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Ocio y Revuelta 

 

Diego Pérez Pezoa1  

 

HAY EN EL OCIO UNA FORMA DE LA REVUELTA 

 

Para percibir la re-

vuelta del ocio, tendríamos que poner mucha aten-

ción a la definición arcaica del ocio. Esta definición 

aparece en los últimos libros (VII y VIII) de la Polí-

tica de Aristóteles, escuchemos: 

 

“La vida tomada en su conjunto se divide en tra-

bajo [; ascholé] y ocio [; scholé], 

en guerra y paz, y de las acciones unas son nece-

sarias y útiles, y otras son nobles. Y en este te-

rreno es necesario hacer la misma elección que 

para las partes del alma y sus actividades; que la 

guerra exista en vista de la paz, y el trabajo en 

vista del ocio, y las acciones necesarias y útiles en 

vista de las cosas nobles. Entonces el político ha-

brá de legislar teniendo en cuenta todo esto, tanto 

                                                           
1 Diego Pérez Pezoa (Santiago de Chile, 
1986). Es Licenciado en Historia con men-
ción en Estudios Culturales, UAHC; Ma-
gíster en Estudios Culturales, U-ARCIS; 
y Doctor en Filosofía, Estética y Teoría 
del Arte, Universidad de Chile. 
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en lo que se refiere a las partes del alma como a 

sus actividades respectivas, pero fijándose espe-

cialmente en las cosas mejores y en los fines.”2 

 

Si somos capaces de valorar el ocio como una ex-

presión tangible de la revuelta, es debido a que el ocio 

es una revuelta temporal que altera las formas oficia-

les de concebir el tiempo histórico de la cultura y la 

política. Tomarse el «tiempo restante» (Jean-Luc 

Nancy) altera directamente las diagramaciones de la 

producción, del tiempo de la producción, el tiempo 

del trabajo. Por otra parte, la improductividad se ma-

nifiesta como antesala de la futura producción (poie-

sis) de las formas de vidas radicales; formas de vida 

experimentales que llevan lo sensible de la animali-

dad a los límites confrontacionales de lo real y la ima-

ginación. Algunas imágenes malditas atormentan las 

virtudes y bondades del ocio. La primera de ellas es 

la que surge de la lógica moderna y productiva del 

capital, donde la vida se vuelve una negación del ocio: 

es decir, la vida se vuelve neg-ocio (Trabajo). 

La pereza, la flojera, la insumisión, la desobedien-

cia, son articulaciones inmunológicas del ocio que se 

activan ante la arremetida del capital, satanizadas al 

punto de estigmatizar los cuerpos nobles que se dis-

ponen a «ocuparse-de-sí-mismos». De esta manera, 

el ocio no es «no hacer nada» sino, más bien, es 

                                                           
2 Aristóteles: Política, VII (14-12), VIII (5), 
edit., Gredos, Madrid. Pp. 439-46. 
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«hacer todo» con el mismo cuerpo. De ahí la sensa-

ción capitalista sobre el ocio de percibir que todo se 

hace a destiempo, o «a medias», precisamente porque 

el ocio lo quiere hacer todo, es el deseo por el abso-

luto; el ocio altera la especialización de la mano y el 

cerebro que impone la lógica productiva del capital. 

Una segunda imagen que rodea al ocio es aquella que 

la asocia con el aburrimiento. La modernidad capita-

lista es la domesticación de los seres no aptos para el 

aburrimiento. El hastío ante el aburrimiento hace 

que el capitalismo neoliberal diseñe las formas pro-

ductivas de «cómo pasar el tiempo», «cómo salir del 

aburrimiento». Hacer pasar el tiempo autónoma-

mente, es una de las primeras señales del ocio como 

forma política. A las vidas ociosas que toleran el abu-

rrimiento, no sólo les asalta la creatividad, al mismo 

tiempo alcanzan la ingobernabilidad del tiempo del 

mercado del espectáculo. Y no sólo eso, también sor-

tean el tiempo acoplado a la lógica del mercado de los 

afectos: la escena política. Así, ocio es la forma colec-

tiva de los cuerpos al sortear los mecanismos policia-

les de control libidinal que diagraman el paso del 

tiempo. ¿Acaso no es el ocio el momento justo donde 

nace el vínculo de toda puesta en común? ¿Acaso no 

es el ocio el recuerdo y el horizonte de todo placer 

del estar-juntos? 

El ocio es la revuelta lógica de los sentidos y la 

puesta en escena de las ficciones de los cuerpos pre-

sentes. El deseo más profundo de todo ocio, al 
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tomarse el tiempo, es hacerse cargo de la construc-

ción del tiempo. ¿Cómo se construye el tiempo? Ha-

ciendo un culto al tiempo. Hacer un culto al tiempo 

es el símil de construir un templo; antiguamente para 

construir templos había que tener dedicación. Dedicar 

no es puramente ofrecer algo en específico, sino a su 

vez, es «donar el tiempo»; es decir, ofrecer tiempo a 

quienes lo necesitan. Las religiones tienen de efecti-

vas el poseer las estrategias ascéticas de dedicación y 

culto, que involucran la práctica sucesiva de los rit-

mos espirituales de los individuos. La modernidad ha 

visto siempre como escollo la práctica de las religio-

nes, por el hecho de no poder sistematizar la vida de 

los individuos a través de las dimensiones estéticas y 

ascéticas de los cuerpos. Por tanto, el ocio vendría a 

ser la dedicación colectiva de un estar-juntos sa-

grado, o bien, un estar-juntos por fuera de las lógicas 

que la detentan. Por esta misma razón, hay indivi-

duos que se dedican a la revuelta, ya que ahí han depo-

sitado un tiempo elevado, sagrado: el tiempo de sus 

vidas. Es salir de la angustia que genera la compren-

sión de la vida como pura frustración de los sueños. 

Dedicar es compartir tiempo de pasión. La revuelta 

es religión de los ociosos.  

Cuando la vida se deposita en la pasión por algo, y 

esa pasión coincide con otras vidas, hace de la pasión 

compartida estímulo para la revuelta. El plano sensi-

ble de la revuelta se asocia a las grandes carcajadas 

que se sueltan ante un chiste universal. El universo 
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de toda revuelta es de un ambiente anímico que libera 

las ataduras del cuerpo privado, libera la “danza pre-

natal” (P. Quignard). En una revuelta lo que se com-

parte es el tiempo dedicado a la terapéutica de almas 

dañadas por las frustraciones sistemáticas de los pri-

vilegios, de la normalidad, del exitismo, del patriar-

cado. La pasión y el ocio van siempre de la mano, per-

mitiendo a la revuelta materializar y organizar las in-

quietudes de los cuerpos; la pasión y el ocio son la 

piel de la revuelta. El ocio de la revuelta es la pasión 

por la pasión. 

La revuelta no sólo confronta, también depura, 

sana. Es metan oia, transformación. De ahí que mu-

chas veces la revuelta no tenga sentido más que «vol-

car los cuerpos», sacarlos de sí o, como lo dice J. Kris-

teva, “dar nueva vida a la rebelión, particularmente 

bajo la forma del sacrificio ritual”3. Hay que sacar a 

los cuerpos de sus posturas, generando imposturas. 

Las imposturas, la fiesta del cuerpo, son ociosas, in-

solentes, hacen jugar los signos. Sacrificar el tiempo 

es fiesta.   

  

                                                           
3 Kristeva, Julia, Sentido y sinsentido de la 
rebeldía. Literatura y psicoanálisis, edit. 
Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1999. 
Pp. 31.  
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EL OCIO DE LA REVUELTA ESTIMULA UNA TEORÍA 

POLÍTICA DE LA FIESTA 

 

La revuelta es, precisa-

mente, cuando el carnaval se vuelve político. La 

reunión de los cuerpos componiendo la coreografía 

utópica de las almas, se estrechan en una nueva ley 

del tacto; ahora el tocarse vuelve indiferente la vio-

lencia global y sistémica del Estado, crea una esfera 

de protección anímica y seguridad vital autónoma; 

suspende el tiempo de la violencia e instala el tiempo 

del cariño, la ternura y la emoción. La fiesta es alegría 

y cariño compartido. Cuando estas cualidades se 

comparten con extraños y extrañas, cuando se atra-

viesa la ley de tacto, el ocio toma la forma renovante 

de la indiferencia de los cuerpos ante el organigrama 

neoliberal-heteronormado, sexuado, represivo, vio-

lento, adultocentrado. Josef Pieper fue uno de los 

grandes pensadores de la «fiesta». ¿Qué convoca la 

fiesta? ¿Qué hace de la fiesta un momento de culto? 

Pues, para Pieper, es la alteración por antonomasia 

de la vida subsumida entre dos momentos: el trabajo 

y el displacer. La fiesta evade el horror vacui, el miedo 

al vacío. La angustia que genera el cuerpo sometido 

a la rutina que aniquila la imaginación, el asesinato 

cotidiano de las imágenes de nuestra vida, conlleva la 

razón dialéctica de la existencia de la «fiesta». La re-

vuelta es la celebración de una forma de reunirse 
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novedosa. En la revuelta la fiesta adquiere un prisma 

envolvente de lo común; envuelve la consistencia 

transformadora de los cuerpos relacionados, ha-

ciendo mundo, en vista de una inquietud necesaria. 

Esta inquietud desestabiliza la «paz neoliberal»; 

una paz a cuestas, una paz ilusa, una paz bélica; paz 

sometida a la guerra como única forma de transfor-

mación de los mundos. La festividad de la revuelta 

transforma el mundo más allá del Trabajo (Marx) y 

más allá de la Guerra (Tolstoi). La fiesta, el ocio 

como razón lúdica, transforma el mundo por fuera de 

la lógica de la producción y la lógica necropolítica. El 

mundo -donde se pone en relación el cuerpo- es es-

cena de una transformación depurada de armas y de-

purada de la transacción viciada, corrupta. El mundo 

que emerge de una revuelta es un mundo lleno de 

sentido, es un mundo festivo. Hay que rendirle culto 

a la revuelta, no a la violencia, producto de que es ella 

la que crea mundo. ¿No es acaso un mundo nuevo lo 

que viene después de una revuelta?  

La fiesta no se puede «organizar». Una verdadera 

fiesta evita la organización, evita la programación. La 

fiesta es cuando los cuerpos se reconocen en un 

mundo aparte, en mundo festivo, desconocido, jolgo-

rioso, mundo nuevo. La organización es el negocio 

llevado al mundo de los cuerpos reunidos; las funcio-

nes, los repartos, cristalizan a los cuerpos hasta lle-

varlos a la naturalización. El ocio prefiere la junta. La 

dictadura, acaso, ¿no fue una Junta? Error, la Junta 
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tiránica fue organización militar-estatal, «trabajo de 

la muerte». La junta festiva, ociosa, es colectiva, im-

provisada; la junta es ociosa por el solo hecho de jun-

tarse sin ningún motivo en especial a esperar la 

muerte. En la junta se suspende el reino del mal, 

mientras que en la organización el mal se encuentra 

siempre como ánimo, como espíritu de trabajo, como 

castigo, como exigencia de sobrevivencia, incita a la 

autoridad. En la fiesta se vive, se vive como dioses. 

La fiesta es jugar a ser dioses, sin autor.   

Habría en el ocio una maquinaria de la fiesta que la 

revuelta convierte en crisol político. Lo que tradicio-

nalmente se ha entendido como política -en clave 

Hobbeseana/Schmitteana- no sería más que las es-

trategias de unos pocos intentando disolver, o pos-

tergar, la democracia de los afectos que reina en el 

ocio, en la revuelta. La policía es eso; organización 

del cuerpo del tiempo. Siempre hay que evadir cual-

quier forma de organización, y privilegiar la juntura 

de los cuerpos. Evadir la organización no quiere de-

cir, por su parte, evadir el puesto de cada una y cada 

uno en el cosmos, o bien, evadir las responsabilidades 

de nuestros actos libertarios, más bien evadir toda 

organización es eludir la vida programada, eludir la 

intensidad vital mediada por una abstracción de la 

pura juntura de los cuerpos. La organización suprime 

la naturaleza festiva de los cuerpos al reunirse. La or-

ganización soslaya las imágenes de la vida, privile-

giando la muerte de las imágenes a favor de lo real. 
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La organización es el fin de la ficción y el someti-

miento de los cuerpos.   
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EL OCIO DESATA LA VIDA ESCONDIDA Y LATENTE 

EN LOS RITMOS COTIDIANOS DE LA PRODUCCIÓN 

 

Habría una vida ociosa 

que habita en la epidermis neoliberal del cuerpo pro-

ductivo. La revuelta libera esa vida llena de imágenes 

revoltosas, la vida que no va más allá de las imágenes 

que queremos para la vida. El filósofo E. Coccia nom-

bra a esa vida como vida sensible. La vida no sería más 

que transmisiones de imágenes infinitas. Una vida 

nunca sería una, producto de que su irreductibilidad 

apunta a no confiar en ninguna imagen más que en 

aquella imagen que escapa a toda forma de vida. El 

ocio es dedicación a la imagen-de-sí. La revuelta es el 

tiempo (el ocio) de las transmisiones de imágenes 

congestionadas. La revuelta es alteración y conges-

tión de imágenes de uno mismo o una misma. 

¿Qué imagen de vida nace de una congestión de 

imágenes como la que desata la revuelta? ¿Qué vida 

nace después de una revuelta? La vida entendida 

como superficie de imágenes es como las plantas: es-

tán allí para ser reflejadas, pintadas, regadas, cultiva-

das, proliferadas. La pasividad de las plantas, su con-

templación para la vida, la imagen que colapsa con la 

actividad organizada de los cuerpos, propone algo 

mucho más sugerente que la pura pasividad de las 

hierbas burguesas. La revuelta, a fin de cuentas, es 
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pasiva, porque ralentiza el tiempo acelerado del pro-

greso, el tiempo de la dominación.  

¿Cuál es la imagen de la revuelta? ¿Cuál es su ves-

timenta? ¿Hay uniforme para la revuelta? Cubrirse el 

rostro, la capucha, es sin más, escena, cobertura, ante 

la violencia que desnuda sin consentimiento. Y mos-

trar los senos, como la venganza revolucionaria de la 

Francia desatada, ¿no es acaso la verdadera vesti-

menta de la revuelta? El cuerpo desnudo, sin nudos, 

sin ropaje, pues, no existe. Lo que existe es la vesti-

menta de la libertad, de la venganza. La vestimenta 

de la desnudez. El ocio, en tanto, es la imagen de la 

revuelta. Es su ropaje; o bien, cuerpo vestido de des-

nudo temporal, cuerpo asomado al mundo abierto. La 

vida no subyace, la vida camina siempre, peregrina. 

La vida neoliberal es turística. Turismo popular, tu-

rismo político, turismo perverso. El viaje neoliberal 

agota las posibilidades de vida. El ocio, en cambio, es 

itinerante, ¿no hay en la revuelta pausas que nos in-

vitan a pasear entremedio de los cuerpos alborota-

dos? 

La revuelta es el espacio donde caminar sin sentido 

no genera temor. El caminar es muy ocioso. La vida 

que surge del puro caminar, es la vida del nuevo 

mundo. Los nuevos mundos se recorren, se transitan, 

son abiertos. La revuelta abre el espacio; se toman las 

calles, los puntos de alturas se alcanzan con acroba-

cia, las paredes se pintan hasta volverse lienzos co-

lectivos; los árboles se tallan, las piedras flotan como 
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aves resurgidas, el cemento cobra vida en la escultura 

de la revuelta. En fin, la vida que nace de la revuelta 

es una sobrevida, diferente a la sobrevivencia for-

zada; es una vida por encima de la vida alicaída, debi-

litada. La vida de la revuelta es una vida protectora.   
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EL OCIO ES ESCENA, ESCENA DE LA VIDA COLECTIVA 

 

La palabra «escena» 

(skenè) significa «cobertura», «acogida», «protec-

ción». Las «escenas» en la antigüedad no eran más 

que las tiendas instaladas de paso por grandes grupos 

humanos para protegerse o cubrirse del tiempo -

como cuando los niños y las niñas se esconden debajo 

de las sábanas, o, cuando un perro se protege de la 

lluvia. Ya sea en un viaje o cerca de asentamientos 

humanos, la «escena» es la estrategia provisoria para 

pasar el tiempo -de la crisis, de la tormenta, del ham-

bre.  

La primera escena de todo individuo es el cuerpo. 

La segunda escena de todo individuo es el cuerpo en 

relación, es el mundo. El ocio, por tanto, es el tiempo 

que nos tomamos para relacionar los cuerpos; cuer-

pos alborotados, cuerpos insurrectos. Es el tiempo 

que transita hacia el mundo cuando el cuerpo entra 

en escena. Habría que cuidar el tiempo. El cuidado de 

la vida, el cuidado del tiempo, es tiempo rehabilitado. 

La rehabilitación es tomarse el tiempo del cuidado, es 

aprender a cuidarse. No habría que obviar la historia 

teatral de la escena. El teatro ha sido el lugar de la 

escena de rehabilitación, ha sido la escena de la es-

cena. El teatro ha cuidado de la escena histórica-

mente. En la escena la vida actúa; todos y todas nos 

volvemos hipócritas. No hay nada de malo con ser 

hipócrita. En griego «actor» se dice  
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(hypokrites), es decir, aquel que revive las emociones, 

las sensaciones, las gestualidades. El «actor» es quien 

nos recuerda la figura humana por antonomasia. En la 

revuelta se actúa porque se revive el estar-junto por 

estar-junto. En la revuelta se rememora nuestro cui-

dado en sí. 

La revuelta es amable, no sólo porque nos cuida, 

sino porque es susceptible de amor. Es amable. Quien 

no ama la revuelta, no sabe amar. El ocio y la revuelta 

rememoran las grandes hazañas humanas de convi-

vencia protectora. La revuelta es la memoria de lo 

común que nos recuerda que todo puede cambiar, que 

la esencia de la revuelta es hacer de nuestras vidas 

«cambio». Esa es la huella protectora y cultivadora 

de la revuelta que se inserta en cada de una y cada 

uno de nosotres. Es despojo inserto. Es lección de 

evasión. Aprendizaje del eludir.   
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OCIO Y EVASIÓN 

 

Ambas están diseñadas 

por la misma materialidad vital: evadir el tiempo im-

propio, el tiempo impositivo, el tiempo del dinero. La 

cultura de la evasión se incuba en el ocio; se incuba 

cuando el tiempo se vuelca hacia un cuerpo, hacia las 

propias imágenes de vida. La evasión de impuesto, 

por ejemplo, ha sido una de las grandes estrategias 

de corrupción del «saqueo originario». El impuesto 

es la forma de la devolución del «saqueo originario» 

del capital, a la manera de una cuota sideral. Evadir 

impuestos no es evasión. Evadir impuestos es restau-

ración del «saqueo originario». 

La evasión es ociosa porque desvía y vuelve hereje 

el riesgo de la vida. Aquellos que evaden impuestos 

no hacen de su vida una evasión. Todo lo contrario; 

la evasión como forma de vida es el lado más peli-

groso y riesgoso del ocio. Y quienes evaden impues-

tos lo hacen para asegurar su vida, no para arries-

garla. En este aspecto el ocio se vuelve una estrategia 

de vida que se asimila a la transexualidad, o bien, al 

veganismo. La vida se vuelca hacia un mundo inex-

plorado y expuesto, que camina por un desfiladero 

constante, donde se somete a una prueba eterna.   

La revuelta como escena de protección, ampara la 

evasión como forma de vida. La evasión altera la 
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cultura idealista de la convención inteligente de las 

almas. Evadir las estrategias hiperbólicas de la escri-

tura, de la política y la economía, supone colocar la 

escena de la vida por delante. El neoliberalismo posee 

como esencia cultural, colocar a cada instante la vida 

en una ruleta. Milton Friedman, en Free to choose, ase-

mejaba la vida neoliberal a una casa de apuestas, a un 

casino, donde el mejor postor sorteaba los dolores y 

sufrimientos humanos, eligiendo su destino en una 

ruleta. La ruleta, el casino, es el mercado. «Poder ele-

gir», según Friedman, no se acerca ni un centímetro 

a la «herejía», el verdadero arte de elegir. El neolibe-

ralismo no es hereje, es dogmático y clausurante. Es 

una vida dogmática. La herejía es el arte de poder ele-

gir vida.  

La revuelta es una herejía colectiva. Convoca a he-

rejes llenos de múltiples vidas irreductibles, a expre-

sar sus vidas no neoliberales, no autoritarias, no fas-

cistas. La revuelta no puede ser fascista, precisa-

mente, porque pone en ejercicio la vida misma -que 

nunca es una. El neoliberalismo no soporta la vida 

hereje, porque no soporta la vida. No es soporte de 

vida. Poder elegir la vida, probablemente suene de-

masiado pretencioso. Elegir la vida, es elegir cómo 

cansarse; es elegir la muerte. La revuelta, por lo 

tanto, es una forma eutanásica de la muerte colectiva. 

En la revuelta todos y todas apuestan a que la vida 

puede ser de otra forma distinta a la anterior. La re-

vuelta se convierte en espacio de traducciones 
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autónomas; ya nadie ofrece las directrices de cómo 

debe llevarse una vida. La herejía del cuerpo es la de 

evadir la rectitud, la docilidad hacia la fábrica, hacia 

la universidad, hacia el hogar. La herejía del cuerpo 

es la danza originaria de la revuelta. 
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EL TIEMPO DE LA IGUALDAD SE CONSTRUYE CON OCIO 

 

¿En qué tiempo vivi-

mos? La pregunta no se refiere necesariamente a la 

época que vivimos. Más bien, se refiere al tiempo es-

cenificado, a la escena de paso del tiempo que vivi-

mos, a la intensidad del momento que habitamos. Por 

eso queremos que la revuelta no se acabe nunca. Ha-

cer pasar el tiempo colectivo es ocio; hacer pasar el 

tiempo juntos, pasar el tiempo juntos, es ocio. 

Cuando el tiempo se marca con cada paso de mi ca-

minar, y no siguiendo los punteos del reloj, es ocio. 

En este punto, el ocio del caminar no se distingue de 

la danza, del momento de la danza. La danza es la 

traducción de todo arte; no tiene origen. La danza 

está dispuesta a... No tiene destino, es pura exposición 

de la forma del cuerpo como forma. Es instalación de 

la vida en el cuerpo, metáfora de la vida sobre super-

ficie para ser traducida. La coreografía de la revuelta 

es, efectivamente, la de una revuelta de la danza de 

los cuerpos traducidos. ¿Qué es un cuerpo traducido? 

Es cuando el cuerpo deshabita, desnaturaliza su ma-

terialidad forzada, abandona la forma atraviesa la fi-

gura y comienza a rastrear el cuerpo liberado. Tra-

ducir es trazar lo otro en un plano de lo común. Es el 

síntoma que me alerta de que lo conocido puede ser 

abierto, poroso; es el dibujo del cielo y el espacio que 
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me acerca a ese infinito intocable. Por eso la traduc-

ción es etológica: lleva nuestras vidas al límite de los 

tiempos. Los tiempos son eso: espacios de conviven-

cia natural. Cuando decimos «no tengo tiempo», en 

realidad decimos «no puedo entrar a ese lugar». Tra-

ducir es construir un hogar en el árbol de las diferen-

cias. Mi tiempo y espacio al lado de los frutos.  

El ocio es espacio de igualdad. No es la igualdad 

económica, que ilusamente pretende llevar a cabo la 

«mejora social». La igualdad es un camino, un ca-

mino de encuentro azaroso. Es un encuentro en nues-

tra lengua materna; la lengua de los seres que habitan 

en el mismo astro y bajo el mismo cielo. Ese «en», es 

crucial; es un adentro que alberga todos los afueras 

marginados por la perversión originaria. El ocio es el 

espacio de la improvisación como forma de vida; la 

vida colgada a un astro celestial. La revuelta, en este 

caso, es la escena de reunión de todos los astros dis-

persos en el espacio. ¿Qué tiempo vivimos, qué 

tiempo habitamos? Esta es la nueva pregunta por la 

existencia revoltosa.  

Lo revoltoso siempre fue asociado a lo infantil, y lo 

revolucionario, por su parte, a la madurez de un pro-

ceso de transformación. La vida revolucionaria ha 

vuelto a su infancia revoltosa, mucho más potente y 

menos inocente que antes. Nunca habría que abando-

nar la vida revoltosa, y dejar que la revolución ma-

dura cocine las excusas para que la revuelta ociosa 

entre en escena nuevamente. El ocio y la revuelta 
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confrontan la mirada con lágrimas; es la emoción de 

reencuentro. ¿Qué tiempo estamos viviendo? El 

tiempo de la revuelta, cuando nos tomamos el 

tiempo. 
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