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Y usted… ¿Es feliz? 
Jorge Torres Ulloa 

 
Obligado por circunstancias ajenas, he debido permanecer ausente del tráfago 

habitual de la ciudad. Amigos de siempre entonces, me han hecho diarios y revistas en los que 
me impongo de los sucesos del mundo. Una de estas revistas me ha llamado particularmente 
la atención, y más específicamente hecha al artistas plástico nacional Alfredo Jaar, titulada “Un 
artista que cuestiona a la felicidad” (Revista “Bravo” N° 66). 

 
Se trata de un trabajo efectuado en varias etapas y con distintos métodos, en donde 

Jaar inquiere a una serie de personas tomadas al azar algunas preguntas en torno a la felicidad 
y su personal concepto de ella. Por ejemplo, en el caso de las encuestas hay tres preguntas: 1.- 
“Estime un porcentaje de felicidad en Chile”. Luego reproduce las respuestas.  

 
Otro método fue grabar en video a una serie de personas contestando si eran felices o 

infelices. 
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Más tarde ubicó estratégicamente una serie de letreros por la ciudad de Santiago, con 
la pregunta ¿ES UD. FELIZ? Relojes urbanos: salidas norte y sur de la ciudad y… ¡tarros 
basureros! Es decir, amplió la pregunta a los distintos a los distintos lugares de la ciudad 
invitando a sus moradores al intento de una respuesta. No pretende esta crónica hacer un 
análisis, ni menos un resumen de la mencionada entrevista, sino, tratar de apreciar el valor 
intrínseco de esta trabajo.  

 
En el diario y cotidiano consumir de los días y afectados por la celeridad del mundo en 

que vivimos que alguien nos haga una pregunta de esta naturaleza y no nos ofrezca 
determinado producto comercial; es decir que nos invite a la reflexión y no a la compra; que 
nos incite a cuestionar lo que nosotros tenemos entendido por “felicidad”, es de por sí, aparte 
de ingenioso y atractivo, valioso. 

 
“La felicidad es para mí la aspiración máxima”, dice Alfredo Jaar en una de sus 

respuestas. “Yo creo que la felicidad es la aspiración máxima de todo ser humano…”. Yo tengo 
que aspirar a lo más alto y lo más alto es siempre la felicidad. Sobre todo por el uso 
absolutamente degenerado y manoseado que se le ha dado al término”, recalca el joven 
artista. 

 
Más allá del cuestionamiento estético de que si lo que Jaar es “ARTE” –alguien podría 

preguntar con los mismos métodos del artista Jaar ¿Qué entiende Ud. por arte?- asoma el 
asombro primero, la duda después para terminar con la conmoción. Es decir, hemos 
establecido a través de la pregunta que nos hace anónima persona en indeterminado lugar, lo 
que el filósofo alemán Karl Jasper considera elementos claves y esenciales para filosofar, y sin 
querer estamos prensado y repensando nuestro propio concepto de la felicidad. 

 
“… Yo no represento nada, no trabajo con sistemas tradicionales de representación: 

aquí los presento”. ¡Señor, este es un ser humano! ¡Este es un “feliz” y este es un infeliz? 
¡Tóquelo si lo desea! Qué ocurrió entonces. Ocurrió lo que puede ver en estas fotografías: se 
empezó a juntar gente; empezaron a escuchar la entrevista grabada y después, de repente, 
surgió la pregunta. Una persona del público le preguntó al que yo le había presentado como un 
infeliz si el hecho de presentarlo como “infeliz” no lo hacía aun más feliz. Y esa la pregunta que 
habría el foro. Estuvieron dos horas toda esa gente conversando el tema de la felicidad. En un 
espacio artístico, termina diciendo el entrevistador, el artista Jaar.  

 
Optimista siempre, pienso que ojalá seamos como el eco de la montaña empezando 

por nosotros a “repensar” nuestra felicidad, más allá de las suspicacias de cualquier tipo; 
mucho más allá de las connotaciones que queramos verle a la pregunta. O sea, allá en ese 
punto lejano donde nace la ingenuidad y la simpleza. 

 
Desde la brumosa neblina valdiviana y desde este otoño que ya empieza a mostrarse 

acusamos recibo de tan interesante pregunta.  
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