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Para algunos sociólogos un componente de la felcidad también se mide por el ambiente humano de las plazas y por el ejercicio de pasear.

tenor de la encues-
ta que mide la evo-
lución de los valo-
res sociales en la
Comunidad Foral
entre los años 1990

y 1999 y que ha presentado esta
semana la Institución Futuro, los
navarros nos declaramos felices.
En concreto, el 95% de los encues-
tados responde eligiendo las op-
ciones muy o bastante feliz, muy
por encima de la media española
(86%). El dato pertenece al estu-
dio elaborado por un equipo de
sociólogos encuadrado en el gru-
po «Cambios Sociales» de la UP-
NA en base a los datos obtenidos
por Javier Elzo, catedrático de so-
ciología de la Universidad de
Deusto, dentro del programa de
encuestas del European Value
System.

¿Tan felices somos? ¿Cómo nos
ven los expertos? Es posible que
los navarros respondan al este-
reotipo de gente seria de clima
triste pero, aunque el humor y el
azul del cielo contribuyan a la feli-
cidad, como afirmaba José María
Cagigal, pionero de la sociología
delocio y deldeporte, losnavarros
también somos «fiesteros y juga-
mos al mus», lo cual ayuda en cosa
de buen humor y de comunica-
ción afectiva en una comunidad
que, a su juicio, ya al inicio de los
años ochenta, reunía lo mejor de
dos estilos de vida: el latino-medi-
terráneo y el europeo. Porque en
Europa «el bienestar también se
mide por cuánto pasea la gente y
por la vida en las plazas y parques»
reflexionaba Cagigal resaltando a
los navarros como los mayores
paseantes de España.

«Somos felices porque valora-
mos la familia, el ocio, los ami-
gos... Los bienes son vacíos y las
personas enriquecen», afirma el
pamplonés Jesús Ilundáin, profe-
sor de filosofía en Portland (Ore-
gon), preparando el guión de un
curso sobre la felicidad. Descon-
fiado de las encuestas que ponen
números a fenómenos subjetivos
como la felicidad, afirma Ilundáin
que«cuantomásbuscamoslafeli-
cidad a través del dinero o de los
bienes, menos felices somos».
«Cuanto más valoramos aquellas
personas por sí mismas más feli-
ces seremos precisamente por-
que no buscamos nuestra felici-
dad directamente, buscamos a la
persona». Sea como fuere el ter-
mómetro de la felicidad en Nava-
rra señala nueve puntos porcen-
tuales más que a la media estatal.
(Ese 95% se desglosa en un 25%
que se declara muy feliz y el 70%
bastante feliz). El porcentaje con-
trasta con el 5% de los navarros
queseconfiesan«pocoynadafeli-
ces».

El necesario bienestar
Desde filósofos a sociólogos con-
sultados coinciden en que parte
ese estado de felicidad que decla-
ran los navarros se debe al alto ín-
dice de bienestar socioeconómi-
co y a la importancia que conce-
den a la familia y a los amigos
considerando que la soledad no
deseada es un factor de infelici-
dad. Por algo, en la jerarquía de
valores más importantes, el pri-
mero, tanto en la Comunidad Fo-
ral como en España, es la familia
(99%).PeroadiferenciaqueenEs-
paña, los amigos y conocidos apa-
recen en el segundo lugar (95% en
Navarray86%enEspaña)enlalis-

ta de valores. Como señala el Dr.
Manuel Martín, jefe de psiquia-
tría de la Clínica Padre Menni,
aunque uno no expone su infelici-
dad a un extraño, es razonable
pensar que «el nivel alto de bie-
nestar es un componente de la fe-
licidad y en Navarra los aspectos
materiales están cubiertos. Existe
casi pleno empleo y el sistema de
protección social garantiza a los
mayores la tranquilidad de que no
se van a quedar en la calle. Y eso es
importante».

Javier Elzo, catedrático de So-
ciología de la Universidad de
Deusto, recuerda que los navarros
estaban más contentos en el año
2000 que diez años antes. La po-
blación navarra presenta un nivel
de bienestar superior al de la es-
pañola, advierte, pero es la gene-

ración de menos de 44 años la que
ha hecho que entren nuevos valo-
res y se diluyan otros.

Los afectos familia-cuadrilla
El sociólogo pamplonés Carlos
Zufía, director de Cies, subraya
que «la felicidad tiene que ver con
tres factores principales: un en-
torno habitable, unas condicio-
nes materiales dignas o suficien-
tes y una sociedad integrada. Y
Navarra tiene unas condiciones
que favorecen el que pueda haber
una mayoría de la sociedad «bas-
tante feliz». «El entorno habitable
se consigue por el tamaño ade-
cuado de las ciudades y la cerca-
nía de la naturaleza. La mayoría
de la población se siente integra-
da, con una fuerte implantación
de vínculos familiares y de amis-

tad que hacen más difícil la per-
cepción de la soledad» indica Zu-
fía al tiempo que advierte del peli-
gro de la existencia de colectivos
favorecidos o no integrados de la
autocomplacencia y de «una acti-
tud pasiva ante el futuro que nin-
gún pueblo se lo puede permitir».

Para el profesor de filosofía Jai-
me Nubiola, vicerector de la UN,
«aAristóteles lehubieragustadola
encuesta porque parte esencial de
la felicidad es estar con los ami-
gos. Lo que duele es la soledad».
Resalta que el estudio detecte que
«los amigos son más importas
aquí que en el resto de España».
Nubiola, igual que Javier Urra,
psicólogo de la Fiscalía del Menor
en Madrid, destaca la fuerte pro-
yección social en Navarra de la
cuadrilla a diferencia de España.
Nubiola recuerda que el visitante
se sorprende a su llegada a Pam-
plona«porquenovemendigosysi
los ve los observa bien vestidos»
precisando que «si el ciudadano
ve en su entorno que la gente lo
pasa mal no puede ser feliz».

La red social de amigos y la co-
municación resultan imprescin-

dibles para un ánimo feliz. «No
somos comunicativos en públi-
co, pero somos de conversar en
grupo pequeño. Nos ayuda el
apoyo de la amistad que en Na-
varra es la cuadrilla» advierte Ja-
vier Urra. «Una institución in-
terclasista, que nos viene here-
dada de los abuelos y que se
mantiene en Navarra, y las hay
de chicos por un lado y de chicas
por otro. Además en Navarra se
canta», afirma.

La felicidad, con notable alto
¿Cómo es posible medir algo tan
subjetivo como la felicidad o el
bienestar? La medición de este
estado emocional la resuelve la
encuesta con las mismas pre-
guntas que la mayor parte de los
Eurobarómetros realizados en
los últimos años, preguntando
por el nivel de felicidad y por la
satisfacción con la propia vida.
No se pregunta de qué nos que-
jamos. Al encuestado no le plan-
tean disquisiciones filosóficas
sobre la felicidad.

De esta forma, cuando pre-
guntan al navarro/a que evalúe
su nivel de satisfacción con la vi-
da en una escala de 1 a 10 los na-
varros se conceden un notable
de 7,83, una puntuación 0,7%
superior a la del conjunto esta-
tal. Los más satisfechos con su
vida son los jubilados y amas de
casa, los que residen en núcleos
entre 2.000 y 20.000 habitantes,

¿Dónde se encuentra el secreto de la felicidad que declaran los
navarros? ¿Respondemos los navarros a un modelo de feliz

equilibrio interior? Una encuesta revela que el 95% de los navarros
se considera feliz. ¿La vida es bella en Navarra? TEXTOS: GABRIEL ASENJO. FOTO: DDN.
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Los navarros se declaran
altamente satisfechos con
su existencia y se otorgan
una nota de 7,83 en una

escala de uno a diez

¿Por qué los navarros somos

ESTUDIO SOBRE LOS VALORES DE LA SOCIEDAD NAVARRA

El bienestar económico y
una sólida red social de

amigos contribuyen a que
el 95% de los navarros se

considere feliz.

NAVARRA
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los más afectos a la religión y en
cuanto a ideología, los de dere-
chas.

El doctor Manuel Martín ad-
vierte que, «sin entrar en el cam-
po espinoso de qué es la felici-
dad», su condición de psiquiatra
en Navarra le produce una vi-
sión sesgada. «Vemos a los que

ESTUDIO SOBRE LOS VALORES DE LA SOCIEDAD NAVARRA

felices?

no son felices y yo diría que el
60% es feliz». Recordando que
los problemas se desvelan en
otro ámbito, opina que «en las
encuestas, generalmente, no se
verbalizan los aspectos más ne-
gativos de la persona. Vivo y ha-
go mi vida, pero si te cuento...».

Otra cara de la vida para con-
tar es la que observa cada día
Ángel Iriarte, delegado de Cári-
tas en Navarra. «A los que nos
toca ver continuamente la po-
breza y la vulnerabilidad nos
cuesta en un primer momento
aceptar como correcto el dato
de la encuesta. Conocemos y
tratamos con muchos que no
parecen ser felices», recuerda
Iriarte admitiendo, no obstante,
que la cifra del 95% que se consi-
dera feliz refleja bien a nuestra
sociedad. «Galbraith publicó un
libro titulado La cultura de la sa-
tisfacción. Somos satisfechos. Y
la satisfacción la equiparamos a
la felicidad. Tenemos, estamos
satisfechos, luego somos felices.
¿Y el que no tiene? ¿El que no
puede satisfacer sus deseos? No
importa, son minoría -utilitaris-
mo dixit-», observa.

Los trabajadores, los felices
¿Reside nuestra felicidad en no
dar golpe? Ni mucho menos. Los
poco y nada felices son los que
menos importancia conceden al
trabajo.

Los autores del estudio socio-
lógico detectan una alta rela-
ción entre la importancia con-
cedida al trabajo (es muy o bas-
tante importante para el 90% de
los navarros y para el 94% de los
españoles) y el nivel de felici-
dad. Acaso porque el dinero
ayuda a proporcionar una cuota
de felicidad, los más felices son
los que más importancia dan al
trabajo. De hecho para el 82% de
los navarros el aspecto más im-
portante de un trabajo es unos
«buenos ingresos».

De los que manifiestan ser
muy felices, el 74% considera
que el trabajo es muy importan-
te, y para el 24% bastante impor-
tante. Entre los que se conside-
ran bastante felices, la mitad
cree que el trabajo es muy im-
portante, y un 37% bastante im-
portante.

Javier Urra
psicólogo del fiscal del menor

«Nos ayuda el apoyo de la
amistad que en Navarra es

la cuadrilla, una
institución interclasista»

Ángel Iriarte
delegado de Cáritas en Navarra
«Somos satisfechos. Y la

satisfacción la
equiparamos con la

felicidad»

Jaime Nubiola
profesor de filosofía en la UN

«Parte esencial de la
felicidad es estar con

amigos. Lo que duele es
la soledad»

Manuel Martín
jefe de psiquiatría en Padre Menni

«Yo diría que el 60% es
feliz. En las encuestas no
se verbalizan los aspectos

más negativos»

Carlos Zufía
sociólogo, director de Cies

«La felicidad tiene que ver
con un entorno habitable,
unas condiciones dignas y
una sociedad integrada»

Jesús Ilundáin
filósofo en Portland (Oregon)

«Cuanto más buscamos la
felicidad a través del

dinero o de los bienes,
menos felices somos»

Se detectan en las conductas de
los navarros códigos morales
que contribuyen en favor de la
relación social. Cuando se les
pide que valoren en una escala
de uno a diez ciertos compor-
tamientos (1, nunca justifica-
dos y 10, siempre justificados),
lo que menos justificamos con
una nota de 1,43 es «coger y
conducir un coche que perte-
nece a alguien que Vd no cono-
ce». Tampoco admitimos el so-
borno, conducir bajo los efec-
tos del alcohol y tirar basura en
un lugar público. Lo más justi-
ficable para los navarros, con
una nota de 6,22 en la escala, es
el divorcio y a continuación la
homosexualidad 5, 58 %.

Un 48% cree que podemos
fiarnos de la mayoría de la gen-
te. Y cada vez somos más re-
ceptivos con otros grupos so-
ciales; por ejemplo con los dro-
gadictos cuyo rechazo era en
1990 era del 45% y en 1999 del
15%. Incluso una parte signifi-
cativa de la ciudadanía está
dispuesta a hacer una aporta-
ción económica para prevenir
la contaminación atmosférica
(64% ante 54% en España).

El anhelo de la tolerancia
No es posible aplicar del todo el
axioma que afirma que se de-
sea lo que nos falta, pero los na-
varros eligen en primer lugar
educar en tolerancia (90% de
elecciones) como actitud más
importante a desarrollar entre
los hijos, delante del sentido de
la responsabilidad (88%) y los
buenos modales (86%). Sin
embargo, los colectivos menos
comprometidos con la solida-
ridad son los jóvenes, los que
residen en grandes núcleos de
población y los no religiosos.
¿La felicidad se encuentra en lo
pequeño? Cuatro de cada diez
navarros confiesa que anhela
una vida sencilla. En Navarra
empieza a importar menos lo
material que el tiempo libre.
Pensando que el bienestar se

mide también según el grado
de libertad, los navarros ante-
ponen su libertad a considera-
ciones como orden social o
igualdad.

Política y felicidad
La política, que puede resultar
elemento que enturbia la felici-
dad, da la impresión que es
aparcada tanto a nivel nacional
como foral. Lo recuerda el psi-
cólogo Javier Urra : «Como en
Madrid ahora, se evita hablar
de política» ya que un 40% de
navarros reconoce que nunca
habla de política con los ami-
gos. Sólo resulta importante la
política para el 19% de los espa-
ñoles y para el 21% de los nava-
rros. Llama la atención que se-
an los mayores, y por tanto los
que atesoran las lecciones de la
experiencia, los que se decla-
ren más felices, y a la vez son los
que menos importancia dan en
su vida a la política. ¿Ayuda el
nivel de religiosidad para ser
feliz? Poco religiosos, pero más
que los españoles, el análisis
desvela que de los que se dicen
muy felices, el 28% y el 32% de-
finen la religiosidad como muy
y bastante importante. Consi-
derando los bastante felices,
tan sólo el 15% define la reli-
gión como muy importante. El
porcentaje se reduce al 6% en-
tre los poco y nada felices.

Para 2008 se anuncia un
nuevo sondeo en España. Si-
guiendo a Elzo, primera autori-
dad en estudios sobre juven-
tud, los valores en Navarra
pueden seguir cambiando. De
momento los jóvenes navarros
son los más rupturistas con sus
mayores.

Curiosidades de la felicidad:
no justificamos conducir un
coche robado ni tirar basura

Los jóvenes y los
residentes en grandes

núcleos de población, los
menos comprometidos

con la solidaridad

NAVARRA


