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o B R A A B 1 E R T A Y D E R E GIS T R O C O N T 1 N U O 
ADRIANA VAL DES 

PREMISA.-

Cualquier acto cultural entra en una serie de actos culturales, a los 
que implícitamente afirma, niega, matiza o discute. Cualquier apre -
ciación de un acto cultural consiste en ubicarse dentro de esa serie; 
hacer las relaciones del caso; percibir las semejanzas y las diferen
cias. La intencionalidad de un acto cultural se da y se percibe en 
la relación que establece con otros actos culturales. 

A PROPOSITO: UNA REFLEXION PARTICULAR SOBRE LA LITERATURA.-

Tal vez por eso - en un ambiente cada vez más analfabeto - la litera
tura va restringiendo progresivamente su círculo: cada vez son menos 
conocidos aquellos actos culturales con los que establece una rela 
ción; cada vez se percibe menos cuál es la maniobra específica de una 
obra, cuál su gesto propio dentro de la serie, si la serie misma es 
desconocida por la mayor parte del público. Es decir, si no es ya 
común el lugar en el cual la obra se apoya para construirse a partir 
de ahí, en su diferencia. 

LA SERIE DE ACTOS CULTURALES EN QUE ENTRA EL TRABAJO DE JAAR (1). 

Los "Estudios sobre la felicidad", en todas sus etapas, parten de lu 
gares tan comunes que suelen considerarse erróneamente "aculturales l! 
La pregunta sobre la felicidad pasa por los espacios de las mentiras 
cotidianas, de las recetas de revistas femeninas, de las promesas de 
la publicidad: del tejido hecho de lila tiranfa de la cosa ofrecida" , 
que manipula conscientemente los mecanismos inconscientes del deseo.
Las convenciones de una sociedad no son sólo las explícitas, las sus
ceptibles de presentarse en público. Las hay también que no se atre-



ven a decir su nombre. En ese terreno resbaloso se ubica la lIinves 
tigación ll acerca de la felicidad. Habría que preguntarse, en el c-ª. 
so de cada sujeto participante, cuánto moviliza de ese miasma de 
convenciones inconfesables, de deseos artificialmente cultivados, -
de prejuicios, de estereotipos que constituyen a cada uno en lo que 
se considera como lo más IIpropioll, más lIauténtico ll más lIíntimo ll

, o 

más de cualquiera de las palabras que podrían ponerse ahí para se

guir la serie. 

La referencia de este trabajo no es, entonces, a un solo hecho cul
tural, aislable, ni a una serie de esos hechos. Es más bien a una 
serie de supuestos que permanecen al borde de la inconsciencia, que 
dan forma a un ambiente. (Decía MacLuhan que el arte es un "con 
tra-ambiente ll ; lo que es ambiente es aquello que, por hábito, ya no 
percibimos, y funciona en nosotros sin que nos demos cuenta. IIEl 
último en darse cuenta de la existencia del agua es, sin duda, el 
pez ll

• El arte crea la extraHeza en la percepción). 

LA SERIE DE ACTOS CULTURALES EN QUE ENTRA EL TRABAJO DE JAAR (2). 

Como la pregunta sobre lila felicidad ll
, los medios que utiliza el 

trabajo de Jaar tienen una relación con tras medios que forman el 
tejido, el lIambiente ll de la vida diaria: la prensa (la encuesta ca

llejera, la fotografía como registro) y la televisión, citada en es 
te trabajo por la técnica del video. Esto lo ubica dentro de una -
de las lfneas que ha tomado la actividad plástica contemporánea, 
que consiste en trabajar con los medios de IIcomunicaciónll y de lIin_ 
formaci ón 11, que son más bi en 
condiciona sin que nos demos 
Al utilizarlos en un trabajo 

el nuevo lIambiente ll : aquello que nos -

cuenta, en los hábitos de percepción.
como éste, en la construcción de un 

IIcontra-ambiente ll , plantea una interrogación acerca de la evidencia 
de estos medios, de los elementos que los componen, del poder que 
tienen. 



FOTOGRAFIA y VIDEO (1).-

Dos formas de trabajar sobre un pasado. El congelamiento, la pose, 

la estaticidad de la fotografía se hacen, en el video, fluidez y m~ 
vimiento, sucesión: pero en ambos se envasa el tiempo. En esta eta 
pa del trabajo de Jaar, se trata de un curioso envasamiento: enva -
sar el futuro, aquello que es por ahora imprevisible. 

FOTOGRAFIA y VIDEO (2).-

En la primera parte del trabajo de Jaar, la fotografía documentaba 

la realización de una encuesta en la calle; luego - aún cuando la 
fotografía conservaba su función de registro - el video pasaba al 
papel principal. Dos cintas previamente grabadas por dos personas 

- una que se declaraba "feliz", la otra "infeliz" - acompañaban la 
presencia muda de las mismas dos personas, y este dispositivo susci 
t6 otra presencia más: la del público. Ahora, en cambio, no hay 
grabación anterior. 
espacio de registro 
deo al acecho. 

EL VIDEO COMO CEBO.-

El video es el envase listo para un futuro; el 
de lo que aún no ha sucedido; la trampa. El vi 

Para el espectador desprevenido, la técnica del video se ubica inme 
diatamente en relaci6n con el medio televisivo: la pantalla es sufi 
ciente para una primera relación. La atracción ingenua de "salir -
en la tele" es uno de los elementos de fascinación. La televisión 
nos IIda imagen". Los pueblos primitivos pensaban que la fotografía 

les robaba el alma. Ahora, se trata de ocupar ese espacio privile
giado de los que "tienen imagen": de adquirir en esa imagen lo que 
nos falta, aquello de lo cual somos apenas reflejos. El video como 
cebo: ofrece la ilusión de ese espacio. 



EL VIDEO COMO AGENTE PROVOCADOR.-

A diferencia de lo que sucede en muchas acciones de arte, aquí el vi 
deo no se limita a registrar, sino que provoca. La oportunidad a
bierta de "salir en la tele" pone en juego al espectador. Es su 
cuerpo el que rehúsa aparecer, o es su cuerpo el que aparece, y en -
ton ces el cuerpo se experimenta - en esa acción - de otra manera: el 
cuerpo reacciona en forma imprevisible ante esa situación. Las acti 
tudes que adopta (voluntaria y las más de las veces involuntariamen
te) son tal vez el principal objeto de conocimiento tanto para ese 
espectador transformado en protagonista como para la actividad de re 
gistro del mismo video. Se trabaja aquí con los cuerpos ajenos. Se 
ha construido un espacio para ese trabajo. 

LA MIRADA DE LA CAMARA.-

El ojo de la cámara es mecánico; carece de expectativas. Ante la mi 
rada de otra persona, un sujeto se compone en relación con esa mira
da; ofrece lo que cree que esa mirada quiere recibir; se modifica p~ 
ra ella, se constituye en esa relación. La mirada de la cámara, té~ 

nicamente vacía, hace que se componga aún más intensamente. El va -
cío de la mirada mecánica se llena con las propias expectativas del 
sujeto, con la imagen en la que él mismo cifra su identidad, con a
quello ante lo cual siente la obligación de responder. La cámara 
suscita dos fantasmas: la identidad imaginaria del sujeto y su con -
cepto - también imaginario - de lo que la sociedad espera de él. 
Con todo eso juega el video. 



tlDA CODOS A TU MIEDO, NEXO Y ENFASIS tI
.-

liTado entusiasta contiene a un falso entusiasta. Todo enamorado con 
tiene un falso enamorado ... toda actitud, en general, contiene su si 
mulación, por cuanto hay que asegurar la continuidad del personaje,
no sólo ante los demás, sino ante uno mismo, para comprenderse uno -
mismo, par~ poder contar con uno mismo, para pensar en uno mismo, y, 
en resumen, ser uno mismo tl • (Valéry, Mélange). 

El miedo al video: es capaz de registrar que cualquier actitud puede 
ser sólo la articulación del miedo; que cualquier personaje que adoQ 
te el sujeto es una construcción precaria. 

El video como la cuerda floja de lo que llamamos nuestra identidad.-

VI DEO Y CUERPO.-

Al registrar el cuerpo, el video tal vez registre las huellas de los 
modelos televisivos en ese cuerpo, al menos en calidad de proyectos 
del sujeto, Pero tal vez registre también las fisuras del modelo, -
los entrecruzamientos de modelos, las distancias y resquebrajamien -
tos de lo que el sujeto quiere presentar como su cuerpo. "El cuerpo 
no es sólo una estructura física, sino también una estructura so
cial", Wilhelm Reich iba más lejos. Pensaba en el cuerpo como el 
lugar en que se iban superponiendo las diversas corazas represivas -
fabricadas por el individuo para presentarse en sociedad: la coraza 
de los gestos que reprimen otros gestos. El video superpone perve~ 
samente a esa presentación la idea del registro y del público, la 
de la aparición en el espacio televisivo, con lo que empuja a ese -
cuerpo presente a identificarse o a diferenciarse respecto de las -
formas de presentación que conoce. Por imitación o por diferencia, 
el video está imponiendo el marco. Al hacer funcionar las expecta
tivas de la televisión, imponiéndoselas al cuerpo, el video pone en 
evidencia esas expectativas y las registra; y registra también la 
distancia que existe entre ellas y la "realidad". 



ESPECTADOR Y ACCrON.-

A diferencia de la acción de arte, realizada por el artista ante un 
público en un ritual rfgido, el trabajo de Jaar postula un espacio 
en que se invierte el papel que tiene el "espectador" de una acción 
de arte (y tambi~n el papel que tiene el "espectador" ante la tele
visión). El trabajo del artista consiste en la organización de un 
espacio en que pueda invertirse ese papel: un juego en el que el ar 
tista determina la topografía y las reglas, buscando, mediante la 
creación de ese marco - que impone un determinado orden, y toma el 
lugar de un sistema - la manifestación del azar, en la intervención 
o en la pasividad del público, que siempre será una incógnita hasta 
el momento de la presentación de la obra. Es decir, la rigurosa -
preparación, las etapas y la disposición - la idea que se traduce -
en la acción de arte - llega en este trabajo sólo hasta un punto de 
terminado, el de la creación de un marco/sistema. Lo que suceda de 
allí en adelante no es controlable. El juego consiste en crear un 
marco que provoque otras cosas que lo exceden. La intervención del 
público toma el lugar del azar, frente al marco/sistema que hace 
las veces de la necesidad. Un sistema se pone al servicio de aque
llo que lo excederá: contraste notable con aquello que en todo el 
mundo se llama lIel sistema ll

, en el cual la manifestación individual 
no puede sino ser una perturbación inconveniente. 

ESPECTADOR Y ACCION (2).-

El marco/sistema es importante en el trabajo de Jaar porque condi -
ciona la II man ifestaci6n individual ll

; y la condiciona a partir de 
dos lugares comunes: la televisión y la pregunta acerca de lila feli 
cidad ll

• Uno y otro ponen en movimiento toda una serie de respues -
tas estereotipadas; y el marco tiene por funci6n captar esos este -
reotipos y también sus vacilaciones y apartamientos en el sujeto, -
mediante la tensi6n provocada por el video. Los "estudios sobre la 
felicidad ll se transforman así en el registro de los escasos márge
nes de libertad que permiten los estereotipos. 

Santiago de Chile, Octubre de 1981.-



ESTUDIOS SOBRE LA FELICIDAD PROYECTO 1980 - 1981. 

CRONOLOGIA: 

1.- PRIMERA ETAPA 

2.- SEGUNDA ETAPA 

3.- TERCERA ETAPA 

4.- CUARTA ETAPA 

5.- QUINTA ETAPA 

6.- SEXTA ETAPA 

7.- SEPTIMA ETAPA 

ALFREDO JAAR. 

SERIE DE ENCUESTAS (1). 

(Registro Fotográfico - Análisis de Datos). 
Diversos lugares públicos de Santiago. 
Julio - Agosto 1980. 

SERIE DE ENCUESTAS (2). 
(Registro Fotográfico - Paneles de Votación). 
Sa16n Nacional de Gráfica de la U. Católica. 
Museo Nacional de Bellas Artes, Septiembre 1980. 

ENTREVISTAS PERSO~ALES. 
(Textos, Registro Fotográfico y Video). 
Octubre 1980. 

SERIE DE RETRATOS. 
(Retratos de Felices e Infelices, Registro Fo
tográfico y Textos). 6° Concurso Colocadora 
Nacional de Valores - Museo Nacional de Bellas 
Artes. Octubre 1980. 

SITUACIO NES DE CONFRONTACION. 
(Presentaciones Públicas de Felices e Infeli
ces, Instalación Video). 
2° Encuentro de Arte Joven, Instituto Cultu -
ral de Las Condes, Noviembre 1980. 

INTERVEN CIONES URBANAS. 
(Proyecto/Diversos Lugares Públicos de Santia 
go, Registro Fotográfico). 7° Concurso Coloca 
dora Nacional de Valores - Museo Nacional de 
Bellas Artes, Noviembre-Diciembre 1981. 

OBRA ABIERTA Y DE REGISTRO CONTINUO . 
(Instalación Video). 7° Concurso Colocadora 

Nacional de Valores - Museo Nacional de Bellas 
Artes, Noviembre-Diciembre 1981. 
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