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Estudios sobre la Felicidad nació hace 20 años en medio de una situación 
desesperada: Santiago de Chile, 1979. Fue fruto de mi idealismo utópico 
que trataba de combinar con poesía, actividad ingenua pero muy 
necesaria en aquella época. Tenía entonces 23 años y acababa de 
abandonar mi carrera de arquitectura. En aquella época, los que se decían 
arquitectos estaban frenéticamente dedicados a construir, con gusto, lo 
que se convertiría más tarde en la ciudad más fea de América Latina. 
Había decidido estudiar cine, proyecto imposible ya que la dictadura 
militar había clausurado la única escuela de cine del país. Estudios sobre la 
Felicidad fue mi válvula de escape y la de miles de participantes en varias 
de sus etapas sucesivas. Es a ellos, por su generosidad y coraje, que dedico 
esta publicación. ¿Qué queda hoy de este proyecto? Cientos de horas de 
registro en video que conforman un retrato del Chile de esa época, nunca 
antes exhibidas hasta hoy. Una amistad esencial con Adriana Valdés, la 
autora de los textos de esta publicación. Adriana ha sido, desde aquella 
primera colaboracion, una compañera de ruta en estos caminos difíciles, 
una presencia fundamental e indisociable de mi obra de los últimos 20 
años. Para ella, mi infinita gratitud. Finalmente, y tristemente, siento 
haber perdido mi idealismo utópico-poético de entonces. Éste ha sido 
paulatinamente, pero inexorablemente borrado por veinte años de trabajo 
en torno a la crueldad humana. Lo poco que quedaba fue aniquilado por 
mi experiencia reciente en Ruanda donde un genocidio, el tercero de este 
siglo, cobró un millón de vidas humanas ante la indiferencia barbárica de 
la comunidad internacional.

Gramsci proponía contraponer al pesimismo de la inteligencia el optimis-
mo de la voluntad. En eso estoy, no muy convencido. 
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