al trabajo para otros deberes
personales, y en último lugar, de ser posible,
disfrutar su tiempo libre. En el caso de ser
empleados, también se debe tener en cuenta la
presión adicional por cumplir con la expectativa
que sus empleadores esperan de su función
dentro de la institución, en el marco de la
productividad y la imagen cultural corporativa
que inculca la misma.
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Las universidades son espacios que podrían
considerarse como de altos niveles de
producción, tanto académica como laboral. En
ellas existe una importante presión sobre los
estudiantes por sobresalir entre el competitivo
entorno estudiantil, a la vez que se busca que
profesores, administrativos, y trabajadores en
general de la universidad estén a la altura de los
valores de la institución.
En Bogotá destaca la Universidad de los Andes,
no solo por competir por el primer puesto
en calidad con la Universidad Nacional en
Colombia, sino por pertenecer al top 10 de
instancias de educación superior en América
Latina (Revista Semana, 2016); adicionalmente
es sabido que es exigente en conservar cierta
“(…) apariencia de prestigio y de calidad, ese
nombre intachable que la universidad debe
mantener ante Colombia y el mundo (…)”
(Coccia, 2016). Dicha exigencia, que ha recaído
en la comunidad uniandina como totalidad,
ha parecido ejercer una presión adicional al
ambiente universitario mismo y todas sus
cuestiones intrínsecas ya bastante estresantes
del día a día en el campus. Siguiendo entonces
el discurso de la producción, la cotidianidad
uniandina está marcada por un constante
flujo de trabajo para todos los miembros
de la comunidad y largas horas de trabajo
extracurricular, en especial para los estudiantes.
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INVESTIGACIÓN CON PERSONAS
En su etapa inicial, este proyecto se había
centrado en analizar el comportamiento de
estudiantes universitarias uniandinas, en su
periodo de tiempo libre entre su llegada a la
casa después de su jornada académica y antes
de irse a dormir. Lo anterior correspondía a
una intuición de poder encontrar en tal espacio
temporal una posibilidad empresarial de cara a
un proyecto de emprendimiento relacionado a
la industria textil. Fue evidente a medida que se
desarrolló la investigación directamente con las
personas que más allá de la ropa, el universo del
descanso en el hogar lograba ofrecer una mirada
mucho más profunda respecto a perspectivas
sobre el hogar y el trabajo que pronto se
tornaron personalmente muy interesantes, y
que de igual modo empezaron a cobrar un valor
más relevante en cuanto al desarrollo de un
proyecto de mayor impacto social.
Al haber entendido de qué manera opera la
urgencia del trabajo en el discurso productivo
de cara a la religión como identidad nacional
y su concepción de tiempo de producción,
entender el descanso desde las perspectivas
de la comunidad en cuestión sería una parte
fundamental para la continuación de la
investigación. Dada la naturaleza inicial del
tema, el primer acercamiento fue el de hacer
una encuesta para poner una base sobre la
cual empezar a indagar a un focus group con
cuestiones más precisas.
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[FINDINGS]
El acercamiento con los estudiantes fue un
elemento clave a la hora de tener una idea
de qué consideraban como descanso desde
sus hogares, y las diferentes actividades que
realizaban en ese periodo antes de dormir. No
obstante, tal vez los hallazgos más interesantes
surgieron cuando las personas pudieron
responder cualitativamente a las preguntas
(ya sea de manera oral o escrita), ya que su uso
de palabras develó características claves del
descanso como lineamientos para la definición
futura de una oportunidad clara de diseño. Cabe
resaltar el hecho de enfrentar a las personas
con el uso mismo de la palabra “descanso” en la
medida a que ésta siempre viene condicionada
por algo de lo que se descansa: el estrés, la
academia, la gente. Así, el concepto va en
oposición a una cuestión exterior que limita o
condiciona el ejercicio del descanso; el hogar
se convierte en refugio, en cuanto a que en él
se acoge o ampara al individuo, sirviendo de
resguardo (Real Academia Española, 2001) ante
aquello que lo agobia.
A continuación, cuatro lineamientos surgen
de este primer acercamiento, los cuales son
reveladores en cuanto a dar un sentido más
certero respecto a lo que significa descanso
en el hogar como refugio, en el marco de una
constante necesidad de producción estudiantil:
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El descanso es
tiempo para mi
Sea que se prefiera compartir con otras
personas o se viva en solitario, el descanso es
un tiempo que se caracteriza por dar cuenta del
goce del libre albedrío. Las personas indagadas
manifestaron que el hecho de poder realizar las
actividades que realmente disfrutaban hacer
era la clave para disfrutar de estos momentos
independientemente del tiempo que tuvieran
para realizarlas. Cabe resaltar que aunque
dormir se consideró como una actividad de
descanso, el ejercicio de este libre albedrío
en cuanto al descanso hace que cualquier
actividad que sea asumida como descanso
puede ser igual o más reparadora que el sueño.
Adicionalmente este tiempo también podría
considerarse desde esta perspectiva como un
cultivo del ser propio, ya que estas personas
aprovechan estos espacios para cultivar
sus pasiones personales y dejar de lado sus
obligaciones diarias.

El descanso es el
placer de lo básico
Más allá de las tareas sistemáticas o complejidades
de la vida laboral/académica, el descanso
verdadero se define por los placeres más básicos
de la vida humana, incluso por la quietud. Las
personas presentaron una alta preferencia por
tareas que podían reducirse a las necesidades
básicas biológicas del ser humano como comer o
dormir. Asimismo, la preferencia por actividades
con baja exigencia física también marcaban
la necesidad de reposar físicamente el cuerpo
y no comprometerse con una actividad que
demandase extrema atención, sino más bien el
placer que provocaba la misma solo les guiase a
hacerla casi por inercia.

El descanso es el
transporte a otras
realidades
Un componente clave del descanso verdadero
es que permite una desconexión total respecto
a aquello de lo cual se descansa. Es así como el
involucramiento en actividades de ocio es capaz
de aliviar la ansiedad de las responsabilidades,
ofreciendo a su vez un plano de realidad
completamente diferente en donde las personas
indagadas manifestaron recluirse a manera de
refugio del agobio del diario vivir.

El descanso verdadero
está libre de culpa
El punto más determinante a la hora de
considerar el descanso como verdadero era la
capacidad de vivirlo sin sentir culpa. El tema
de sentir culpa por “no hacer nada” o “perder
tiempo” como lo expresaron las personas
indagadas se constituyó como un punto de
inflexión determinante a la hora de poder
considerar al descanso como algo placentero
frente a algo angustiante. De aquí se desprende
el tabú de la inactividad del descanso, siendo
percibido según los encuestados y el grupo
desde un tema del castigo de la ociosidad
versus la productividad.
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“Es interesante
el hecho de
considerar la palabra
<<ocioso>> como algo
relacionado siempre
a la vagabundería.
Ser productivo
es un cumplido,
en especial una
cualidad muy
valorada en el
entorno académico
y laboral. Pero
hablar de ociosidad
en la oficina por
ejemplo es casi
incompatible”
Nelly Echeverri
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La concepción del hogar como refugio y el
ejercicio del descanso en este espacio resulta
una cuestión que cada quién ha podido resolver
a su manera, sin embargo, en este punto de la
investigación se tornó interesante la posibilidad
de contemplar la problemática de la culpa
desde el espectro mismo del espacio de trabajo.
A medida que se fue desarrollando la investigación
y otras personas ajenas al grupo de estudio inicial
fueron conociendo más sobre los avances de la
misma, sus reacciones de simpatía respecto a
estos mismos problemas de falta de descanso y
baja productividad hicieron evidente la necesidad
de que el tema no solo debería pretender
abarcar a este pequeño grupo, sino a toda una
comunidad. Es así como a través de cortas
entrevistas personales a diferentes miembros de
la comunidad (profesores, administrativos, otros
estudiantes), la investigación decidió abarcar la
totalidad del fenómeno.
La siguiente sección a continuación tiene por
objetivo brindar una mirada más crítica y
sustentada sobre las perspectivas que se han
señalado anteriormente a la luz de la ciencia y
la lingüística de la culpa. De esta manera será
posible tener una base de la cual partir para
tomar mejores decisiones de diseño en pro del
desarrollo orgánico de este proyecto hacia una
propuesta viable de solución.

fig 5

fig 5. Más allá de los estudiantes, la universidad es una comunidad conformada por todos aquellos que
frecuentan sus espacios y se relacionan en ellos y a su alrededor de manera cotidiana.
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REALIDADES

Tras considerar las
perspectivas sobre
diferentes conceptos
y términos alrededor
del descanso en el
día a día laboral
o académico, es
importante enfrentar
dichas cuestiones
a una visión más
certera y científica
sobre el efecto
del descanso y los
fundamentos de
la culpa que
se experimenta
al momento
de ejercerlo.

34

DEFINICIONES
EL DESCANSO
Tras el entendimiento de las sólidas perspectivas
que tiene la comunidad respecto al trabajo, el
descanso aparece como un gran interrogante en
un discurso que aparentemente sólo se puede
ejercer al dormir. Cuando se trata de “no
hacer nada” en una sociedad cuyas raíces
lo asocian al pecado mortal y un sistema
que además considera al descanso como la
interrupción de la producción de dinero que
lo alimente, éste se transforma casi en un
crimen socio-político: “La idea del progreso
contradice toda posibilidad de ocio porque se
basa precisamente en saltar de una meta a otra
sin parar y sin descanso” (Mesa, 2016). Frente a
un discurso tan arraigado, enfrentarse con una
definición más científica en el día a día de lo
que es realmente el descanso y su importancia
no es usual. Sin embargo, la ciencia lleva años
investigando el cuerpo humano en relación a lo
que “no hacer nada” significa a nivel biológico y
psicológico, y tales hechos pueden ser reveladores
al enfrentarlos a la lógica productiva actual.
Según Daniel Levitine, autor del libro The
Organized Mind, “el cerebro tiene dos modos
dominantes de atención: el positivo y el negativo.
El primero se activa cuando el individuo se
enfoca en una tarea y para ello evita todo tipo
de distracciones; el negativo toma el mando
cuando la mente está divagando. Las dos redes
funcionan como un sube y baja: cuando el uno
está activado, el otro está en reposo” (Revista

Semana, 2014). La intención constante de tener
activo el modo positivo a manera de herramienta
esencial de producción académica o laboral, ha
desencadenado una epidemia global de fatiga
mental. Cabe resaltar que ante dicha fatiga,
dormir no es una solución efectiva a largo plazo,
considerando que la creencia popular es que
“(...) descansar significa dormir y sí, es una parte
importante, pero no es la única; más aún teniendo
en cuenta que la gran mayoría [de personas]
se acuesta para descansar y no descansa para
dormir” (Sanz de Santamaria, 2011).
La importancia de hacer un cambio de modo es
lo que hace posible una renovación vital de la
mente. Es cuando el cerebro puede reposar del
modo positivo en el que se activan otras áreas del
cerebro de información no organizada que da pie a
herramientas tan importantes para la humanidad
como la creatividad. Adicionalmente, este cambio
de modo también le da tiempo de reposo a la
manera más racional de procesamiento, para
que pueda después sea utilizada de manera más
eficiente. En relación a la productividad, “no
hacer nada” a veces mientras se estudia o trabaja
puede marcar la diferencia y crear hábitos más
saludables de producción.
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Perspectiva:
Estamos hechos para operar como computadores, a altas velocidades, continuamente y por largos periodos de tiempo.
(TED, 2011)

Realidad:
Los seres humanos están diseñados
para funcionar entre gastar y renovar su
energía, en tanto que al
aspirar seguir el discurso lógico anterior
se desgastan rápidamente.
(TED, 2011)
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A pesar de todos
los beneficios
productivos que
terminan por
satisfacer las
expectativas
institucionales
y personales en
términos laborales
o académicos, la
mayor virtud de
un descanso libre
de culpa es la
felicidad que es
capaz de brindar.

Entender el proceso vital que supone el “no
hacer nada” hace que sea posible que “En vez
de seguir la lógica del cada vez más, se [trate]
de aceptar que la felicidad está muchas veces
precisamente en la limitación, pues el disfrutar
realmente de algo depende no tanto de la cosa
en sí como más bien de [la] propia capacidad
para [meterse] en ella plenamente” (Mesa,
2016). Imaginar el poder disfrutar realmente
del placer y bienestar que brinda el descanso
debe ser entonces la principal motivación
para que las personas consideren un cambio
de mentalidad frente a estas realidades más
fundamentadas de descanso. En razón del
evidente fracaso de la adopción de la pausa
activa por ejemplo, ahora percibida desde el
marco de una forzosa institucionalidad de su
práctica, lo que se debe impugnar en pro de “no
hacer nada” debería ser una “pausa pasiva”.
Esta pausa entonces se debería basar en el
disfrute mismo del “no hacer nada” y el libre
albedrío en cuanto a lo que significa ésto para
cada quien. Los italianos se refieren ésto como
“il dolce far niente” o el dulce placer de no hacer
nada, y es precisamente en esta inactividad que
se pueden disfrutar de los placeres más simples
de la vida (Sanz de Santamaria, 2011).
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La ciencia es determinante en dar cuenta de la
brecha semiótica en cuanto a la definición del
descanso en el marco de un esquema religioso
y económico, y en el de la ciencia del cuerpo
humano. Sin embargo y pese al bienestar que
genera “no hacer nada”, sus múltiples beneficios
incluso para su productividad, las personas sienten
culpa cuando descansan. Al haber enfrentado al
focus group y otros miembros de la comunidad
uniandina ante la información sobre el descanso,
éstos manifestaron que a falta de tiempos libres
en qué ejercer el descanso, la constante presencia
de obligaciones y deberes hacía que el hecho de
tomarse un tiempo suponía la pereza misma o
más específicamente procastinar.
Dentro del discurso de producción continua y la
concepción infinita de tiempo que aprovechar,
el descanso entonces es definido como “(…)
postergar de forma sistemática aquellas tareas
que debemos hacer, que son cruciales para
nuestro desarrollo y que son reemplazadas por
otras más irrelevantes pero más placenteras de
llevar a cabo”. (Society of 2000). Sin embargo,
tal definición corresponde a la procrastinación,
y no al “no hacer nada” que los científicos han
alabado como renovador humano de energía.
Adicionalmente, tachar de irrelevantes los
placeres básicos del descanso sería ignorar los
medios por los cuales esta renovación energética
tiene cabida. Ante la confusa situación semiótica
entre ambos conceptos y sus respectivas actitudes

humanas que de ellas desprenden, a continuación
se esclarece lo que supone realmente procrastinar
y descansar como fenómenos independientes y
no relacionados biológicamente.

Microbreaks de entre 30 segundos y 5
minutos pueden mejorar la agudeza
mental en promedio un 13%.
Frente al computador, un break de
15 segundos cada 10 minutos puede
reducir la fatiga en un 50%.
En personas con ciertos dolores
crónicos, un break de 5 minutos pudo
acabar con el dolor.
Tomar breaks de 1.5 minutos
incrementan la productividad
en jornadas laborales de 6,45%.
Breaks regulares de 2 minutos
incrementaron la productividad
en 11.15%
Aquellos que pasan un poco de su
tiempo surfeando en la web son en
promedia 9% más productivos que
aquellos que se resisten a ello.
Empleados son 10% más eficientes
cuando pueden chequear sus redes
sociales de manera regular.
(Take a break)
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LA PROCASTINACIÓN
A diferencia del descanso como modo renovador
de energía vital, la pereza o procrastinación sigue
una dinámica cerebral completamente diferente,
a pesar de que popularmente se consideren de la
misma manera. Cuando se procrastina respecto
a una obligación inminente, el cerebro activa de
manera permanente una respuesta de amenaza;
la amígdala, una de las partes más primitivas del
cerebro que permitió antiguamente sobrevivir a
las crisis de supervivencia, activa una respuesta
de lucha o huida ante la concepción de las
obligaciones laborales o académicas como
peligros inminentes (TedX Talks, 2012). Aunque
una persona se encuentre escuchando música
o leyendo un libro de su agrado (actividades
que usualmente pueden permitir a la mente
sucumbir al descanso), le albergará consciente o
inconscientemente un sentimiento de ansiedad.
La inhabilidad de desconexión frente a las
obligaciones es entonces un punto esencial
para poder discernir entre descanso y
procrastinación. El hecho de poder dejar de lado
el afán por producir, aunque sea un corto periodo
de tiempo, puede generar grandes beneficios al
ser humano. No obstante y como se ha venido
reafirmando a través de la investigación, más
allá del aparato biológico, la respuesta de
amenaza que caracteriza a la procrastinación
proviene de la conjetura del discurso histórico
de producción y correspondientes hábitos
sociales. La ansiedad de cumplir obligaciones

de manera permanente opera más allá de los
mecanismos cerebrales, y puede ser otro gran
motivo por el cual se habla de culpa cuando se
pretende descansar.

DESCANSAR

= "Perder tiempo"

PROCASTINAR = "Perder tiempo"
DESCANSAR

= PROCASTINAR

Pero...
DESCANSAR: Renovación de la energía vital

necesaria para realizar actividades tanto físicas
como mentales, libre de ansiedad.

PROCASTINAR: Reacción cerebral de huida

o lucha ante la amenaza que representarían las
consecuencias de no producir, la cual a su vez
genera ansiedad.

O sea que...
DESCANSAR

= PROCASTINAR

A continuación, se abordará la culpa desde
las realidades que se han planteado con
anterioridad, para entender su lugar más allá
del discurso productivo.
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LA CULPA
Retomar el sentimiento de culpa a la luz de las
realidades del descanso es esencial para poder
desentrañar otras maneras en que ésta opera a
favor de perpetuar el discurso productivo.
Al analizar las diferencias entre descansar y
procrastinar, es evidente que la raíz de este
sentimiento opera a un nivel biológico, en donde
el mecanismo que utiliza el cerebro para afrontar
una situación de riesgo genera ansiedad. No
obstante, si se considera que este sistema de
lucha o huída era utilizado por el hombre para
escapar en el caso de un peligro de muerte
inminente, resulta interesante sopesar sobre
las razones por las que las obligaciones sean
asumidas a nivel psicológico de esta manera.
Si se tiene en cuenta que la mayoría de las
obligaciones laborales y académicas no tienen
consecuencias fatales de omisión, la lógica
interna que desencadena esta reacción biológica
debe seguir un tipo de artilugio más complejo.
Es en este punto en que se hace evidente la gran
incidencia de estas primeras concepciones de
la pereza como pecado capital, en donde ésta
sí tenía la marca mortal del pecado instaurada
en actitudes como las que provocan “no hacer
nada”. Más allá de que esta mirada literal del
infierno aún se conserve en el imaginario social,
es claro que aún el peso moral que implica
incurrir en alguno de los pecados capitales, y en
este caso en la pereza, es castigado tanto desde
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la propia perspectiva del que lo siente como por
la sociedad que le acusa.
Algunas definiciones que ofrece la lingüística
tambíen arrojan luz sobre el sentimiento de
culpa que despierta el "no hacer nada":

1 Omisión de la diligencia exigible
a alguien, que implica que el hecho
injusto o dañoso resultante motive
su responsabilidad civil o penal.
2 Acción u omisión que provoca un
sentimiento de responsabilidad por
un daño causado.
(Real Academia Española, 2001)

Al tener en cuenta el cumplimiento de la
responsabilidad de producción que se tiene bajo
este discurso, tanto desde la religión como la
producción, es posible entrever que el descanso
se perciba como la recompensa a un esquema
riguroso de trabajo que permita sentir que éste
es merecido. Como engranajes del sistema, la
omisión de nuestra responsabilidad de producir
y el daño percibido que se le causa a la sociedad
cuando no se produce es precisamente el montaje
lógico que se implanta en la mente a manera de
culpa cuando se percibe el bienestar del descanso.

(sentimiento de culpa): “ (...) si dentro de esas
rutinas y ocupaciones no hay un espacio para
‘no hacer nada’, y sobre todo, para aprender
a disfrutar el hecho de no estar siempre
‘produciendo’, el tiempo libre empieza a
convertirse, no en una fuente de placer, sino en
una fuente de culpa” (Sanz de Santamaria, 2011).

En un sistema capitalista que no ha considerado
aún (o poco lo ha hecho) el carácter finito del
tiempo como recurso principal de trabajo, un
descanso verdaderamente merecido no es
concebible cuando hay un horario infinito que
podría ser mejor aprovechado. De aquí entonces
se desprende la inhabilidad de disfrutar de una
recompensa que a la luz del discurso jamás va
a ser del todo merecida: “Permitirse divagar
es un lujo que hoy muy pocos se dan” (Revista
Semana, 2014). Más allá de dormir, “no hacer
nada” es una actividad de carácter necesario
que no sigue una lógica de “merecer”.

Ciertamente, el descanso y en especial desde
el punto de vista productivo, es necesario. No
sólo es el método más efectivo para aumentar
la creatividad, sino para dar reposo a nuestro
lado más racional y metódico que la mayoría
de todos usan como instrumento de trabajo en
el día a día para la mayoría de obligaciones. Es
por medio de descansar y dejar de pensar por
un rato en las responsabilidades y vagar por
entre pensamientos que realmente se puede
mantener un bienestar mental que permita
posteriormente un aumento productivo. A
grandes rasgos y contrario a la perspectiva actual
sobre el descanso, éste no es una indulgencia
o un lujo; es tan indispensable para el cerebro
como la vitamina D es para el cuerpo, y cuando
no se ejerce, se sufre de una aflicción mental tan
desfigurante como el escorbuto (Kreider, 2012).

Al igual que respirar, descansar es una actividad
innata para los seres humanos, y por tal
motivo resulta descabellado darse cuenta que
ante el sistema es severamente castigado de
manera social (tabú frente al ocio) e individual

Con lo anterior en mente es evidente que el
sistema se encuentra atravesando una crisis
energética (TedTalks, 2012). Sentimientos
como la culpa hacen que sea difícil descansar
en un sistema que exige más de lo que la
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capacidad biológica humana permite al trabajar
más horas, que a la larga termina ocasionando,
paradójicamente, menos producción. No
obstante, las instituciones a nivel consciente o
inconsciente siguen perpetuando el discurso
productivo en sus espacios y hábitos que
apremian, haciendo que sea difícil concebir un
descanso libre de culpa dentro de ellos.
El hecho mismo de que el cuerpo humano
funcione por medio de la energía y no el
tiempo para ser productivo hace que sea
posible concebir (de manera tal vez utópica) un
cambio de discurso que permita aprovechar
y renovar dicha energía de forma que no solo
sea posible ser más saludable y feliz, sino
curiosamente más productivo trabajando
menos. Sin embargo, sería pretencioso suponer
que por medio de una acción puntual se pueda
cambiar la manera como funciona el sistema
y la identidad colombiana; por tal motivo, la
investigación se ha centrado en convertirse en
un detonante más allá de una macro-solución.
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De este modo, el
pensar reflexivo
sobre las cuestiones
abordadas de una
forma disruptiva
y provocativo,
podría comenzar a
hacer que sean las
mismas personas
involucradas las que
tomen conciencia
y actúen frente al
descanso de
una manera
más coherente
con las realidades
del mismo.

INTERVENCIÓN UNIANDINA
Tras la retoma de las entrevistas y aterrizando
la cuestión a la comunidad uniandina, fue
importante saber más sobre la existencia
de mecanismos que utilice actualmente la
Universidad de los Andes para tratar el tema
del descanso. Cabe resaltar de entrada que la
mayoría de éstos son exclusivamente dirigidos
a los estudiantes, que aunque tiene sentido en
cuanto a la noción de que son la razón de ser de
la universidad como institución, podría ser una
importante falencia en cuanto a considerar un
bienestar más íntegro de la comunidad.

TALLER DEL MANEJO
DEL ESTRÉS
Aunque el programa del curso promete soluciones
ante el estrés general, relacionado sin lugar
a dudas con la ansiedad por procrastinación
y el castigo de la inactividad, es interesante
señalar que dicho taller se comporta como un
curso estándar de tres créditos con un sistema
de calificaciones y asistencia. Con el proceso
investigativo en mente sale a relucir el carácter
de institucionalidad inherente al taller, que podría
obstaculizar la asimilación de sus enseñanzas
propias al bienestar de la comunidad.
Al confrontar a los miembros de la comunidad
estudiantil en específico, un gran número de
ellos desconoce la existencia de tal curso y por
ende no es considerado a la hora de realizar
el horario al comienzo del semestre. Aquellas
personas que lo conocían, afirmaban que
aunque parecía una solución bastante atractiva
frente a la vida universitaria, en el marco de
una acción en comunidad era inefectiva al
considerar únicamente a los estudiantes.
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DECANATURA
La Decanatura de Estudiantes podría considerarse
como la entidad que más se ha dado a la tarea de
brindar acompañamiento tanto académico como
emocional a los estudiantes. Dos de los programas
que se centran en dichas soluciones son el de
Apoyo psicológico y Apoyo Académico, en donde el
sistema le asigna al estudiante una cita de acuerdo
a la disponibilidad de las psicólogas encargadas y
así éstas le brindan al estudiante un espacio para
liberarse de sus problemas o adquirir herramientas
valiosas para el manejo de su tiempo.
fig 2.

Respecto a estos dos apoyos, los estudiantes
estuvieron de acuerdo en que la búsqueda de
una consejería era considerado por ellos cuando
realmente afrontaban una cuestión específica que
fuera fácil de discutir con las psicólogas. Muchos
desconocían que más allá de ir a desahogarse con
esta persona, dichas profesionales podían brindarles
herramientas de manejo del tiempo.

fig 6. “Tomando el control”: beneficios que ofrece la consejería que ofrece la Decanatura de Estudiantes.
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MOBILIARIO DE DESCANSO
No obstante, podría decirse que el mayor obstáculo
entre los estudiantes y el apoyo es el hecho de que
están inmersos en un sistema tan exigente y donde
todos se exigen y comportan de la misma manera,
que sentir que deben descansar y no pueden no es
asimilado como una cuestión digna de ser contada,
sino más bien tachada por procrastinación. La
manera oficial que ofrece la universidad en forma
de consejería entonces termina por ahuyentar a
los estudiantes ya que por la naturaleza misma
de la institución consideran inviable pedir ayuda
ante la universidad en una cuestión que sienten
está enraizada en ella.

Aunque dispuesto alrededor del campus, el mobiliario
destinado para el descanso (o al menos apropiado
por la comunidad para tal fin) padece de una
crisis de disponibilidad. Según una encuesta
realizada para esta investigación, menos del
3%* de los encuestados consideraron que había
suficientes sillas, sofás o espacios de descanso
cómodo en la universidad.
Muchos estudiantes han sucumbido a descansar
a veces en las sillas de la Biblioteca General
Ramón de Zubiría en posiciones incómodas y
siempre limitados en términos de hacer ruido
que pueda molestar a otros. De forma similar,
los profesores y administrativos se han rezagado
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a mantenerse en sus puestos de oficina, a veces
teniendo que ocultarse mientras se tumban al
suelo para dormir, disfrutar de un snack “a la
carrera” o simplemente hacer una actividad que
disfruten por la mirada crítica que se enfrentan
al salir al campus.

AGENDA DE EVENTOS
La Decanatura, además de las consejerías, cuenta
con una completa agenda de eventos donde se
ofrecen espacios no-académicos como meditación
o conversatorios sobre temas de relajación y
liberación de la ansiedad. Cabe resaltar que
dichas iniciativas responden a un fenómeno
mundial universitario que está comenzando a
ver con preocupación el aumento en niveles
de ansiedad, depresión e incluso suicidio por
parte de los estudiantes. En Estados Unidos
por ejemplo, cada vez más son las instituciones
que están buscando soluciones de espacio y
actividades con el fin de poderle permitir a sus
estudiantes descansar mientras se encuentran
pasando tiempo en el campus y realizar una
suprimir el agobio.
En algunas escuelas se está centrando la atención
en atender los momentos preliminares a exámenes
finales en donde los momentos de descanso se
diluyen entre largos periodos de estudio. De
esta manera, sesiones espontáneas de yoga y
masajes están apareciendo como alternativas

46

divertidas y efectivas a la hora de lograr que los
estudiantes establezcan una desconexión. En
otras universidades, se están implementando
jornadas de repartición de libros para colorear
con el fin de que estos estudiantes puedan centrar
su atención en otras cuestiones diferentes a las
que tienen que ver con sus carreras y así tener
un espacio de esparcimiento dentro de la rutina
(Pells, 2016). En la Universidad de los Andes en
particular, resulta curioso que ante la oferta
de posibilidades sean relativamente pocos
los miembros de la comunidad que realmente
tomen provecho de las mismas.
Al enfrentar este punto con la comunidad
uniandina, muchos prefieren prescindir de estos
espacios porque los sienten ajenos a las maneras
que han ideado ellos mismos en sus hogares
para realizar esta desconexión. La meditación
aunque efectiva para llegar a un descanso
verdadero y mayor productividad, resulta
desde el desconocimiento como una actividad
extraña. El experto en Mindfulness y meditación
Andy Puddicombe en su Ted Talk “All it takes is
10 mindful minutes” [todo lo que se necesita
son diez minutos de mindfulness] resalta la
inhabilidad de muchas personas por poder
comprometerse con este tipo de actividades
precisamente por sentirlas extrañas. Es así
como alternativas tan poderosas están siendo
solo aprovechadas, desde el imaginario popular,
por personas hippies o altamente espirituales que

más allá de un descanso buscan propósitos más
altos en su ejercicio diario por medio de las mismas.

CENTRO DEPORTIVO
Conocido popularmente como “La Caneca”, el
centro deportivo de la universidad también es
relevante en cuanto a ofrecer alternativas tanto
para estudiantes como profesores en términos de
desconexión. Además de los cursos por banner,
el alquiler de una pista en la piscina, escalada
en roca y clases individuales, se ofrecen cursos
abiertos que permiten a cualquier persona ser
parte de actividades relajantes como pilates y
yoga a través de toda la jornada.

Aunque es bien sabido que el deporte es una
excelente actividad para el descanso mental e
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incluso un estimulador mismo para la felicidad
y productividad (Wildrich, 2012), los miembros
de la comunidad indagados tuvieron opiniones
divididas en cuanto a la efectividad del centro
deportivo en brindar actividades que permitan
descansar. Como parte de la institucionalidad
de la Universidad de los Andes, y siendo además
un edificio que contempla la actividad deportiva
como razón de ser, el ejercicio del libre albedrío
no parece poder ser ejercido por ciertas personas
que no encuentran en el deporte el placer de
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“no hacer nada”. Resultó bastante curioso que tanto
profesores, estudiantes y administrativos veían la
distancia hacia el edificio como un gran obstáculo
también a la hora de pensar en aprovechar sus
beneficios en cuestión de descanso. En sus ocupadas
agendas uniandinas concebir caminar a veces entre 25
o 30 minutos desde la parte más baja de la universidad
hasta la entrada al gimnasio, y luego hacer el proceso
de búsqueda de lockers, validación de carnet, etc. era
suficiente para descartar de manera inmediata esta
posibilidad.

Aunque desafortunado, conocer la posición de
la comunidad uniandina frente a las alternativas
que ofrece la universidad para hallar el descanso
dentro del campus es importante ya que de
acuerdo a ella la oportunidad de diseño debe
abordar la cuestión desde una posición que no
oficialice el descanso y que además le haga sentir
al individuo confrontarlo con cierta familiaridad.
Adicionalmente, es relevante considerar a todos
los miembros que confluyen en el campus con
el fin de lograr un bienestar íntegro que pueda
tener un efecto positivo tanto a nivel individual,
como en el ambiente académico general.
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[FINDINGS]
El descanso no
se considera una
necesidad básica
Atender a la desinformación que existe respecto
al tema supone un paso esencial para generar
un detonante de cambio en las personas,
específicamente si se tiene en cuenta que el
lugar de trabajo es una universidad. Aquí los
estudiantes se preparan para ser profesionales más
competitivos en cuanto saber y productividad, los
profesores buscan estimular de nuevas maneras el
aprendizaje de sus alumnos y los administrativos
buscan encontrar maneras más eficientes de
abordar la expansión constante de la institución.
No obstante, tanto en la manera de concebir
hábitos de trabajo como en los mecanismos que
utiliza actualmente la Universidad de los Andes
para estimular el descanso, no hay realmente la
participación esperada que pueda reconfigurar
las perspectivas del descanso en la comunidad.
A continuación, tres ejes problemáticos surgen
de este segundo acercamiento con la comunidad
y las realidades del descanso y de la culpa
mayormente, los cuales son importantes a tener
en cuenta para elaborar una propuesta de valor
que sea relevante para la comunidad:
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La perspectiva de producción que maneja el
modelo descrito anteriormente no concibe
espacios de descanso que interrumpan el flujo
esperado de trabajo. Con el aumento siempre
creciente de horas de trabajo es evidente que
no se le ha dado el valor de esencialidad al
descanso como así lo ha reconocido la ciencia.
Es de esta manera como el descanso se ha
considerado más como un lujo, más allá de
ser valorado por su carácter esencial en la
renovación de la energía vital humana.

El sistema
estigmatiza el
placer del descanso
Desde la concepción productiva del descanso,
el sistema se ha encargado de poner una
carga social negativa frente al descanso al
sobrevalorar la producción por encima de “no
hacer nada”. De esta manera, la cuestión de
“perder tiempo” cuando éste es “oro” es perder
dinero esencial para hacer que el sistema mismo
siga funcionando. El discurso que se entreteje
alrededor de este tema se encarga además
de relacionar la inactividad como un crimen
socio-político al considerar la producción como
un deber ante la sociedad castigable. Es así
como dado que el descanso se percibe como
opcional, sentir placer al ejercerlo aumenta el
sentimiento de culpa y ansiedad.

La ansiedad es
imposibilidad de
desconexión
El descanso en un sistema que obliga a
producir se ha transformado en un fenómeno
que se ha denominado como “procastinar”,
en el que más allá de poder hacer realmente
una desconexión y renovar energía vital por
medio del libre albedrío, se ha cargado con
ansiedad ese momento al estar pensando en
estar constantemente sacando provecho de ese
tiempo en vez de “perderlo”. Cabe resaltar en este
punto que también cuenta como imposibilidad
de desconexión la inhabilidad de poder apropiar
herramientas que la propia instancia ofrece,
ya que la institucionalidad con la que operan
dichas herramientas no lo permite.
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Cuando el sistema exige producir, "no hacer
nada" es un acto político de rebeldía.
Acto político
Acto o forma no-verbal de comunicación que
tiene la intención de estimular la movilización
de personas a tomar posición crítica frente a
una problemática social y/o política (Norby &
Clyne, 2014).
Rebeldía
Indica oponer resistencia o sublevarse frente al
mandato o prácticas de una autoridad con la
que no se está de acuerdo, a veces ofreciendo
otra alternativa a cómo funciona el ejercicio de
poder (Pérez & Gardey, 2014).

La culpa se ha implantado en muchas personas
en razón de una perspectiva errónea sobre el
carácter prescindible del descanso por parte del
sistema y sus instituciones. El afán por producir
y la ansiedad que generan las consecuencias
sociales de no hacerlo terminan por establecer
códigos de conducta que apremian hábitos poco
saludables de trabajo, en especial en entornos
de alta presión por mantener una imagen de
máxima calidad como sucede en la Universidad
de los Andes.
A pesar de los esfuerzos por parte de la misma
institución por tratar de crear espacios de
desconexión, la misma institucionalidad de los
mismos, la segregación a unos de sus miembros
y la poca familiaridad del público específico con
respecto a los métodos que se buscan impartir,
no ha permitido que éstos se hagan efectivos.
No obstante, será importante entonces virar la
atención a que sea la comunidad misma la que
arme resistencia y reflexione sobre la posibilidad
de tener un descanso libre de culpa en el campus,
por medio de una actitud disruptiva frente a lo
que ha adoptado como máxima.
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ESTADO DEL ARTE

Para la ejecución
apropiada de una
propuesta de diseño,
fue importante
resaltar proyectos
y movimientos
relevantes con
el fin de sentar
bases ideológicas y
metodológicas para
la misma.
A continuación, se
mencionan algunos
ejemplos que arrojan
luz sobre facetas
importantes para la
parte más práctica
de este proceso.
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El primer proyecto
podría definirse por
ser el referente que ha
marcado la pauta en
términos ideológicos
frente al concepto
del descanso que ha
seguido la investigación.
Posteriormente, los
demás movimientos se
consideraron relevantes
para la parte más
metodológica de la
elaboración de una
propuesta de solución
que fuese relevante
ante la comunidad y la
situación abordada.
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THE ENERGY PROJECT
Tras el revelador TedTalk del fundador de “The
energy project” Tony Schwartz, esta investigación
se ha cimentado rigurosamente gracias al análisis
crítico que dicho proyecto y su líder han realizado
sobre el hecho de que la manera como se está
funcionando, no está funcionando (TED, 2012).
Esta compañía busca desarrollar estrategias de
renovación energética durante la jornada laboral,
ya sea que se dirijan a un caso individual o a la
atmósfera de una gran empresa. En el segundo
caso, el propósito de dichas estrategias no es
solo pugnar por empleados y empleadores
más felices y menos propensos a problemas
psicológicos y físicos derivados de prácticas
poco saludables de trabajo, sino aumentar la
productividad de sus ambientes laborales. Este
proyecto tiene como pilar el balance de cuatro
necesidades básicas de renovación energética
en la fuerza de trabajo: física, emocional, mental
y espiritual. De acuerdo a dicho pilar entonces
los miembros de la empresa deberían poder
renovarse no sólo por medio de estiramientos
como pretende funcionar la pausa activa, sino
una verdadera estrategia para que éstos puedan
sentir que son valorados por la pertinencia y
calidad de lo que hacen en la institución y que en
el proceso se sienten conectados y felices.
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Además de la fuerte influencia ideológica plasmada
a través de la investigación, en esta fase el proyecto se
consolida como una hoja de ruta en la medida que
su objetivo es precisamente dar la importancia
pertinente de elementos menos superficiales
en cuanto a la receta por lograr un descanso
verdadero in situ.

PERSPECTIVA CONVENCIONAL

“THE ENERGY PROJECT”

Sacar el máximo de las personas

Satisfacer las necesidades centrales de los
empleados en el trabajo

Construir competencia
Manejar el tiempo

Crear y comunicar una
visión inpiradora

La vida es una maratón

Invertir más en personas

Tiempo de reposo es tiempo perdido

Construir capacidad

Convertirse en un líder

Gestionar energía

Voluntad y disciplina son la clave para un
cambio duradero

La vida es una serie de carreras cortas
Tiempo de reposo es
tiempo productivo
Convertirse en un Chief Energy Officer
Construir rituales es la clave para un
cambio duradero

57

GUERRILLA MARKETING
Contrario a los medios tradicionales de mercadeo
y publicidad y la unidireccionalidad de sus
mensajes, el marketing de guerrilla pretende ser
una chispa que avive un tipo de influencia que
está más guiada por la relación del sujeto con
la campaña, más que por el mensaje mismo.
Aunque originalmente y en mayor medida esta
estrategia suele ser implementada en campañas
de bajo costo, poco a poco las grandes compañías
se están dando cuenta que el marketing de
guerrilla puede acercar mucho más a su target
audience y hacer que éste genere una conexión
más emocional con la marca.
Un elemento especialmente diferenciador en
relación al marketing de guerrilla es su cualidad
“memorable” (Manker) al basarse en el poder de
la fascinación y la sorpresa. Frente al carácter
altamente volátil de exposición a un medio
publicitario, apelar a lo diferente y atrevido
puede conseguir no solo una mayor cantidad
de impresiones, sino mayor recordación.
Adicionalmente, dichas campañas siempre
giran sobre un eje social polémico, el cual hace
que el motivo mismo de ésta sea relevante en
el día a día. Tal balance entre diferenciación y
polémica logra hacer que la estrategia, a los ojos
del espectador, se convierta más en un tema de
interés personal que en una pieza de publicidad,
calando más profundo en la cotidianidad de las
personas. Más allá de la puesta en escena de la
campaña misma, las impresiones que genera se

masifican una vez la estrategia es registrada en
video y propagada por medios digitales, logrando
un alcance aún mayor.

fig 7.

En el marco del presente proyecto, el marketing
de guerrilla aparece como una vía de ejecución
muy interesante ya que precisamente se arriesga
a influir desde la transgresión de lo original y la
polémica, invitando a la movilización social. Este
medio resulta además especialmente valioso en
las circunstancias actuales del funcionamiento
de las herramientas institucionalizadas que la
universidad ha buscado instaurar como vías
de descanso, pero que no terminan por ser
aprovechadas por la comunidad.

fig 7. Guerrilla Marketing en el espacio público por la marca Denver Water para el ahorramiento de agua.
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MOVIMIENTO POP-UP
El movimiento pop-up podría definirse por ser
una serie de estrategias simples y económicas
para activar el espacio público (Jhonston, 2015).
A través de la construcción temporal de espacios
de integración social o comercialización de
productos, el pop-up pretende, al igual que el
marketing de guerrilla, transgredir las formas
tradicionales de hacerlo por la vía del local o las
cadenas de distribución. El pop up como cultura
se ha consolidado, tras la crisis de 2008, en una
alternativa a la renta de lugares comerciales y
ha conseguido virar la mirada pública hacia
una reapropiación del espacio ya existente.
Por medio de este movimiento que aún sigue
en auge y llegando a cada vez más países en el
mundo, se ha logrado revivir espacios urbanos
que antes estaban socialmente muertos.

descanso libre de culpa en el campus de la
universidad. Sus lineamientos por fuera de
la institucionalidad de lo establecido por la
universidad misma entonces hacen posible que
otro tipo de relacionamiento con el espacio se de
a partir de la propuesta, tal vez incluso logrando
reavivar un espacio de la universidad por un día,
o dándole un significado totalmente diferente.

La temporalidad y flexibilidad del espacio popup han sido claves para atraer a una masa
considerable de adeptos que busquen iniciarse
comercialmente. El encanto efímero de la
propuesta otorga un sentido de urgencia por parte
de la comunidad en la que incide y logra hacer que
sus miembros participen en mayores números
gracias a la inminencia de su desaparición.
El proyecto a realizar tendría esta fascinación
por lo temporal y disruptivo que tomar del
movimiento pop-up, ya que el objetivo mismo
de éste por ser un detonante es precisamente
llamar la atención inmediata sobre poder un
fig 8.

fig 8. Pop-up store construído estructuralmente a partir de estibas.
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Como instancias puntuales, los siguientes
referentes fueron especialmente valiosos a la
hora de concebir una sinergia entre el Estado del
Arte de cara a su parte ideológica y metodológica.
A continuación se hará un análisis profundo de
su ejecución y la incidencia que pueden lograr
en la articulación de una propuesta coherente
con el proceso investigativo que se ha venido
desarrollando a través de este proyecto.

Happiness circles
Más allá de una solución de
espacio, una de emoción.
Estos círculos son una obra de street art del
artista The Mazeking, el cual busca a través
de los mismos, brindar un poco de felicidad
en la vida de los neoyorkinos. Precisamente
fue la ajetreada y estresante vida de Nueva
York lo que hizo que este artista escogiera
esta ciudad para hacer sus primeros círculos
en 2012, asegurando que la felicidad es lo que
esta comunidad (y el mundo) busca todos
los días, sin importar quienes son o cuanto
dinero tienen (DesignGood Studio). Hoy, con
más de 500,000 personas interactuando con
estos círculos y su presencia en varios países
ha confirmado el éxito de esta sencilla pero
potente pieza. La relevancia de este referente
recae entonces precisamente en su baja
complejidad pero alta efectividad. Entender
esta obra desde la psicogeografía hace que
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sea más clara su importancia en la elaboración
de este proyecto de grado a través de una
propuesta acorde de solución.
Antes que nada resulta esencial empezar por
definir a la psicogeografía como “(...) una
disciplina pariente de la geografía que pone su
énfasis en las emociones y comportamientos
relacionados con el espacio” (Rego, 2013).
Aunque radicalmente arraigada en la deriva
y el situacionismo, la psicogeografía también
puede ser usada para entender la incidencia de
elementos puestos dentro de un espacio en la
manera como los seres humanos se relacionan
dentro de éste. Un ejemplo es la relación que
existe entre la forma como están dispuestos
los asientos en una sala de juntas y la manera
en que las personas se comportan frente a
dicha configuración. En el caso de los círculos
de The Mazeking, las líneas en el suelo, más
allá de trazos con tiza, suponen la creación de
un espacio simbólico en el cual las personas
genuinamente pueden cambiar sus estados
anímicos de acuerdo a la propuesta de felicidad.
Es aquí cuando la propuesta de este proyecto
en particular, antes de una manifestación física,
debe suponer un espacio simbólico de descanso
que realmente pueda generar un cambio en la
emoción de la culpa por ejemplo.

Movimiento Park(ing)
Fugazmente divertido
y reproducible.

fig 9.

Park(ing) es un proyecto de reclamación del
espacio urbano por medio de la transformación
temporal de los espacios de parqueo en parques,
de ahí el juego de palabras en inglés de “park”
(parque y parqueo). Este proyecto comenzó en
el 2005, cuando el estudio interdisciplinar Rebar
alquiló un espacio de parqueo en la ciudad de
San Francisco y lo adaptó durante dos horas en
un parque a pequeña escala, esto con el fin de
provocar un examen crítico sobre los valores
generados en forma de espacios públicos (Rebar
Group Inc, 2012). Las calles del downtown de la
ciudad estaban siendo invadidas por espacios
exclusivamente privados que servían para
mantener vehículos, lo cual dejaba poco espacio
para pensar en las necesidades del público
general que pasaban tiempo en la zona. Aunque
dicha acción no se consideró en el momento
a manera de movimiento social, tras ese día,
las fotos de la instalación se hicieron virales y
rápidamente muchas otras ciudades estaban
pidiendo que este Park(ing) fuera replicado. Poco
después, Rebar decidió abrir el proyecto como
“open source” con un único manual guía para
crear estos pequeños parques y así diseminar de
manera uniforme la idea alrededor del mundo.
Hoy en día el Park(ing) day se realiza alrededor
de numerosos países el tercer mes de septiembre
cada año (Rebar, 2012).

fig 10.

fig 9. Instalación “Circles of Happiness”.
fig 10. “Park in process”: Ejemplo de aplicación del Park (ing).
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fig 11.

El proyecto de Park(ing) es relevante en la medida
que propone un cambio de perspectiva respecto
a espacios que se han institucionalizado para un
fin en específico, abordando dichas dinámicas
oficiales de manera crítica y creativa, de modo
que las personas puedan repensar su espacio
en comunidad. El elemento pop-up del proyecto
es clave en la medida que no pretende volverse
parte de esta misma institucionalidad que
pretende criticar, sino más bien abre interrogantes y
espacios de socialización entre personas de manera
que los valores transgresores que promueven sean
entendidos. Cabe resaltar como parte importante
de la ejecución, que a pesar de que su viralización
fue accidental, el registro es muy importante para
llegar a impactar a más personas que por diversas
razones no hayan podido atender presencialmente
a la materialización de la campaña.
Barricade to bed
Elementos de resistencia
a favor del descanso.
Esta pieza de mobiliario creada por la artista
Caroline Woolard consiste en la resignificación
de una barricada policial para crear una cama.
“Barricade to bed” es parte de un portafolio de
piezas críticas de diseño que caracterizan el
disruptivo arte de Woolard en términos de buscar
siempre el cambio de formas, roles y reglas en
todo lo que hace y creando espacios sociales que
apunten a la producción cooperativa (School of

fig 12.

fig 11., fig 12. Barricade to bed
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The Subway Spa
Mayor impacto en zonas
de alto flujo humano.

fig 13.

Art, 2016). Su trabajo tiene como eje central hacer
una constante crítica a la manera como funciona
el modelo de negocios del arte actualmente, y
por medio de la creación de diversas iniciativas
de producción de arte en comunidad ha hecho
grandes declaraciones políticas y sociales al respecto.
Como primera impresión resulta muy adecuado
el tipo de enfoque que tiene la artista respecto a
lo que hace, ya que en toda su producción tiene
la intención precisamente de romper con lo
establecido y cuestionar siempre a los espectadores
respecto a las cuestiones que le interesan. Resulta
fascinante la relación que esta pieza en particular
tiene sobre la temática del descanso como acto
político de rebeldía de la forma más literal posible.
Como referente, cabe resaltar el uso del recurso
de elementos físicos que denoten rebeldía y
enfrentarlos directamente a la temática de no
hacer nada como medio para realizar una metáfora
de altoísimo impacto social.

Este performance realizado por el grupo “Improv
Everywhere” se encargó de convertir por un día
a una agitada parada de metro en Nueva York
en un spa de lujo (Improv Everywhere, 2014).
Conceptualmente, el grupo estaba tratando de
brindar a los ocupados trabajadores un momento
de relajación precisamente en un espacio que
generalmente se considera como de altos niveles
de prisa. Durante el performance se les ofreció a
los transeúntes recipientes con piedras y aceites de
aromaterapia, toallas refrescantes, botellas de agua
y masajes. Aunque muchos de los participantes eran
actores o personas que ya conocían de antemano
la existencia del performance, otras personas se
quedaban atraídas por la iniciativa y muchas otras
disfrutaron del curioso espectáculo.
Como referente y recurso, el disrumpir con las
realidades de ciertos espacios cotidianos puede ser
un acto político y social muy potente y memorable
para la comunidad que lo vive. Más puntualmente,
abordar un espacio de flujo humano directo y
tensión es definitivamente un proceder muy
acorde con la temática del proyecto, ya que es
precisamente en estos lugares en que las personas
están más imbuidas en el afán y existen menos
mecanismos disponibles de desconexión.

fig 13. Una asistente al performance recibe un masaje en una de las estaciones de metro de Nueva York.
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OPORTUNIDAD DE
DISEÑO

El entorno
académico de
la Universidad
de los Andes se
entiende por su
naturaleza misma
como un espacio
restrictivamente
productivo, y por
tanto, concebir
el ejercicio del
descanso dentro
del mismo sin la
presión de la culpa
por las personas que
en él se relacionan
es difícil.
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PUNTO DE INTERVENCIÓN
Aunque sentir culpa en sí es válido si se considera a
la misma como una emoción humana, las razones
por las cuales se nutre vienen fundamentadas en
perspectivas ajenas a las realidades en cuanto a la
importancia de un descanso verdadero. El carácter
opcional de este descanso hace que pierda el valor
que realmente tiene en su habilidad de renovar
el cuerpo y la mente tras el agobio del trabajo. El
descanso, al igual que comer y respirar, es una
necesidad básica que permite no solo poder ser
más productivos, sino mucho más felices.
Fue evidente en la primer acercamiento de la
investigación que el ejercicio del descanso en el
hogar estaba sustentado en la idea de que este
se comportaba como un refugio, en el cual los
individuos podían aislarse completamente del
exterior y su institucionalidad y dedicarse a sí
mismos. No obstante, concebir esta misma idea
de refugio resulta inviable en el marco de espacios
académicos o laborales.
Estar en un entorno productivo no debería
invalidar la posibilidad de concebir este descanso,
no solo porque en este caso la universidad misma
esté tratando de promoverlo (aunque por ahora
de manera no tan eficaz), sino porque el descanso
durante la jornada es necesario.

PROPUESTA DE VALOR
En este orden de ideas, tras superar o reconfigurar
el discurso de la culpa y posteriormente lograr
aceptar el placer del descanso sería el primer paso
hacia una transformación mental de la manera
como se produce y se conciben las prioridades en
el estilo de vida.
No obstante es importante siempre estar conscientes
de que resulta utópico que una única acción
sea capaz de generar una reconfiguración de tal
magnitud en el sistema, llevando esta misma
idea del refugio a un espacio completamente
productivo. Por eso, se ha de apuntar siempre ha
ser un detonante de reflexión y acción crítica de
resistencia ante las malas prácticas de descanso
antes de pretender ser una solución. Cuando
las personas pueden tomar control sobre sus
emociones (en este caso la culpa), pueden
mejorar en la calidad de su energía vital, sin
importar las presiones externas que enfrenten
(Schwartz & McCarthy, 2007). En términos del
espacio y el conflicto con la institucionalidad del
mismo y la entonces inhabilidad de desconexión,
la psicogeografía ofrece un camino práctico
y efectivo de poder abordar un descanso in
situ. La propuesta como espacio debe aislarse
simbólicamente del entorno altamente productivo
al que pretende intervenir a la vez que permite ser
éste un espacio de crítica.

Detonar una
reflexión y acción
crítica frente al
sentimiento de
culpa que
acompaña los
tiempos de
descanso en
la Universidad
de los Andes
por parte de
la comunidad
en un espacio
simbólicamente
aislado.
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN

fig 10.

Pretender cambiar la manera que funciona el
sistema productivo y sus perspectivas abordadas
desde la religión y el capitalismo mediante una
propuesta de solución no sería realista. Sin
embargo, confrontar a una comunidad con su
sentimiento de culpa podría originar una reflexión
tanto interna como colectiva sobre la generación de
espacios físicos y simbólicos de descanso en donde
sea posible hacer una desconexión momentánea y
dar paso a una renovación energética.

“Nada como no hacer nada” es una instalación
participativa que invita a los miembros de la
comunidad uniandina a reflexionar sobre la
posibilidad de vivir un descanso libre de culpa
en el campus de la Universidad de los Andes.
La adecuación de un espacio físico y simbólico
pretende crear una frontera con la institucionalidad
y los hábitos productivos que ya se viven en la
universidad, permitiendo el atrincheramiento de
sus miembros en el ejercicio de su libre albedrío
frente al descanso que viven en este lugar.

fig 14. Primer foto-montaje de la posible instalación “Nada como no hacer nada”
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CONCEPTO
Pensar en rebeldía y resistencia frente a lo
establecido e institucional llevó a imaginar
conceptos o metáforas visuales que fueran
relevantes para la elaboración de una estética
final para el proyecto. Un elemento recurrente
en imágenes de este universo son las trincheras,
las cuales podrían definirse por ser zanjas
defensivas que permiten disparar a cubierto
del enemigo (Real Academia Española, 2001)
y, elaborado desde un sentido figurado, la
Real Academia Española ejemplifica “Cada
uno desde su trinchera debe defender sus
ideas” (Real Academia Española, 2001). Como
espacios físicos, dichas zanjas entonces eran
cortes en la tierra rodeados por bolsas de
arena que protegían a los soldados del fuego
enemigo, especialmente populares durante la
primera guerra mundial; en batallas posteriores
y aún hoy en muchos enfrentamientos bélicos
alrededor del mundo, las trincheras son refugio
de rebeldes.

La palabra “trinchera” se emplea de modo
simbólico para nombrar a un espacio de
confrontación o de lucha (Pérez, 2015), y resulta
aún más interesante identificar que este espacio
ha dado lugar a un verbo pronominal:

1 Ponerse en trincheras a cubierto
del enemigo.
2 Utilizar [una persona] cierta idea o
actitud como defensa.
atrincherarse en una postura
ideológica
(Oxford Living Dictionaries)

fig 15.

Su uso en forma de sustantivo y de verbo da
cuenta de esta simultaneidad de funciones
que pretende tener la propuesta de solución,
pues más allá de pretender ser un espacio de
descanso, la instalación busca la acción por
parte de la comunidad.

fig 15. Un soldado recibe un corte de pelo en una trinchera durante la Primera Guerra Mundial.
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“No hacer nada” como acto socio-político en el
marco de una propuesta de diseño supone tanto
espacialidad como verbo, acción y reflexión.
Pensar en cesar de producir en un espacio
institucionalmente creado con el fin de
hacerlo resulta en oponer resistencia rebelde
ante lo establecido. Concebir la trinchera como
refugio de rebeldes supone la fractura física y
simbólica con el sistema y por tal la generación
de un espacio alterno en que los individuos,
dentro del campus, puedan aislarse de manera
simbólica de sus obligaciones y comprometerse
a experimentar el descanso.

fig 16.

fig 16. Réplica de una trinchera de la Primera Guerra Mundial.
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Cabe resaltar sin embargo que aunque aislado
simbólicamente, al igual que las trincheras,
la instalación permitirá estar en contacto
con el campus exterior de manera visual.
Aunque es clara la intención de aislarse, el
concepto de rebeldía debe implicar ser visible y
mantener la resistencia de manera provocativa,
determinando el hecho de que ser parte de
“No hacer nada” no es un escape, sino una
actitud desafiante contra la institucionalidad
de los hábitos de producción constante que se
experimentan en la universidad.

ESTÉTICA
En este punto del proyecto resultó muy importante
tener un claro referente estético en cuanto a la
instalación. La desarmabilidad y practicidad en
general constituyen un punto clave para que
la propuesta se desarrolle desde la estrategia
guerrilla pop-up, por lo cual la escogencia de
materiales fue muy decisiva para lograr mantener
este propósito y la estética que lo acompañan.
Las estructuras hechas a partir de estibas no
solo siguen esta dinámica de fácil armado
y desarmado, sino que tienen grandes
semejanzas con el concepto de trinchera que
se ha propuesto con anterioridad. Un referente
estético puntual es The urban coffee farm & brew
bar: El estudio Hassel fue comisionado en 2013
para crear una pieza central para el Melbourne
Food and Wine Festival. El resultado fue este
pop-up que pretendía representar una enorme
plantación de café en medio de una ciudad que
sería inesperado esperarla; la instalación no
es una pieza pulcra de arquitectura, sino más
bien una tosca estructura donde los asistentes
del festival pudieran transportarse de manera
momentánea a un curioso paisaje narrativo
(ArquitectureAU, 2013). En el caso del proyecto,
más allá de buscar ser una pieza atractiva, la
estética escogida para la instalación pretende
apelar a la anti-institucionalidad que pueda
separar simbólicamente al participante del afán
del diario vivir en la universidad.

fig 17.

Este paisaje
narrativo de The
urban coffee farm
& brew bar es en
el caso de "nada
como no hacer
nada", la existencia
de este refugio
disrruptivo frente a
la productividad que
se instaura más allá
de sus límites.

fig 17. Entrada a “The Urban coffee far & brew bar”
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DINÁMICA
Esta instalación es un espacio que en primera
instancia busca llamar la atención por su
configuración estructural a manera de trinchera,
en un espacio que permanece usualmente
inalterado. Visto de manera frontal al venir por
detrás del edificio Richard, la corta pared frontal
que antecede el pasillo invita a los miembros de
la comunidad uniandina que pasan por la zona:

De la primera parte de la investigación en el
hogar fue importante considerar en este punto
el estímulo que generan ciertas acciones al
llegar a la casa (o al refugio) que anteceden
el descanso. Emulando el ingreso a una
atmósfera diferente, estudiantes, profesores
y administrativos podrán proceder a quitarse
los zapatos para ponerse mas cómodos y así
también evitar ensuciar las colchonetas. En este
acogedor espacio, los asistentes podrán hacer
uso de las almohadas libremente y dedicarse a
descansar a su manera.
Cabe resaltar que esta instalación pretende
cumplir con dos objetivos que se encausan
en su perspectiva dual entre función práctica
y simbólica. Más allá de ser este espacio de
descanso y comodidad, el gesto simbólico es
lo que realmente pretende ser un detonante de
reflexión y acción al dedicar a este espacio un
propósito claro de improductividad.
Es en la acción de atrincherarse más que en
la existencia de la trinchera que el asistente
podrá palpar el carácter disruptivo del
proyecto y realizar una desconexión frente
a sus obligaciones por el tiempo en que se
encuentre en el lugar.

fig 18.

fig 18. El espacio antes de la intervención
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MAPA BÁSICO DEL ESPACIO

0, 45 m

1,27 m

0, 83 m

(C)
Pared sobre
edificio Richard

1,35 m

2, 48 m

1,00 m

6,38 m

(B)
Pared sobre la
plaza

(A)
Suelo de la
instalación

*Este mapa tiene fines meramente ilustrativos, por lo tanto no está a escala.
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IDENTIDAD
El proyecto como intención disruptiva supuso
la elaboración de una identidad que permitiera
identificarlo más allá de ser una instalación,
como un movimiento anti-institucional. Para
tal fin, fue relevante la elaboración de un
logo que pudiese servir como bandera para
la identificación y difusión del proyecto
como movimiento más allá de los parámetros
estructurales.
El naming de “Nada como no hacer nada”
surge de un juego de palabras en el que la
doble negación de esta última parte de la frase
enfatiza el carácter negativo de la acción de “no
hacer nada”, pero que frente al “nada” inicial,
caracteriza de manera provocativa este placer de
prescindir de hacer algo. Al utilizar la expresión
completa como bandera del proyecto, ésta
atribuye al movimiento de un sentido liberador
en la medida que todo cuanto supone esta
inactividad se valida por la complicidad colectiva
que implica este placer disruptivo del descanso.
En términos del logo, “Nada como no hacer
nada” está construído dentro de un rectángulo
a excepción de la palabra “no”, la cual se
encuentra en otra línea a la izquierda. Por medio
de esta fractura al orden, el “no” establece esa
misma acción disruptiva frente a lo establecido
que pretende estimular la instalación, y que
además se enfatiza con dos líneas adicionales.
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El uso de itálicas y el color aguamarina para el “no
hacer nada” tienen la intención de reflejar esa
disposición a la paz y al descanso que conlleva
la acción misma. En contraposición con el orden
que impone estructuralmente el color negro y,
esta segunda lectura proporciona el sentido
amigable que busca invitar a las personas a
ver la iniciativa por estar de cara al bienestar,
y no a la imposición. Cabe resaltar que aunque
otros colores como el rojo supusieron de una
posibilidad considerando el sentido bélico de
la instalación y el acto político, el azul cian fue
considerado más pertinente en razón a que la
reflexión y acción a la que invita no pretende ser
violenta, sino pacífica: la pausa pasiva.

FauxCRA-Display
R: 37, G: 156, B: 151
C: 77%, M: 9.4%, Y: 38.9%, K: 0%
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ESPECIFICACIONES

MATERIALES

Espacio
Escogencia estratégica en pro de ubicación y
estructura.

Estibas
Construyendo anti-institucionalidad desde lo
efímero y desarmable.

Tras la exploración intuitiva del campus en
compañía de la profesora Roxana Martínez,
fue posible establecer una selección de los
lugares más idóneos para la realización de la
instalación. Tras la revisión de dicha selección
fue entonces que se escogió este corredor de
piedra y concreto ubicado detrás del Edificio
Richard, frente al salón R 108 como punto
estratégico para la realización del proyecto.
Su configuración espacial permite concebir la
trinchera estructuralmente más allá incluso
de la adecuación de materiales, y su posición
tras el edificio y de cara a la naturaleza permite
sentir realmente esta desconexión simbólico
que se busca estimular.

Estas plataformas de madera originalmente
utilizadas para embalar, almacenar y transportar
mercancía por medio de montacargas o
estibadores han cobrado gran popularidad, en
especial en la escena pop-up como se ha resaltado
anteriormente en el ejemplo de The urban coffee
farm & brew bar. La razón más probable para su
éxito es que es un material de bajo costo y fácil
para estructuras dinámicas. El uso de estibas para
este proyecto no sólo responde a estas ventajas y
al referente estético, sino que además se asemeja
al suelo de las trincheras originales, lo cual es
un valor conceptual relevante considerando el
enfoque simbólico de la instalación.
En específico se utilizaron cinco (5) estibas de
1,20m x 1,00m que cubrirán la totalidad del
suelo de la instalación. No obstante, esta área
será cubierta por una superficie acolchada con
el propósito de hacer el espacio más amigable al
asistente en su comodidad y la capacidad de que
éste pueda estimular a posiciones más maleables
ante la rigidez de la madera. Dada la configuración
original de las estibas, pasar sobre ellas en una
colchoneta suponía una maniobra peligrosa
considerando que el espesor de la espuma no es
lo suficientemente rígida para soportar de una
persona de pie. Es por esta razón que se utilizaron
trozos adicionales de madera de para limitar
este inconveniente al mismo tiempo que se le
agrega un soporte extra a la superficie donde las
personas descansarán, haciendo de éste mucho
más cómodo.
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Almohadas
Semejanza frente al concepto y relación al
descanso.
La transformación de elementos de resistencia
en la obra de Caroline Woolard fue esencial para
encontrar en los sacos de arena de las trincheras
originales, un referente directo a la hora de escoger
las almohadas como el material indicado para
hacer una trinchera uniandina. Estos elementos
entonces son la parte central de la estructura, y
del vínculo conceptual con el descanso disruptivo
frente a la institución que alberga el espacio
simbólico de “Nada como no hacer nada”.
Para la construcción de la trinchera se utilizaron
en total 32 almohadas de 65cm x 45cm; en las
paredes externas 26 almohadas se encargaron
de generar la apariencia de trinchera, mientras
que otras seis (6) estuvieron dispuestas dentro
del espacio acolchado para ser apropiadas por los
asistentes a la hora de tomar su descanso.
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Superficie acolchada
Maleabilidad ante un espacio rígido
Al tratar el proyecto mismo del descanso que
estimula de comodidad, se hacía imperativo que
más allá de la utilidad de las trincheras reales,
este espacio fuera capaz de proporcionarla. Es
por tal razón que se decidió utilizar una espuma
ligera de 3 cm para cubrir tanto las paredes
como el suelo de la instalación, haciendo que
este espacio fuera impermeable a la dureza
misma del concreto y su suciedad. Dado que
la idea es que los asistentes puedan sentirse
a gusto en el espacio, este factor de limpieza
es muy importante, y así el material escogido
de las colchonetas fue una lona de color agua
marina que no absorbiera casi el polvo. El color
fue escogido en razón a la identidad visual de
la marca “Nada como no hacer nada” y también
por su intención calmante al fracturar el gris de
su entorno más inmediato, pero poder fundirse
con el entorno de la naturaleza circundante al
edificio Richard.
Con lo anterior en mente, se elaboraron siete
(7) colchonetas a la medida que pudieran cubrir
la totalidad de la trinchera, acomodando a
aproximadamente seis (6) personas sentadas en
la parte del suelo, o bien cuatro (4) totalmente
recostadas, sin sentir el espacio original mismo
ni las maderas de las estibas por debajo.

fig 19.

fig 19. Primeros ensayos con las colchonetas en paredes y suelo.
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MEDIDAS DE SUPERFICIES ACOLCHADAS

100 cm
(A)
Suelo de la
instalación

100 cm

319 cm

112 cm
(B)
Pared sobre la
plaza

112 cm

319 cm

112 cm

135 cm

83 cm

(C)
Pared sobre
edificio Richard

45 cm

*Estas figuras tienen fines meramente ilustrativos, por lo tanto no están a escala.
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EJECUCIÓN
Para el día 17 de noviembre se reservó el espacio
delimitado para realizar la instalación, momento
clave en el calendario académico uniandino ya
que ofrece un escape de relajación una semana
previa al comienzo de los exámenes finales y se
envió una invitación a una de las jurados (anexa).
La primera parte del montaje correspondió a la
ubicación de las estibas reformadas en la parte
inferior de la zanja con el fin de cubrir todo este
espacio completamente a manera de base. Cuatro
(4) de ellas se ubicaron de manera paralela a las
entradas y dos (2) de ellas de manera perpendicular
con el fin de cubrir el espacio más grande de la
entrada por el salón R113. La estiba más externa
por este lado tuvo el propósito de dar a conocer

fig 20.

fig 20. Espacio en el día de la instalación
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al material estructural más allá de su función
práctica y resaltar su apariencia conceptualmente
frente a la de las trincheras originales.
El siguiente paso fue el de instalar la superficie
acolchada en las paredes de la zanja y cubrir las
estibas del mismo modo con el fin de hacer la
totalidad del espacio confortable para el descanso,
y así neutralizar parcialmente la apariencia inicial
del lugar. Tras tener el interior de este espacio
preparado, el siguiente paso fue la repartición
de las almohadas alrededor del contorno de la
trinchera: seis (6) se dispusieron en el piso con el
fin de que los asistentes pudieran dar libre uso
de ellas, y otras 26 recreando la apariencia de

los bultos de arena de las trincheras originales:
unas en las verjas de cemento en la fachada
del edificio R y algunas otras se posicionaron
atravesadas por soportes de madera de manera
que permanecieran estables como estructura
a la vez que se les permitía ser utilizadas por los
asistentes.
Con el fin de invitar a los transeúntes de la zona,
y además vincular la instalación con un referente
gráfico reconocible, se utilizó vinilo de recorte de
cara a la entrada por el salón R113 con el logo
de “Nada como no hacer nada” seguido de la
instrucción :

“Quítate los zapatos, toma una
almohada y sin pena, sin miedo y
sin afán, tómate un tiempo para
descansar”.
El tono del mensaje anterior tenía como fin
motivar a las personas de manera provocativa a
hacer uso de la instalación. El punto no era sólo la
acción de sentarse o acostarse, sino la actitud con
que las personas interactuaban con este espacio a
raíz de recibir un mensaje por el estilo.
Aunque en el primer prototipo no se consideró
relevante una instrucción debido al punto teórico
de la experimentación del descanso por medio
del libre albedrío, la opinión de las profesoras
Ana Vélez y Roxana Martínez fue concluyente en
fig 21.

fig 21. Las profesoras Roxana Martínez (izq) y Ana Vélez (der) tomando el sol en la tri
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resaltar la importancia de poder dejar en claro
los límites del descanso individual y colectivo en
un espacio tan relativamente reducido para la
magnitud de la comunidad uniandina. Es por tal
razón que por medio del vinilo también se anexó
una pequeña instrucción:

“Aunque la idea es descansar a tu
manera, procura que tu descanso
no perturbe el descanso de otras
personas que también comparten
este mismo espacio”.
El espacio fue abierto al público a las 11:00am,
tiempo en el cuál no solo el sol estuviera
iluminando la instalación, sino que además
estaba previsto que muchas personas
pasaran por la zona para entrar o salir de
clase, y estaría abierto hasta después de
almuerzo (3:00pm) para que la gente también
pudiera disfrutarlo durante este horario.
La impresión inicial fueron personas bastantes
curiosas por conocer de qué se trataba
exactamente la iniciativa, y más allá de
preguntar se acercaban y se quedaban mirando
unos minutos. Después de unos 20 minutos una
estudiante se acercó naturalmente, se quitó los
zapatos, y procedió a chatear en su celular mientras
estaba sentada en el espacio (fig. 23); después
de esto otras personas también hicieron uso del
espacio: un grupo de estudiantes que filmaba
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un video para una clase se tomó un rato para
descansar en la trinchera, otro estudiante (fig. 22)
accedió a ser fotografiado después de haberse
quedado más de 30 minutos en la instalación.
En total unas 30 personas pudieron hacer uso del
espacio en total, sin embargo, la gran mayoría
de estas personas eran estudiantes a pesar
de que la instalación estaba prevista para ser
utilizada también por profesores y trabajadores

hizo uso del espacio y compartió la satisfacción
de quitarse los zapatos por los cinco minutos que
permaneció ahí con otras dos personas, pero
no permitió la toma de imagen o video por las
razones de miedo mencionadas con anterioridad.
A pesar de lo anterior, podría decirse que la
instalación fue exitosa en brindar más que
un espacio de descanso. Más allá de su uso,
“Nada como no hacer nada” como mensaje fue
lo que más llamó atención en la comunidad,
estimulando reacciones de risa y perplejidad. En
definitiva, una trinchera de descanso en una de
las universidades con mayor fama de exigencia
académica terminó por cumplir su misión disruptiva.

fig 22.

de la institución. La razón que se ha considerado
para que tal evento haya sucedido no es la falta
de interés de estas personas en utilizarla, pues
dos vigilantes y tres empleadas de Casa Limpia
se acercaron también a preguntar sobre la
instalación. El problema radicó en que varios de
ellos sentían miedo a ser vistos descansando en
horario laboral por sus jefes de área , y preferían
solo ser observadores pasivos de lo que pasaba
en su interior. Casi al finalizar el tiempo para
desmontar la instalación, uno de los vigilantes

fig 23.

fig 22. Un estudiante posando para una foto en “Nada como no hacer nada”
fig 23. La primer estudiante en hacer uso de la instalación oficial. La foto fue tomada en incógnito.
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CONCLUSIÓN
Resulta interesante rastrear el comienzo de
este proyecto a una inocente mirada a los
comportamientos que se dan en el hogar. Sin
embargo, y en gran parte gracias a la flexibilidad
con la que se abordó el proceso orgánico
de llevar a cabo este proyecto de grado fue
posible llegar al resultado que al final de estas
páginas se ve culminado. Podría decirse que la
naturaleza altamente cambiante de la temática
y sus propuestas correspondientes dan cuenta
de una disposición de seguir el flujo natural
de la información a medida que dejaba de
responder a la intuición y se dejaba llevar más
por lo que la comunidad abordada realmente
contemplaba como relevante. Este resultado
entonces no es más que la condensación de una
larga y profunda investigación social encauzada
a desentrañar los motores de acción productiva
más profundos de la idiosincrasia nacional
y local, evaluados a la luz de la ciencia y el
bienestar humano.

pro de la productividad pero también de la
felicidad. El simple hecho de poder generar una
excusa a través del diseño para que las personas
se detengan a pensar en su bienestar hace que
sea posible tomar consciencia y a futuro esto se
traduciría en un cambio de comportamiento.

El éxito de este proyecto, tras haber identificado
el sentimiento de culpa como el mayor
obstáculo para vivir el descanso, fue aceptar la
imposibilidad de querer suprimirlo. Un proyecto
verdaderamente efectivo de diseño frente a
tales asuntos lo que debe poder es estimular
el planteamiento de nuevas alternativas en
la mente de la comunidad, que le permitan
reflexionar críticamente sobre sus estilos de
vida actuales alrededor de la producción en

Se hace relevante resaltar la decisión de no
masificar la convocatoria a la utilización del
espacio precisamente por tratarse de una
prueba a pequeña escala o prototipo, ya que
aunque en un inicio parecía como un método
interesante para invitar a la comunidad, ante
los números de personas en relación al espacio
pareció inconveniente proceder para después
no tener realmente disponibilidad de albergar
cómodamente el descanso que se propiciaba.
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Podría decirse que uno de los puntos más
valiosos respecto a la propuesta es su carácter
transgresor, ya que responde directamente
al peso sofocante de la institucionalidad y
su discurso productivo como origen mismo
de la culpa. Establecer una instancia diferente
de la institución entonces es esencial para
dar un espacio físico y simbólico que pueda
funcionar como suelo fértil para reconsiderar
las prioridades y necesidades básicas humanas.
Al poder realizar esta desconexión durante la
jornada in situ es posible también que el sentido
que cobra la acción pueda extrapolarse a todo
lo que se hace.

Aunque infortunado el hecho de que por miedo
a las consecuencias laborales de hacer parte
de una iniciativa como “Nada como no hacer
nada” determinó no participar por parte de
varias personas, este hecho también es valioso
para confrontar directamente este miedo como
síntoma de algo mucho más grande que de
nuevo siempre gira alrededor de la urgencia
productiva. Personalmente, se considera que
esta propuesta podría ser apropiada por la
comunidad uniandina para seguir estimulando
a las personas a reflexionar y actuar en pro del
descanso que se requiere. Un descanso por
medio del cual se pueda practicar sin temer, y
aunque sea difícil llegar al placer, por lo menos
que en razón de esta productividad sea un deber
individual y colectivo. Este proyecto queda
abierto a ser apropiado por otros miembros de
la comunidad que quieran abrir espacios para
hablar sobre soluciones que vayan más allá de
la crisis de lugares de descanso en el campus.
Adicionalmente, la metodología pop-up augura
la posibilidad de que éste tipo de instalación
pueda repetirse en ciertos momentos del
calendario académico como espacio y
recordatorio para que las personas reafirmen su
necesidad de descanso.
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