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Presentación.
Por qué es importante estudiar la 
felicidad

Al presentar este Informe sobre “Bienestar y felicidad de la juventud española”, nos sentimos

obligados, ante todo, a hacer alguna aclaración acerca del título. Especialmente, queremos pun-

tualizar que los términos “bienestar subjetivo”, “satisfacción con la vida” y “felicidad” son práctica-

mente intercambiables en los estudios sobre esta temática y que todos ellos constituyen el aspec-

to psicológico más importante de lo que se denomina “calidad de vida”. Más concretamente, estos

términos hacen referencia “al grado en que una persona evalúa la calidad global de su vida de una

forma positiva”, es decir, cuánto le gusta a una persona la vida que lleva (Veenhoven, 1994). 

Cuando hace un año propusimos al Instituto de la Juventud un proyecto de investigación

sobre la felicidad de la juventud española tuvimos ocasión de advertir, hablando con otras perso-

nas, que la pretensión de estudiar el tema suscitaba recelo por parte de algunos y activaba cier-

tos tópicos existentes en nuestra sociedad con respecto a la felicidad. Escuchamos comentarios

inesperados que afirmaban cosas tales como las siguientes: que la felicidad es una utopía y, por

tanto, un tema inadecuado para un estudio científico; que no está claro que sea bueno promover

la felicidad en los jóvenes puesto que el intento puede hacerlos más egoístas y blandos de carác-

ter; que la felicidad carece de utilidad social y que el dinero público empleado en estudios sobre

la juventud debe ir dirigido al conocimiento y solución de problemas urgentes, como la violencia

o la droga, en lugar de pretender la promoción de la felicidad. No valía la pena estudiar la felici-

dad porque no se debían malgastar los fondos públicos.

Comentarios de este tipo nos hicieron pensar que había ausencia de un debate serio sobre la

felicidad en nuestro país, aunque el tema se prodigue en la literatura de consumo y en libros-rece-

ta de autoayuda que, con frecuencia, prometen más de lo que pueden ofrecer. Paralelamente,

observamos también la no existencia de debate científico en España, debida en parte a la inexis-

tencia de estudios empíricos sobre la felicidad utilizando muestras nacionales. Algunos pueden

alegar que en las encuestas periódicas realizadas en nuestro país por el Injuve y otras organizacio-

nes aparecen con frecuencia una o dos preguntas sobre la felicidad e incluso pueden añadir que

esta información ha dado pie a alguna publicación específica, como el reciente libro “Los jóvenes

y la felicidad” (2006), de Javier Elzo. Pensamos pues que podría tener interés realizar por prime-

ra vez en nuestro país un estudio empírico, con carácter monográfico, dedicado a la felicidad.

A pesar de algunos recelos y reticencias del ambiente hacia la investigación de la felicidad

(recelos no fáciles de comprender en un tema aparentemente “inofensivo”), encontramos com-



prensión y apoyo en el Instituto de la Juventud, que, consciente de la novedad e interés del pro-

yecto, mostró desde el principio su respaldo. Queremos expresar nuestro más sincero agradeci-

miento al Injuve, dado que sin su apoyo, hoy continuaríamos ignorando el por qué de la felicidad

y la infelicidad de los jóvenes españoles.

Teniendo en cuenta la importancia de ciertos tópicos o mitos sobre la felicidad existentes en

nuestra cultura, no sólo creemos conveniente afrontarlos si no que consideramos necesario aba-

tirlos dado que ponen palos en las ruedas del estudio de la felicidad. Comentamos a continua-

ción cuatro de ellos.

1. “La felicidad es una utopía y, por tanto, no puede ser objeto del estudio científico”. Los que

piensan así creen que la palabra felicidad hace referencia a un estado beatífico y perfecto, una

especie de “ataraxia” (como llamaban los antiguos griegos al estado de imperturbabilidad).

Obviamente, ver las cosas de esta forma conduce a sostener que la felicidad es imposible: la

entienden como algo completo, perfecto, ideal, y, consecuentemente, irrealizable, por su propia

naturaleza. Puede replicarse que esto ocurre con el ideal de felicidad y con cualquier otro ideal:

si se considera la justicia o la libertad perfecta, es patente que no existen, son una utopía. Decir

que un ideal es una utopía es decir nada, una tautología. Es razonable aclarar que cuando se

habla de felicidad —como cuando se habla de justicia o de libertad— no debe entenderse como

algo absoluto y perfecto, sino una cualidad que puede poseerse en mayor o menor grado. En

nuestro estudio no planteábamos de una manera radical si uno es feliz o no, sino que preguntá-

bamos, más bien, en qué medida una persona se siente feliz.

2. “Estudiar la felicidad de los jóvenes no puede ser un tema prioritario, existiendo problemas

juveniles tan graves como la violencia o la precariedad laboral. Más bien se debería conceder

prioridad al estudio de la infelicidad juvenil”. Muchos de quienes así piensan confunden la felici-

dad con algo así como la comodidad o el confort total, con un lujo burgués. Los convencidos de

ello creen que los jóvenes son felices en nuestra sociedad del bienestar y que la felicidad los hace

flojos, comodones y excesivamente relajados. Les instala en una especie de deliciosa placidez

que puede convertirlos en egocéntricos, irresponsables y despreocupados por todo, indiferentes

a los problemas e inquietudes del mundo. Esta es una imagen de la felicidad fronteriza con la

apatía y la indiferencia. La felicidad produciría un efecto adormecedor, como si se tratara de un

nuevo “opio del pueblo”.

No es difícil poner en evidencia la gratuidad de las afirmaciones anteriores. Respecto a priori-

zar el estudio de la infelicidad juvenil, podemos decir que, por su propia naturaleza, este trabajo

es un estudio sobre la infelicidad al mismo tiempo que un estudio sobre la felicidad. Cuando

hacemos preguntas sobre la felicidad, el bienestar y la satisfacción de los jóvenes españoles

estamos interrogando al mismo tiempo sobre la infelicidad, el malestar y la frustración que gol-

pea a la juventud, ya que nuestras preguntas admiten diversas opciones de respuesta en un con-

tinuo que va desde la más alta felicidad a la más alta infelicidad.

La investigación empírica, en general, y los resultados de nuestra encuesta, en particular, con-

tradicen la teoría de los efectos adormecedores de la felicidad dado que en las personas felices

crece la motivación por valores, la creatividad, el dinamismo y el compromiso social. Por otra

parte, una variedad de estudios, entre ellos el citado de Elzo (2006), ha constatado que los jóve-

nes que no son felices están en situación de riesgo en relación con conductas de inadaptación

que pueden resultar perjudicial para el propio joven (como el caso de la droga) o para otras per-

sonas (conductas violentas). Una explicación es que el joven infeliz al no encontrar placer en

actividades socialmente adaptadas, busca el placer en actividades manifiestamente inadapta-

das. Por tanto, incrementar la felicidad de los jóvenes implica, en cierto modo, realizar una tarea

de prevención, alejando a los jóvenes de la droga, la violencia y otras conductas inadaptadas.

3. “La felicidad aumenta el hedonismo y el egoísmo de la juventud”. En relación con este tópi-

co que no pocas personas comparten, se pretendió ver si la juventud relaciona el concepto de

felicidad con el hedonismo, por lo que se les preguntó si estaban de acuerdo con la frase “Ser

feliz es saber disfrutar de la vida y pasarlo bien”. A esta cuestión, de marcado tinte hedonista,
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respondieron que están de acuerdo un 88,6% de los jóvenes. A primera vista este hecho confir-

maría un tópico que subestima a los jóvenes y los presenta, de forma caricaturesca, con la cabe-

za hueca y sedientos de placer.

Sin embargo un porcentaje todavía mayor de la población juvenil (92,3%) afirma su adhesión a

una concepción alternativa de la felicidad: “Ser feliz es crecer como persona”. Ello constituye una

prueba flagrante de que la juventud no se identifica en exclusiva con un ideal hedonista y frívolo si

no que con una energía mayor reclama la aspiración “eudemonista” (posición que resalta el aspec-

to moral como alternativa al hedonismo). En conclusión, la juventud se adhiere plenamente a estas

dos formas de ver la vida que son en realidad complementarias, y apuesta con mayor firmeza por

el ideal más serio. En esta línea, se sitúan los jóvenes que, impulsados por ciertos valores (justicia,

igualdad) luchan en diversos grupos y movimientos de solidaridad. Desde los años 90 vivimos en

una época de florecimiento de ONG, integradas principalmente por jóvenes, que luchan contra la

pobreza y la injusticia social en las zonas más deprimidas del planeta.

4. “La felicidad carece de utilidad, no produce beneficios sociales”. Esta afirmación contradi-

ce las constataciones empíricas que han dado base a buena parte de las explicaciones científicas

sobre los efectos de la felicidad (ver el “marco teórico” de este informe). En efecto, actualmente

conocemos los múltiples beneficios producidos por la felicidad no sólo a nivel individual (incre-

mento de la salud, la vitalidad y de los recursos psicológicos de la persona) sino también a nivel

social: mejora las relaciones sociales y aumenta la conducta solidaria. Estas consecuencias posi-

tivas de la felicidad han resultado congruentes con nuestros resultados. 

Por otra parte, existe una argumentación histórica, desarrollada a lo largo de los tres últimos

siglos, que se alza con firmeza frente a la teoría de la pretendida inutilidad de la felicidad. Concreta-

mente,  los filósofos pragmáticos anglosajones consideraron la felicidad el tema de mayor impor-

tancia social y plantearon que la consecución del principio de utilidad no sólo haría felices a los

hombres a nivel individual sino que se convertiría en una forma de altruismo al repercutir inevitable-

mente en la felicidad de la sociedad. Consecuentes con sus ideas, estos filósofos se mostraron par-

tidarios de trasladar su aplicación al terreno político, idea que ejerció una amplia influencia. Así, la

Revolución Francesa, y también la Norteamericana, se emprendieron en nombre de la felicidad.

Constituye buena prueba de ellos que la búsqueda y consecución de la felicidad aparece como un

derecho fundamental de los ciudadanos en las primeras declaraciones de derechos humanos, for-

muladas en la Declaración de Independencia norteamericana y en la Revolución francesa.

En el siglo XIX se luchó por llevar a la práctica política el credo utilitarista de estos filósofos

ilustrados según los cuales la mejor sociedad es aquella que proporciona “la mayor felicidad para

el mayor número posible de personas”. En el siglo XX, el desarrollo económico surgido a partir

de los años 50 y, sobre todo, el surgimiento del estado de bienestar puso en primer término el

tema del incremento de la calidad de vida. En esta época de crecimiento material se reactivó el

pensamiento filosófico humanista poniéndose el énfasis en el bienestar del individuo. El psicólo-

go Argyle reivindicó esta inquietud: “Los economistas del desarrollo miden la calidad de vida de

los países en vías de desarrollo por su renta per cápita, porcentaje de empleados, longevidad y

educación. La psicología puede añadir otra medida: el Bienestar Subjetivo. No es bueno hacer a

las personas más ricas si no se las hace también más felices.” 

De esta forma, la felicidad ha surgido en las tres últimas décadas como tema de investigación

en las ciencias sociales. De hecho, hoy día tanto científicos como políticos están de acuerdo en la

importancia de evaluar periódicamente el nivel de felicidad o satisfacción con la vida de los ciu-

dadanos, lo que ha hecho frecuente su inclusión en los grandes barómetros de opinión. Como

afirma Veenhoven (1991), junto con la libertad, la igualdad y la justicia, la felicidad es uno de los

valores cumbre de los modernos estados de bienestar.

En este clima social estamos asistiendo al nacimiento de una nueva ciencia, la ciencia de la

felicidad, que viene acreditada por la reciente aparición de obras rigurosas sobre el tema, aun-

que también debe decirse que hoy abundan los libros donde se vierten todo tipo de opiniones y

tópicos sobre la felicidad, frecuentemente sin ningún fundamento.
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Sobre la felicidad se han dicho y escrito muchas cosas, y esto no tiene nada de raro porque el

deseo de felicidad está anclado en lo más profundo del ser humano y resulta casi imposible no

hablar o no pensar en ella. Sin embargo, nuestro objetivo en este trabajo no es especular u ofre-

cer nuevas opiniones sobre la felicidad sino sencillamente dejar hablar a los datos. Invitamos al

lector a escuchar lo que dicen.
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