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bosques inmensos que mueren a orillas 
del mar. El punto situado más al norte de la 
Dinamarca continental es Skagen, donde 
el mar del Norte se une con el Báltico y en 
el que es frecuente el avistamiento de focas 
en la playa. Ribe es el pueblo más antiguo 
de Dinamarca, una auténtica aldea vikinga 
en una zona de marismas. 

Un gran número de monumentos me-
galíticos y de la era vikinga salpican estas 
tierras. Dinamarca ofrece lugares y even-
tos que no figuran en las guías turísticas. 
Después de dos años en este país, no he 
conseguido recorrerlos todos. Seguiré por 
aquí durante algún tiempo más, exploran-
do Dinamarca y sus alrededores cuando el 
clima y el trabajo lo permitan.

Trabajar en el 
país más feliz 
del mundo
Pilar Menéndez Gil [Bio Bqm 
13] lleva dos años viviendo en 
Odense, donde ha realizado un 
Máster en Biociencia Molecular 
en la Universidad del Sur de 
Dinamarca y ahora trabaja de 
asistente de investigación.

Texto y fotografías  
Pilar Menéndez Gil

odense [dinamarca]. estoy viviendo en 
el país más feliz del mundo. Al menos así 
lo consideró el World Happiness Report 
publicado en 2013. Sus autores —John F. 
Helliwell (University of British Colum-
bia), Richard Layard (London School of 
Economics) y Jeffrey D. Sachs (Columbia 
University)— concluyeron que Dinamar-
ca es el lugar del mundo donde un mayor 
porcentaje de la población se siente satis-
fecha con su vida. 

La pregunta es obvia: ¿Qué tiene este 
país nórdico que lo hace tan especial? Des-
de luego, y como he podido comprobar, 
no son las condiciones meteorológicas: 
el viento y la lluvia son casi constantes y 
las horas de luz varían desde ocho horas 
en invierno hasta dieciséis en verano. Los 
factores que lo coronaron en el primer 
puesto de esta clasificación son seis: un 
alto PIB per cápita, una esperanza de vida 
saludable al nacer, la falta de corrupción en 
sus líderes, una sensación de apoyo social, 
la libertad de hacer elecciones de vida y 
una cultura basada en la generosidad.

Dinamarca está compuesta princi-
palmente por islas (443, de las que solo 
79 están habitadas) y una península que 
hace frontera con Alemania. Es el país 
más pequeño y más al sur de las regiones 
nórdicas y su población no supera los seis 
millones de habitantes. No obstante, su 
capital, Copenhague, es la más grande de 
Escandinavia. 

Aunque la vida aquí pueda resultar cara 
en comparación con España, los salarios 
daneses se encuentran entre los más al-
tos de Europa. También poseen un alto 
nivel de impuestos, pero se invierten en 
desarrollo social para fomentar la igualdad 
entre los ciudadanos. Un ejemplo. Estu-
diar en la universidad no solo es gratis, 
sino que además se conceden ayudas a 
todos los alumnos. Unas ayudas que se 
ven incrementadas para aquellas mujeres 
que quieran tener hijos durante su etapa 
de formación. 

Los daneses valoran mucho el hogar. En 
sus horas libres, aprovechan para reunirse 
con su familia, sobre todo para cenar, la co-
mida principal del día. Su jornada laboral, 
que generalmente se desarrolla de ocho de 
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popular en el país— es totalmente impres-
cindible. En Copenhague, por ejemplo, las 
bicicletas suponen el 50 por ciento de los 
trayectos a la escuela o al trabajo.

A diferencia de los españoles, los dane-
ses pasan el tiempo libre en sus casas, don-
de se reúnen con amigos y familiares. En 
cuanto anochece o cierran los comercios 
(a las 5.30 pm excepto los supermercados), 
los daneses se recogen y Odense pasa a ser 
una ciudad fantasma. No obstante, esta 
«cultura interior» cambia cuando sale el 
sol. Entonces la ciudad se llena de vida. 

Odense tiene muchos lugares verdes y 
los daneses aprovechan para ir al parque 
a hacer barbacoas o jugar al kubb (ajedrez 
vikingo). Un lugar muy concurrido es 
Munke Mose, un parque centenario, atra-
vesado por el río de la ciudad, que se llena 
de patos, cisnes y gaviotas.

Con la llegada del buen tiempo, arran-
can los festivales. El más conocido es el 
festival de música de Roskilde, pero los 
hay para todos los gustos y edades. Como 

—Viaje en el tiempo. Pilar Menéndez 
y sus amigos recorrieron treinta y tres 
kilómetros en bicicleta para llegar al 
castillo renacentista de Egeskov.
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el Festival de Harry Potter para niños, que 
comienza con el Hogwarts Express —un 
auténtico tren de vapor— que recoge a to-
dos los «magos» en la estación y donde los 
niños tienen la posibilidad de fabricar sus 
propias varitas y escobas, así como de jugar 
un partido de Quidditch. O el Festival de las 
Flores: un concurso de centros florales que 
decoran la ciudad durante cinco días para 
asombro de miles de visitantes. Como cer-
támenes curiosos destacan el de la cerveza 
y el de los alimentos frescos.

Dinamarca no es el país mejor prepa-
rado para el turismo, pero cuenta con mu-
chos rincones y sitios con encanto que 
merece la pena descubrir. Al estar todo el 
país conectado tanto por tren como por 
carril bici resulta muy sencillo planear ex-
cursiones sin depender de un coche. 

Entre sus atractivos, hay  diversos casti-
llos, como el de Egeskov, en el sur de Fionia, 
o los de Kronborg y Frederiksborg, situa-
dos en la isla Selandia, cerca de Copenha-
gue. Dinamarca es un paraíso natural, con 

la mañana a cuatro de la tarde, es bastante 
flexible. Además de diversas medidas para 
fomentar la natalidad, Dinamarca permite 
que las mujeres puedan tener una carrera 
profesional y una familia, sin tener que 
sacrificar una de las dos. Este país no solo 
fomenta la igualdad entre ciudadanos sino 
también entre sexos. 

Yo vivo en Odense, la tercera ciudad 
más grande de Dinamarca. Está situada 
en la isla de Fionia, a una hora y media de 
Copenhague. Después de una primera ex-
periencia en la ciudad gracias al convenio 
Erasmus que la Facultad de Ciencias tiene 
con la Universidad del Sur de Dinamarca, 
decidí volver. En esta ocasión para cursar 
el Máster en Biociencia Molecular, con 
el apoyo de una beca de La Caixa para es-
tudios de posgrado en universidades eu-
ropeas. A finales de octubre defendí mi 
proyecto fin de máster, y unos días más 
tarde comencé una nueva etapa en este 
centro académico como asistente de in-
vestigación. 

Mi idea es continuar con mi estudio 
sobre la bacteria causante de la listeriosis 
—una infección que puede ser letal en hu-
manos en el 30 por ciento de los casos— y 
publicarlo. Además, tendré la oportunidad 
de colaborar en otros proyectos e inten-
taré buscar financiación para realizar un 
doctorado. Aunque mi contrato termina 
en agosto, no me importaría alargar mi 
estancia en Dinamarca un tiempo más, 
ya que las condiciones laborales son ex-
celentes.

en bicicleta a todos lados. El nom-
bre de Odense proviene de Odins vi, que 
significa «el santuario de Odín», aunque 
la ciudad es más conocida por ser el lugar 
de nacimiento del escritor Hans Chris-
tian Andersen. Paseando por las calles 
peatonales del centro podrás encontrar 
al Soldadito de Plomo, a Pulgarcita, a la 
Sirenita o al Emperador probándose su 
nuevo traje. 

Describiría Odense más como un pue-
blo que ha ido creciendo con los años que 
como una ciudad. Cinco kilómetros se-
paran el centro de la universidad, por lo 
que una bici —el medio de transporte más 

—Un traje de flores. Escultura sobre el 
cuento de Hans Christian Andersen El 
traje nuevo del emperador, durante el 
Festival de las Flores. 

—Naturaleza en la urbe. Munke Mose 
es un parque centenario situado en el 
centro de Odense.




