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La Encuesta Socioeconómica de
Alemania ha seguido una misma
muestra de personas desde
1984

A medida que los encuestados se han
hecho mayores, sus hijos y sus nietos
se han incorporado a la encuesta

ROSA M. BOSCH
Madrid

B után, ese pequeño país
del Himalaya encajo-
nado entre India yChi-
na, se ha convertido

en el símbolo de la felicidad. O
al menos su Gobierno hace pro-
selitismo para que los políticos
de todo el mundo complemen-
ten su indicador económico, el
todopoderoso PIB, con otros ín-
dices que sí “miden” la satisfac-
ción vital. Ayer, el primerminis-
tro butanés, JigmeThinley, clau-
suró enMadrid el I congreso de
la felicidad organizado por Co-
ca-Cola. Jigme Thinley, atavia-
do con el traje tradicional buta-
nés, explicó ante un variopinto
auditorio compuesto por ejecuti-
vos, psicólogos y algún que otro
monje, cómo funciona la felici-
dad nacional bruta (FNB), el ín-
dice que evalúa el bienestar de
los cerca de 700.000 habitantes
de Bután.

¿Es feliz?
Soy muy feliz: en primer lugar,
por la integridad demi familia, y
en segundo, porque no he teni-
do problemas con mi salud. Pe-
ro lo más importante: porque
creo que lo que hago como pri-
merministromejorará las condi-
ciones de vida de otras perso-
nas. Nuestrameta es hacer posi-
ble que la población disfrute de
las necesidades básicas, una vez
las tienen ya pueden perseguir
la felicidad.

En un primer sondeo, del
2005, más del 90% de los buta-
neses dijo sentirse feliz, enma-
yor o menor grado. ¿Cómo ha
evolucionado la situación?
A finales de año haremos una se-
gunda encuesta. Lo que sí pode-
mos afirmar es que las condicio-
nes de vida han mejorado, pero
la responsabilidad de perseguir
la felicidad es individual. El pa-
pel del gobierno es crear las con-
diciones para que puedan aspi-
rar a ser felices.

Todavía el 23% de la pobla-
ción está en el umbral de la po-
breza.
No creemos que puedan ser feli-
ces aquellas personas para las
que la vida es una lucha. Mi Go-
bierno –asumió el cargo en el
2008, tras las primeras eleccio-
nes democráticas del país– se ha
fijado el reto de reducir la pobre-
za por debajo del 15% en el 2013.

Hace 30 años, el cuarto rey
de Bután ya anunció que daba
más importancia a la consecu-
ción de la felicidad, que se tra-
duciría en la FNB, que al PIB.
A diferencia de en la mayoría de
los países, en Bután el PIB tiene
un papel limitado; nosotros
apostamos por un desarrollo ho-
lístico, que logre el equilibrio en-
tre el cuerpo, lamente y las nece-

sidades espirituales. En épocas
de crisis somos más reflexivos y
honestos y nos damos cuenta de
que los bienes que hemos logra-
do durante la etapa de prosperi-
dad no son reales, son una ilu-
sión: el dinero, el trabajo, la ca-
sa, las acciones, desaparecen.
Hemos vivido en un mundo
irreal y a costa de perder nues-
tros recursos naturales: en el fu-
turo habrá guerras por el agua.
Noshemos convertido en una es-
pecie muy competitiva, quere-
mosmás bienesmateriales a cos-
ta de nuestras relaciones perso-
nales. Y cuando las relaciones fa-
llan la felicidad se hunde.

¿Han copiado su FNB?
No, ningún otro país ha adopta-
do este cambio de paradigma,
aunque a nivel individual hay po-
líticos, académicos, periodistas,

investigadores, economistas y
empresarios que se están toman-
do el tema con seriedad. Sarko-
zy estámuy interesado en la feli-
cidad, tambiénCameron, ex líde-
res de Japón y la candidata a la
presidencia de Brasil. He habla-
do del tema con Merkel y con
políticos de Afganistán, Mala-

sia, Pakistán, India, Bangladesh,
Sri Lanka y Maldivas.

Diferentes fundaciones y or-
ganizaciones internacionales
sí están elaborando sus pro-
pios indicadores para medir la
satisfacción vital.
Son iniciativas que reflejan la fal-
ta de satisfacción de la sociedad
y las limitaciones del PIB.

Bután, en cuanto país con
mayoría budista, reverencia la
naturaleza. ¿Cuál es el papel
delmedio ambiente en su indi-
cador de la felicidad?
La pérdida de biodiversidad nos
hacemás infelices ymás insegu-
ros. La lenta erosión de lasmon-
tañas convertirá el Himalaya en
un desierto. La ecología es una
cuestión de supervivencia. Las
emisiones de gases invernadero
en Europa o en Estados Unidos

tienen un impacto sobre nues-
tromedio ambiente; nos preocu-
pa mucho, pero no queremos
acusar a los demás países, sino
hacer lo que está en nuestrasma-
nos para limitar el impacto del
cambio climático. Incluso a cos-
ta del desarrollo nos hemos com-
prometido a mantener nuestro
nivel de emisiones cero.

Además de en la conserva-
ción de la naturaleza, ¿en qué
otros pilares descansa la FNB?
Enundesarrollo económico sos-
tenible y equitativo; en la preser-
vación de la cultura y en una
buena gobernanza.

Thinley aterrizó ayer en Ma-
drid procedente de Suiza y el sá-
bado partirá rumbo a Corea; sus
conferencias sobre la felicidad
le han llevado por medio mun-
do. La FNB ha puesto a Bután
en el mapa, sin pretenderlo se
ha convertido en la mejor cam-
paña de marketing del país.c

En el momento actual, la
muestra de participantes en la
encuesta supera las 60.000
personas

Tras la caída del muro de Berlín, la
encuesta se extendió a Alemania
oriental
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ayer IgnasiMorgado, catedrático
de Psicobiología de la Univer-
sitat Autònoma. “Podemos expli-
car qué ocurre en áreas concre-
tas del cerebro cuando una per-
sona se siente triste. Pero la feli-
cidad no es el contrario de la
tristeza, porque una persona pue-
de no estar triste y sin embargo
no sentirse feliz. Tiene que ocu-
rrir algomás en otras áreas del ce-
rebro para que se dé esa sensa-
ción de bienestar que llamamos
felicidad”.
Esta es un área de investiga-

ción que “aún está muy verde”,
advirtióMorgado. “Desde el pun-
to de vista de la neurobiología,
nos falta una buena definición de
felicidad para asegurarnos de
que todos los investigadores ha-
blamos de lomismo cuando intro-
ducimos este concepto. Es un tra-
bajo que aún está por hacer”.
Pero el descubrimiento de que

el bienestar psicológico fluctúa a
lo largo de la vida “abre un perio-
do estimulante en la investiga-
ción sobre la felicidad”, sostiene
Bruce Headey. En esta investiga-
ción, añade, no sólo serán bienve-
nidos psicólogos y neurobiólo-
gos, sino también los economis-
tas que desarrollan indicadores
para cuantificar el bienestar de
las poblaciones,c
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LA CLAVE DE LA FELIC IDAD

“Lograr el equilibrio
entre cuerpo, mente
y las necesidades
espirituales”

¿QUÉ CONSIDERA QUE ES MÁS
IMPORTANTE PARA SER FELIZ?

Jigme Thinley, de 58 años, es primer ministro desde el 2008

DEMASIADO COMPETIT IVOS

“Queremos más
bienes materiales
a costa de nuestras
relaciones personales”

UN ESTUDIO DE
GRAN MAGNITUD

EMILIA GUTIÉRREZ

60.000 participantesReunificación

Cuatro factores
que influyen
en el bienestar

Padres, hijos, nietos

Jigme Thinley, primer ministro de Bután

PAREJA

Compromiso
con la familia
Lo feliz que será una
persona a lo largo de la
vida depende en gran
medida de cómo sea su
pareja. Si la pareja ante-
pone el trabajo a la fami-
lia, o si es psicológica-
mente inestable, aquella
persona será menos feliz.

ALTRUISMO

Mejor ayudar
a los demás
Las personas altruistas
suelen declararse más
felices que las egoístas.
Los investigadores han
comprobado que ayudar
a otras personas de mane-
ra ocasional tiene un
efecto menor sobre la
felicidad que hacerlo de
manera habitual.

SALUD

Actividad física
y peso adecuado
Quienes practican activi-
dad física suelen expre-
sar un nivel de satisfac-
ción vital mayor que quie-
nes llevan una vida se-
dentaria. En hombres,
tener un peso excesiva-
mente bajo se relaciona
con un bajo nivel de feli-
cidad, aunque los investi-
gadores no han aclarado
si es por una cuestión de
autoestima o de mala
salud. En mujeres, por el
contrario, es la obesidad
la que se relaciona con
una baja felicidad. El
sobrepeso moderado, en
cambio, no afecta a la
felicidad.

RELIGIÓN

Más satisfacción
vital
Quienes se declaran cre-
yentes suelen expresar
un nivel de satisfacción
vital mayor que los no
creyentes. Los investiga-
dores no saben si esto se
debe a que las personas
creyentes son más pro-
pensas a participar en
actividades para la comu-
nidad o si es un efecto
intrínseco de la fe. Tam-
poco saben si el resulta-
do observado en Alema-
nia es extrapolable a
otros países.

Desde 1984

“Mimisión es que la gente
pueda perseguir la felicidad”

Símbolos de felicidad. Una
familia unida, que dedica su
tiempo de ocio a practicar
actividad física, reúne varios
requisitos para ser feliz


