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¿ E L  S E C R E T O  D E  L A 
F E L I C I D A D ?

Tengo el mejor trabajo del mundo: estudio lo que hace feliz a 
la gente. En el Instituto de Investigación sobre la Felicidad, un 
grupo independiente de estudio que se centra en el bienestar, 
la felicidad y la calidad de vida. Exploramos las causas y 
efectos de la felicidad humana y trabajamos para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos de todo el mundo. 

Nuestra sede está en Dinamarca y, sí, hay velas encendidas en la oficina 
de lunes a viernes; y, sí, elegimos nuestra oficina en parte debido al factor 
hygge. No hay chimenea, eso sí. Por ahora. Pero también elegimos Di-
namarca para fundar y ubicar nuestro proyecto porque el país siempre 
se clasifica entre las naciones más felices del mundo. Dinamarca no es 
en absoluto una utopía perfecta, el país se enfrenta a retos y problemas 
como cualquier otro, pero creo que puede ser una fuente de inspiración 
sobre cómo los países pueden aumentar la calidad de vida de sus ciu-
dadanos.

La posición de Dinamarca entre los países más felices del mundo ha 
suscitado mucho interés mediático. Cada semana periodistas de The New 
York Times, la BBC, The Guardian, China Daily o The Washington Post, 
entre otros, me hacen preguntas como «¿Por qué los daneses son tan fe-
lices?» o «¿Qué podemos aprender de los daneses en cuanto a la felici-
dad?». Por otra parte, delegaciones de alcaldes, investigadores y dirigen-
tes de todos los rincones del planeta visitan con frecuencia el Instituto 
de Investigación sobre la Felicidad en busca de... bueno... la felicidad...,  
o por lo menos en busca de las razones de los altos niveles de felicidad, 
bienestar y calidad de vida que se disfrutan en Dinamarca. Para muchos 
es todo un misterio, ya que –aparte de una climatología horrible– los 
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daneses también están sujetos a uno de los regímenes impositivos más 
altos del mundo. Resulta interesante el amplio apoyo que existe al estado 
de bienestar. Dicho apoyo surge de la conciencia de que el modelo de 
bienestar transforma nuestra riqueza colectiva en bienestar. No estamos 
pagando impuestos, estamos invirtiendo en nuestra sociedad. Estamos 
comprando calidad de vida. La clave para entender los altos niveles de 
bienestar en Dinamarca es la capacidad del modelo de bienestar para 
reducir el riesgo, la incertidumbre y la ansiedad entre sus ciudadanos y 
para evitar la infelicidad extrema.

Sin embargo, recientemente también me he dado cuenta de que tal 
vez había pasado por alto un ingrediente en la receta danesa para la feli-
cidad: el hygge. La palabra «hygge» tiene su origen en una palabra norue-
ga que significa «bienestar». Durante casi quinientos años Dinamarca y 
Noruega fueron un reino, hasta que Dinamarca perdió a Noruega en 1814. 
«Hygge» apareció en danés escrito por primera vez en la primera década 
del siglo xix y el vínculo entre hygge y bienestar o felicidad no puede ser 
una mera coincidencia.

Los daneses son los más felices de Europa según la Encuesta So-
cial Europea, pero también son los que se reúnen más a menudo con 
sus amigos y familia y se sienten más tranquilos y en paz. Por lo tanto, 
hay buenos motivos para observar un interés creciente en el hygge. Los 
periodistas recorren Dinamarca en busca del hygge, en una facultad del 
Reino Unido se enseña ahora el hygge danés y en el mundo entero es-
tán apareciendo panaderías, tiendas y cafeterías hygge. Pero ¿cómo se 
crea el hygge? ¿Qué relación tienen el hygge y la felicidad? Y ¿qué es 
exactamente el hygge? Estas son algunas de las preguntas que este libro 
pretende responder.





C A P Í T U L O  U N O

L A  L U Z
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H Y G G E  I N S TA N T Á N E O : V E L A S

No hay receta válida para el hygge si no hay velas. Cuando 
se pregunta a los daneses qué es lo que más asocian al 
hygge, un apabullante 85% responde que las velas.

La palabra «aguafiestas» en danés es lyseslukker, que literalmente sig-
nifica «el que apaga las velas», y no es casualidad. No hay forma más 
rápida de alcanzar el hygge que encender unas velas o, como se las llama 
en danés, levende lys, «luces vivientes». El embajador estadounidense en 
Dinamarca, Rufus Gifford, dijo sobre la historia de amor de los daneses 
con las velas: «No es solo en la sala de estar. Están en todas partes. En sus 
aulas, en sus salas de juntas. Como estadounidense, uno piensa “¡Peligro 
de incendio! ¿Cómo se puede tener una llama abierta en un aula?” Es una 
especie de felicidad emocional, una intimidad emocional».

El embajador de Estados Unidos está en lo cierto. Según la Asocia-
ción Europea de la Vela, en Dinamarca se queman más velas per cápita 
que en cualquier otro lugar de Europa. Cada danés quema alrededor de 
seis kilos de cera al año. Para poner esto en contexto, cada danés consu-
me unos tres kilos de beicon al año (sí, el consumo per cápita de beicon 
es una métrica estándar en Dinamarca). El consumo de velas es un récord 
europeo. En realidad, Dinamarca quema casi el doble de cera que el se-
gundo país, Austria, con 3,16 kilos por año. Sin embargo, las velas perfu-
madas no tienen mucho éxito. De hecho, Asp-Holmblad, el productor de 
velas más antiguo de Dinamarca, ni siquiera las incluye en su catálogo 
de productos. Las velas perfumadas se consideran artificiales y los da-
neses prefieren productos naturales y orgánicos. De hecho, los daneses 
están entre los primeros de la lista en Europa en la compra de productos 
orgánicos.
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Más de la mitad de los daneses encienden velas 
casi todos los días durante el otoño y el invier-
no y solo el 4% afirma no encenderlas nunca, de 
acuerdo con una encuesta realizada por uno de 
los periódicos más importantes de Dinamarca. En 
diciembre el consumo de velas se triplica y tam-
bién es la época en que se pueden ver las velas es-
peciales que solo se encienden en los días previos 
a la Navidad, los kalenderlys, la vela de Adviento. 
Esta vela está marcada con veinticuatro líneas, 
una para cada día de diciembre antes de Navidad, 
lo que la convierte en el reloj de la cuenta atrás 
más lento del mundo.

Otra ocasión especial relacionada con las 
velas es el 4 de mayo, también conocido como 
lysfest, o fiesta de la luz. La noche de esa fecha 
de 1945, la BBC retransmitió que las fuerzas ale-
manas que llevaban ocupando Dinamarca desde 
1940 se habían rendido. Como muchos países du-
rante la segunda guerra mundial, Dinamarca fue 
objeto de apagones para evitar que la aviación 
enemiga pudiera volar guiada por las luces de 
las ciudades. Hoy en día, los daneses siguen ce-
lebrando el retorno de la luz esa noche poniendo 
velas en sus ventanas.



15

Por más hyggelige que sean las velas, esta pasión por ellas tiene un serio 
inconveniente: el hollín. Hay estudios que demuestran que encender una 
sola vela llena el aire de más micropartículas que el tráfico de una calle 
muy transitada.

Un estudio realizado por el Instituto Danés de Investigación sobre 
la Construcción demostró que las velas emiten más partículas en los in-
teriores que los cigarrillos o la cocina. A pesar de que Dinamarca es un 
país altamente regulado, todavía están por verse etiquetas de advertencia 
en las velas. Pobre del que se meta con los fanáticos del hygge. En la 
actualidad, los daneses cada vez están más concienciados sobre la impor-
tancia de ventilar una habitación después de quemar velas. Sin embargo, 
a pesar de las consecuencias para la salud, estos continúan consumiendo 
velas en cantidades escandalosas.

¿Con qué frecuencia encienden velas los daneses?

¿Cuántas velas encienden a la vez?

Cada 
día

28%

Una
5%

4-6 días a 
la semana

23%

Dos
16%

1-3 días 
a la 

semana

23%

Tres
13%

Menos de 1-3 
días al mes

8%

Cuatro
16%

Nunca
4%

Cinco
8%

No sabe
14%

Más
31%

No sabe
11%
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L Á M P A R A S

La iluminación no solo afecta a las velas. Los daneses 
están obsesionados con la iluminación en general. Una vez 
me pasé dos horas caminando por Roma con mi novia de 
aquella época buscando un restaurante que tuviera una 
iluminación hyggelig.

Los daneses seleccionan las lámparas cuidadosamente y las colocan de 
forma estratégica para crear relajantes charcos de luz. Es una forma de 
arte, una ciencia y una industria. Algunas de las lámparas de más bello di-
seño del mundo provienen de la edad de oro del diseño danés; por ejem-
plo, las lámparas de Poul Henningsen, Arne Jacobsen y Verner Panton. 
Si uno visita a un estudiante con un presupuesto ajustado, aun así podría 
encontrar una lámpara de Verner Panton de 1.000 euros en un rincón de 
su piso de 32 metros cuadrados.

La regla de oro es: cuanto menor es la temperatura de la luz, más hyg-
ge. La de un flash de cámara es de unos 5.500 grados Kelvin (K), la de los 
tubos fluorescentes 5.000 K, la de las lámparas incandescentes 3.000 K, 
mientras que la de las puestas de sol, las llamas de leña y velas aproxima-
damente 1.800 K. Este es el punto óptimo de hygge.

Lo más cerca que se pueda estar de ver a vampiros consumirse que-
mados por la luz del día es invitando a un grupo de daneses a una cena 
hygge y situándolos bajo una luz fluorescente de 5.000 K. Primero en-
trecerrarán los ojos, tratando de examinar el instrumento de tortura que 
tienes colocado en el techo. Luego, al comenzar la cena, observa lo in-
cómodos que se mueven en sus sillas, rascándose compulsivamente y 
tratando de contener los espasmos.






