
1. Dr. Govindappa Venkataswamy, Madurai (Tamil Nadu /
India), fundador del Hospital de Cirugía Oftalmológica Aravind. 

David Green, San Francisco (California / Estados Unidos),
fundador de la empresa Project Impact.

El McDonald’s de las cataratas

DESAFÍO: generalizar el acceso a la atención médica para todos los
que la necesiten.
LUGAR COMÚN: «Un proyecto indudablemente justo y caritativo
que generará un enorme agujero financiero».
SOLUCIÓN SOSTENIBLE: diseñar un nuevo modelo de operar las
cataratas más productivo sin afectar a la calidad de las interven-
ciones, lo que suscita una solidaridad natural de los pacientes más
acomodados para con los más pobres. 

Cuando descubrimos Madurai, la capital del estado del Tamil
Nadu en India, hace casi un mes que estamos recorriendo el
subcontinente intentando presuntuosamente aprehender su
cultura. La India es turbadora en muchos aspectos, pero lo
que a nosotros nos perturba, más allá de las vacas sagradas y
los platos demasiado especiados, es que uno cae fácilmente en
la trampa del diálogo cultural. Los indios nos parecen cer-
canos, se nos parecen físicamente y hablan bastante bien
inglés. Pero esto es todo. El resto es completamente dife-
rente, exótico en el mejor de los casos e incomprensible en el
peor. Navegando por Internet nos tropezamos con la expe-
riencia asombrosa del Aravind Eye Hospital y de su funda-
dor, el emblemático Dr. V. Este nombre, digno de las mejo-
res novelas de James Bond, es el de un octogenario que todavía
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dirige el Hospital Oftalmológico de Madurai. En una ciudad
sucia y atestada nos encontramos un hospital moderno don-
de pululan numerosos pacientes y enfermeras atareadas. Ve-
nimos a ver a su fundador y gurú.

Govindappa Venkataswamy, alias Dr. V., es uno de los ci-
rujanos indios más famosos y se calcula que más de cien mil
pacientes han pasado por sus manos. Sin embargo, lo pri-
mero que nos sorprendió al conocerlo es la deformación de
sus dedos. Una grave artrosis lo corroe desde hace más de cin-
cuenta años. Su iniciativa, al igual que la historia de su vida, nos
ha dejado boquiabiertos.

Actualmente, hay en el mundo unos 45 millones de invi-
dentes y 135 millones de deficientes visuales. Se estima que,
si no se hace nada, estas cifras se duplicarán de aquí a 2020.
Las cataratas, una enfermedad debida al envejecimiento y
a carencias alimentarias, es el origen del 80 por ciento de los
casos de ceguera, principalmente en Asia y África. Ahora bien,
esta enfermedad se cura con una intervención muy sencilla,
que consiste en reemplazar el cristalino que se ha vuelto opa-
co por una lentilla artificial perfectamente transparente. Se
trata, no obstante, de una operación que requiere técnicas per-
feccionadas y un personal cualificado. En las clínicas especia-
lizadas, por tanto, es muy cara. El Dr. V. ha encontrado la ma-
nera de reducir drásticamente estos costes para permitir que
centenares de miles de pacientes recobren la vista gracias a un
modelo del cual la OMS (Organización Mundial de la Salud)
se ha congratulado. 

Govindappa, hijo de un granjero del sur de la India, na-
ce en un pueblecito de Tamil Nadu. De niño se pasa el día
trabajando en el campo y vigilando los búfalos de su familia.
Sólo al caer la tarde puede emplear el tiempo que le queda pa-
ra aprender a leer y escribir, sobre el suelo apisonado de una
modestísima escuela. A pesar de estas condiciones tan difíci-
les sus esfuerzos le permiten entrar en la universidad. En 1944
se licencia en Medicina. Al cabo de unos meses, se alista en el
ejército británico para participar en la guerra. A su regreso
en 1947 asiste a la muerte de parto de tres de sus primas y de-
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cide dedicarse a la obstetricia. Pero un año más tarde es víc-
tima de unas crisis muy severas de artritis deformante tan bru-
tales como inexplicadas. Le duelen atrozmente las extremi-
dades y en pocos meses se encuentra clavado en una cama
de hospital sin poder moverse. Tras un año de esfuerzos y
merced a un programa hercúleo de rehabilitación, consigue
levantarse solo. Aún hoy sufre terribles secuelas, tiene los de-
dos torcidos, camina con dificultad y soporta en silencio do-
lores intensísimos. 

Al no poder practicar la obstetricia, se forma él solo en
cirugía oftalmológica. Enseguida se convierte en un ciruja-
no reconocido y se hace cargo del Servicio de Oftalmología
del Hospital Público de Madurai. A pesar de su discapaci-
dad es uno de los mejores cirujanos de Asia y opera cada día
a decenas de pacientes. Durante veinte años lucha para obte-
ner fondos del Gobierno central de India con el fin de mon-
tar campamentos móviles, el único medio según él de llegar
a los pacientes pobres de los pueblos más remotos. Éstos, al
ignorar que su enfermedad tiene cura, pierden la vista en po-
cos meses y son considerados por sus familiares, según el
Dr. V., como «bocas que hay que alimentar sin brazos para
trabajar». Esta primera iniciativa, que ha sido un éxito, ali-
menta su ambición cada vez mayor.

Al producirse su jubilación forzosa, en 1976, crea por fin
su propio hospital, el Aravind Eye Hospital, un modesto cen-
tro de once camas que funciona según un modelo inédito. Los
pacientes que pueden pagar abonan su factura para sufragar
la asistencia gratuita de los más pobres. Un tercio de los pa-
cientes paga por consiguiente un precio normal y a los otros
dos tercios se les opera gratis. El hospital, económicamente
independiente y perfectamente rentable, crece muy deprisa. Al
cabo de dos años se construye un nuevo edificio para albergar
cien camas más. Los pacientes son cada vez más numerosos.
Se forma a nuevos cirujanos y enfermeras y se organizan mu-
chos campamentos móviles en el campo para poder operar a
los campesinos sin recursos. Se inauguran dos nuevos hospi-
tales en otras ciudades del estado. Al recobrar la vista, los pa-
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cientes del Dr. V. pueden volver a trabajar. Un estudio reali-
zado sobre los que perdieron su empleo a causa de la cegue-
ra demuestra que el 85 por ciento ha conseguido recuperarlo
tras la intervención.

Sin embargo, el problema persiste. Para realizar la opera-
ción de cataratas, los cirujanos tienen que comprar las lentillas
a precios prohibitivos: entre 150 y 300 dólares. Son pocas las
multinacionales occidentales que se reparten el mercado. En
Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de las personas entre
64 y 75 años padece cataratas y cada año se operan un millón
trescientos mil pacientes. Es un mercado suculento para los
laboratorios farmacéuticos, ya que el coste total de esa enfer-
medad en Estados Unidos es de 3,4 mil millones de dólares.
Pero para las empresas poseedoras de las patentes el mercado
indio, aunque importante en cuanto a volumen, no represen-
ta casi nada en cuanto a valor. David Green, un estadouni-
dense que trabaja desde hace años con el hospital, y a quien
conoceremos en San Francisco unos meses más tarde, se ocu-
paba de recuperar gratuitamente lentillas cedidas por fabri-
cantes sensibles a su causa. Hasta que un día sencillamente
decidieron interrumpir las donaciones. 

Mientras los equipos de su proyecto se empeñan en en-
contrar nueva financiación para comprarlas, David Green
enfoca el problema al revés. Quiere llegar a fabricar estas len-
tillas en India a un coste mucho menor. En 1992 reúne a una
serie de oftalmólogos, científicos jubilados e investigadores
que están entre un empleo y otro para encontrar una forma
de producir las lentillas sin atentar contra las patentes. Se crea
Aurolab, una sociedad sin ánimo de lucro independiente del
hospital. Gracias a una mano de obra barata pero sobre todo
a una disminución de los costes y a una producción a gran es-
cala, se venden las primeras lentillas a 10 dólares cada una; es
decir, entre quince y treinta veces más baratas que el precio del
mercado.

Desde la lentilla hasta la operación los dos emprendedo-
res David Green y el Dr. V. han revolucionado los modelos
tradicionales para reducir drásticamente los precios. Tras una
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visita a Estados Unidos el Dr. V. se maravilla del éxito de los
restaurantes McDonald’s y anuncia: «Si se puede inventar una
organización capaz de vender hamburguesas de buena cali-
dad en cualquier esquina del país a un precio asequible, ¿por
qué no utilizar estos tesoros de inventiva y eficacia para una
causa más noble: la de devolver la vista?». Quiere crear el
McDonald’s de las cataratas. Los pacientes operados tan sólo
se quedan en el hospital unas horas, los materiales emplea-
dos para las camas y las habitaciones son locales y baratos. Los
equipos operan a varios pacientes en cada quirófano. Una vez
terminada la intervención de uno, el cirujano se da la vuelta
y empieza a operar a otro mientras las enfermeras terminan
y hacen entrar al siguiente. El Dr. V. nos dice: «Aumentando
el número de pacientes operados cada día, sin sacrificar jamás
la calidad de nuestras intervenciones, hemos reducido los cos-
tes de esta operación de los 1.700 dólares de Estados Unidos
a los 10 dólares de Madurai».

Los resultados de Aurolab y de los hospitales Aravind de-
muestran que el modelo es un éxito. Cada día salen 2.800 len-
tillas de las fábricas a un precio que ya se ha logrado rebajar
hasta 5 dólares la unidad. Aurolab, que actualmente es el ter-
cer productor mundial en cuanto a volumen, exporta sus len-
tillas, así como material médico y productos farmacéuticos
necesarios para la operación a más de ciento veinte países. Se
ha podido crear un centro de investigación y un «banco de
ojos»1. Y cada semana se organizan de veinte a veinticinco
campamentos móviles de asistencia y prevención en las zonas
rurales.

El grupo Aravind cuenta con cinco hospitales y atiende
a un millón quinientos mil pacientes al año. De las doscien-
tas mil operaciones practicadas anualmente, el 47 por ciento
son gratuitas para el paciente, el 18 por ciento se cobra a un
precio inferior al precio de coste y sólo un 35 por ciento de
los pacientes paga el precio normal para sufragar toda la asis-
tencia. Y lo más asombroso es que nadie en el hospital com-
prueba los ingresos de los pacientes. Una persona acomoda-
da podría teóricamente hacerse operar gratis. El Dr. V. nos
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dice: «Yo no soy un gestor, mi objetivo es devolver la vista».
El sistema se regula espontáneamente y nadie hace trampas.
Las personas acomodadas muchas veces están dispuestas a pa-
gar para ahorrarse la cola y porque creen en el modelo. 

Desde el principio de la aventura los hospitales Aravind
han visto pasar a dieciséis millones de pacientes y han ope-
rado con éxito a un millón ochocientos mil. El grupo sigue
siendo independiente, autofinancia su crecimiento y no ha re-
cibido jamás ayuda de ninguna fundación2. La totalidad de los
beneficios, puesto que cada año los hay, se reinvierte para du-
plicar el modelo y construir nuevos hospitales. Aravind se con-
sidera uno de los centros mundiales de referencia en cirugía
oftalmológica y la OMS lo ha convertido en su hospital mo-
delo de lucha contra la ceguera. En esta especialidad un ciru-
jano asiático de cada diez se forma en los hospitales del grupo.
Y no es infrecuente cruzarse en los pasillos con cirujanos
europeos, japoneses o americanos que realizan allí su forma-
ción. Finalmente, desde hace algunos años ya, se han creado
hospitales según el mismo modelo en Camboya, Nepal, Egip-
to y Malawi. 

David Green, por su parte, se ha convertido en un após-
tol de la transferencia de tecnologías del norte al sur. La OMS
nos informa de que el 90 por ciento de los medicamentos y
materiales médicos se producen en Estados Unidos, Europa
o Japón. Su tarea es inmensa. Ha traspuesto el modelo de
las lentillas a los audífonos y muy pronto lo hará a la tritera-
pia. Mientras que en los países desarrollados los audífonos
cuestan entre 1.500 y 3.000 dólares, él consigue venderlos a
40 dólares. «Existe un fabuloso mercado de doscientos cin-
cuenta millones de sordos o deficientes auditivos en los paí-
ses en vías de desarrollo y está sin explotar. Mi objetivo es ven-
der quinientos mil aparatos en los cinco próximos años». David
Green aplica al sector sanitario el razonamiento de Ford cuan-
do democratizó el automóvil. Ya era hora de que a alguien
se le ocurriera la idea.

Cuando lo conocimos, David Green acababa de interve-
nir en la cumbre de Davos y nos habló de sus dificultades pa-
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ra convencer a los directivos de las multinacionales clásicas.
«El problema es que estas sociedades que cotizan en Bolsa es-
tán diseñadas para maximizar el retorno rápido sobre inver-
sión y que aun con la mejor voluntad tienen que satisfacer a
unos accionistas cada vez más voraces». La finalidad de su
nuevo enfoque es totalmente distinta. Quiere hacer que las
tecnologías y los remedios sean accesibles al mayor número
posible de personas y con el menor coste sin tener que pa-
gar marketing ni royalties. Está convencido de que su modelo
puede ser copiado por emprendedores sociales de todo el mun-
do a condición de desmitificar la estructura de los costes. «Sí,
es posible producir tratamientos baratos y de buena calidad
sin topar con las patentes. Lo hemos demostrado con las len-
tillas y ahora lo estamos haciendo con los audífonos». David
nos ha abierto los ojos acerca del potencial extraordinario
de esos nuevos emprendedores que, para cambiar el mundo,
crean empresas. 

En cuanto al Dr. V., cuando abordamos con él los éxitos
que han jalonado sus treinta últimos años, nos recuerda hu-
mildemente en el crepúsculo de su vida el largo trecho que
queda por recorrer para acabar definitivamente con la ceguera
en el mundo. Su experiencia, su voluntad inquebrantable y su
visión nos muestran el camino.

NOTAS

1 El banco de ojos permite devolver la vista a pacientes mediante injertos de órga-
nos. 
2 El banco de ojos es la única excepción, ya que se financia con las donaciones del
Rotary Club International. 
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2. Dr. Chandra Gurung, Katmandú (Nepal),
fundador del primer parque natural de ecoturismo en Nepal.

Ecoturismo en Nepal

DESAFÍO: cómo desarrollar una región pobre y aumentar los in-
gresos de sus habitantes sin degradar el medio ambiente.
LUGAR COMÚN: «No se puede tener un turismo verde que deje
beneficios sustanciosos».
SOLUCIÓN SOSTENIBLE: hacer que los habitantes aumenten sus in-
gresos convirtiéndose en los principales protectores de los ecosistemas.

Después de estar recorriendo India durante dos meses, estamos
acostumbrados a la multitud. Los mil millones de habitantes
del subcontinente no pasan jamás inadvertidos y en India to-
do se hace siempre en medio de un gran gentío. Tras una es-
tancia en la ciudad sagrada de Benarés tomamos la carretera
hacia uno de los países más bellos del mundo: Nepal. Por reac-
ción, sin duda, decidimos aislarnos en el Parque Nacional
del Macizo de los Anapurnas, en pleno corazón de la cordi-
llera del Himalaya. Durante ocho días de trekking nos cruza-
mos de vez en cuando con una población discreta, sonriente y
acogedora, cuya vida se desarrolla en medio de unos paisajes
espléndidos con cimas cubiertas de nieves perennes. En esta
región inhóspita a nuestros ojos de occidentales los nepalíes
viven sencillamente de la cría de los yaks y de las divisas que
los senderistas gastan en los albergues y las tiendas de té. A la
región no llega ninguna carretera, todo se transporta a pie o a
lomos de burro. Aquí parece que el tiempo se haya detenido,
todo es tranquilo, se vive al ritmo del sol. En la atmósfera gran-
diosa de las cumbres conocemos a mucha gente que nos hace
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descubrir poco a poco las ricas facetas de esta etnia de las mon-
tañas. Pocas veces habremos tenido durante nuestro viaje la
sensación de zambullirnos con tanta intensidad en una cultu-
ra tan distinta, sin embargo, de la nuestra. 

El trek se acaba. Estamos de nuevo en Katmandú, la ca-
pital del país, donde tratamos de identificar a aquel o aquella
que ha iniciado la política nepalí de conservación de los parques
naturales y otras reservas de animales. Para ello nos entrevis-
tamos con el responsable nacional del WWF. Chandra Gu-
rung, ex director de la King Mahendra Trust for Nature Con-
servation1 (KMTNC), nos recibe muy amablemente en sus
oficinas. Al cabo de unos minutos de conversación compren-
demos con sorpresa que Chandra es exactamente la persona
que buscamos. Él es, en efecto, quien a mediados de la déca-
da de 1980 consiguió implicar a la población local en el pro-
yecto de convertir el Parque Nacional de los Anapurnas en un
modelo universalmente reconocido de ecoturismo. 

Nepal, el único reino hindú del mundo, es uno de los paí-
ses más pobres de Asia. El 42 por ciento de sus veintitrés
millones de habitantes vive por debajo del umbral de pobre-
za; es decir, con menos de un dólar diario. En este territorio
exiguo dominado por las montañas más altas del mundo nue-
ve de cada diez habitantes son campesinos y la gran mayoría
vive en la única zona propicia para la agricultura: el Terai, cer-
ca de la frontera con India. La densidad de la población es tal2

que el potencial de desarrollo del país ha dejado de ser agrí-
cola por falta de tierras. En estas condiciones, desde hace más
de veinte años se están realizando grandes esfuerzos para de-
sarrollar el turismo. Nepal es un país de ensueño, un paraíso
para los montañeros en busca de aventuras y para los aman-
tes de la fauna salvaje. Y el turismo se ha convertido rápida-
mente en el primer sector económico del país, pero a costa de
una inquietante presión sobre los ecosistemas locales. 

La región de los Anapurnas tiene una extensión de 7.600 ki-
lómetros cuadrados (el 5 por ciento del territorio nacional)
y una población de 120.000 habitantes. En ella se hablan un
centenar de lenguas distintas repartidas entre más de noven-
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ta y seis etnias diferentes. La región de los Anapurnas también
es el hábitat frágil de 1.226 especies de plantas, 101 de ma-
míferos, 478 de aves y 39 de reptiles. Esta región ofrece a los
senderistas entusiastas unos paisajes espléndidos. Y gracias a
la fama de las proezas de Maurice Herzog3 la región de los
Anapurnas se ha convertido en el principal destino turístico
del país. Para acoger a los turistas, pero también a causa del
importante aumento de la población (un 2,3 por ciento anual,
con lo cual cada treinta años se duplica), los habitantes utili-
zan masivamente la madera como fuente de calor. El riesgo
ecológico es considerable y no sólo para la conservación de
la biodiversidad. El Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) ha declarado esta zona como
la más expuesta de Asia a futuras catástrofes naturales. Al talar
masivamente los bosques para cocer los alimentos y para ca-
lentar las casas y los refugios de los senderistas, los habitan-
tes están desequilibrando el ecosistema local, amenazando gra-
vemente la biodiversidad y exponiéndose a los peligros del
monzón en las laderas de unas montañas deforestadas.

En 1986, ante una deforestación masiva (del orden de
cincuenta mil hectáreas al año) y una generación de residuos
en aumento exponencial, el rey Mahendra decidió hacer de
los Anapurnas una zona de conservación y confió su gestión
a una ONG con sede en Katmandú, la KMTNC. Chandra
Gurung nos dice: «En aquella época el modelo de referen-
cia era Chitwan, el primer parque nacional, vigilado por el
ejército desde 1973». Se trata de unos terrenos totalmente ve-
dados a las comunidades locales, que en aquel entonces se con-
sideraban una amenaza para la conservación de la fauna y la
flora. Las poblaciones, privadas de recursos naturales como
la madera o las plantas medicinales, tampoco tienen medios
para subsistir. Sin recolección ni caza, les resulta muy difícil
satisfacer sus necesidades. En un ambiente de descontento ge-
neral los enfrentamientos con el ejército se multiplican. 

Oponiéndose a las prácticas de la época y en contra de la
opinión de numerosos especialistas mundiales de la conser-
vación, Chandra Gurung se niega a convertir estas zonas en
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parques «dentro de una burbuja». Tras un estudio de ocho
meses en contacto con los habitantes de las regiones próxi-
mas a su pueblo natal, está convencido de que «la conserva-
ción de los espacios naturales y el desarrollo económico de la
población son compatibles y de que la participación de las co-
munidades es incluso el requisito principal para tener éxito».
Chandra no es en absoluto un apparatchik. Hasta los 15 años
vivó en el pueblecito de Siklis, al pie del Macchapuchare, una
de las montañas más hermosas de Nepal. Tiene un hermano
y una hermana, padres de siete y nueve hijos respectivamen-
te, que aún residen allí. Comprende mejor que nadie que, si
se mentaliza a los habitantes de la zona acerca de los retos eco-
lógicos y se diseñan alternativas viables, ellos serán los pri-
meros que actuarán a favor de la conservación.

Lanza, por tanto, muchas campañas de sensibilización ex-
plicando que el ecosistema de las regiones, sus bosques, su
fauna y su flora son para los habitantes un verdadero capital.
Si se sabe explotar, generará ingresos importantes. Se puede
atraer a los turistas para mejorar el nivel de vida local y a la
vez minimizar sus impactos negativos sobre el medio ambiente.
Chandra Gurung forma comités de desarrollo en cincuenta y
cinco pueblos del parque. Cada uno de ellos se encarga de ela-
borar proyectos locales para la conservación de recursos, de
instalar fuentes de energía alternativas o de garantizar la pre-
servación del patrimonio cultural (templos, monumentos y
molinos de oración). Así, por ejemplo, empiezan a utilizarse
calentadores de agua solares que garantizan a los habitantes
el agua caliente sin necesidad de consumir madera y se cons-
truyen miniembalses en los ríos para generar la electricidad
que requiere el alumbrado de las casas. Otro ejemplo: se prohí-
be la caza de mamíferos y son los propios lugareños quienes
hacen respetar la ley. Se crean viveros para la repoblación fo-
restal. Y para atraer a más turistas, se forma a los responsa-
bles y a los cocineros de los refugios y se les enseña a prepa-
rar otros platos distintos del famoso dalbhat, el plato nacional
nepalí a base de arroz y lentejas. Un plato delicioso, pero que
cuando se sirve en todas las comidas durante quince días aca-
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ba cansando. Los comités también han establecido un siste-
ma para reducir los residuos de embalajes plásticos. Suminis-
tran agua potable en cada etapa del camino y así evitan que se
tiren miles de botellas al campo. Los demás residuos se reco-
gen, se reutilizan y se reciclan. A iniciativa de un comité de
vecinos se ha llegado incluso a editar un código de conducta
para los turistas.

Las comunidades locales han tomado todas estas inicia-
tivas a raíz de los cursos de formación impartidos por la
KMTNC, que se han financiado mitad por los vecinos y mi-
tad por una entrada de 25 euros que debe pagar cada excur-
sionista. Al cabo de quince años los resultados demuestran
que Chandra Gurung ha ganado su apuesta. La mayor parte
de los cinco mil quinientos refugios del parque funcionan con
energía solar o hidráulica, la cantidad de residuos se ha redu-
cido significativamente y se ha detenido la deforestación. Ya
no es infrecuente encontrar huellas de leopardo de las nieves,
una especie que se creía condenada a desaparecer.

Paralelamente, los ingresos de la población han aumen-
tado de manera sensible. Un senderista gastaba en 1986 el
equivalente de tres euros al día y sólo el 7 por ciento de estos
ingresos iban a parar a las comunidades locales. El resto era
para los organizadores del trek, que llevaban directamente des-
de la capital, Katmandú, guías, material, alimentos y portea-
dores. Ahora los turistas gastan más de 20 euros diarios, de
los cuales más de un 60 por ciento es para los campesinos, que
se han convertido en hosteleros. En 2001 visitaron la región
de los Anapurnas setenta y cinco mil turistas, y este modelo,
considerado como un éxito formidable por la comunidad in-
ternacional, está siendo copiado en otras zonas de conserva-
ción de Nepal como Kangchenjunga y Manaslu. Lo que más
nos llamó la atención durante nuestra estancia fue observar
que los nepalíes no gastan íntegramente sus ingresos suple-
mentarios en agrandar sus casas o comprar bienes de consumo.
También los emplean en la restauración de sus monumentos
y en la construcción de escuelas para valorizar su patrimo-
nio y preparar el futuro.
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En la actualidad Chandra Gurung es director nacional
del WWF y ha tenido que abandonar la KMTNC tras dos
mandatos de cuatro años. Ahora debe encargarse de nuevos ca-
ballos de batalla como el del retorno del rinoceronte a de-
terminados parques nacionales. También lucha contra la
apertura a los turistas extranjeros del mítico reino de Mus-
tang, una zona remota cercana a Tíbet. Su experiencia y sus
convicciones le hacen pensar que aún es demasiado pronto
para abrir masivamente esta zona al turismo. Todavía no hay
ninguna infraestructura y la población no está formada. Por
desgracia, el Gobierno de esta joven democracia4 parece más
interesado por los beneficios inmediatos que por la visión
de prudencia que encarna Chandra. «Fue muy difícil impo-
ner mis ideas la primera vez sobre el parque de los Anapur-
nas. Ahora también lo es para Mustang, pero no desespero.
Creo que lo conseguiré». Así lo esperamos todos.

NOTAS

1 El movimiento del rey Mahendra para la conservación de la naturaleza. 
2 Hay 12 habitantes por hectárea de zona cultivable cuando en los demás países
del sudeste asiático hay apenas cinco o seis habitantes por hectárea.
3 Maurice Herzog fue el primer alpinista que escaló el Anapurna 1, una cima de
más de ocho mil metros. 
4 El país se abrió en 1990, pero desde 1996 está sumido en una cierta inestabilidad
política a causa de una rebelión maoísta que asoló algunas regiones. 
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3. Sulo Shrestha Shah, Katmandú (Nepal),
fundadora de Formation Carpets, 

una empresa de confección de alfombras.

Creó su empresa para cambiar el mundo

DESAFÍO: emancipar a las mujeres y mejorar la situación de las po-
blaciones pobres de Nepal.
LUGAR COMÚN: «Crear una empresa social y ética no es viable en
un país tan pobre como Nepal».
SOLUCIÓN SOSTENIBLE: crear una empresa productiva y renta-
ble que se encarga de la educación de los niños.

Cuando volvimos exhaustos y llenos de agujetas de nuestra
expedición por los Anapurnas, el encuentro con Sulo Shah
sirvió para recargarnos las baterías. La serena energía que
emana de esta elegante nepalí de unos 50 años es contagio-
sa. Y cuando se es, como ella, ciudadana de un país asolado
por el analfabetismo y la pobreza, esta energía pide a gritos
ser utilizada.

Cuando Sulo Shah, nacida en una familia acomodada de
Katmandú, regresa de Alemania a mediados de la década
de 1980 con un doctorado en Matemáticas, tiene la firme
intención de hacer que Nepal evolucione. Obtiene un pues-
to en el ministerio de Educación Nacional. Es joven y ambi-
ciosa y acomete una tarea gigantesca: reformar los programas
de las escuelas de su país. Su primera confrontación con las
trabas burocráticas y la «política» de los despachos le deja un
recuerdo amargo. Al cabo de tres años de esfuerzos y una ené-
sima propuesta rechazada por razones absurdas presenta la di-
misión. Uno de sus colaboradores de aquella época le expo-
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ne con bastante claridad qué opciones tiene: «O te convier-
tes en una líder o no haces nada». Como no tenía la intención
de no hacer nada y se sentía aún demasiado joven para con-
vertirse en líder, Sulo Shah se sumerge durante en tiempo en
el mundo de las ONG.

Hay más de ochocientas organizaciones no guberna-
mentales inscritas en Katmandú y la ayuda internacional
representa el 60 por ciento del presupuesto del Estado. Su-
lo, por tanto, tiene donde elegir. Entra en una asociación que
trabaja en el campo de la educación en pueblos apartados y
que, con una actitud resueltamente favorable a la responsa-
bilización de los vecinos, obtiene excelentes resultados. Pero,
una vez más, los conflictos internos, la actitud condescen-
diente de los demás miembros de la oficina y la impresión
general de trabajar en lo que Sulo Shah describe como «una
granja de dólares» la decepcionan. Abandona de nuevo la
organización porque no puede hacer fructificar sus ideas.
Segunda decepción.

Ahora Sulo está decidida, no quiere jefes y, por tanto, crea
su propia empresa. «No soy la Madre Teresa; sin embargo,
he sentido la necesidad de realizar por fin cosas concretas y
beneficiosas para la gente que me rodea». Puesto que los pro-
gramas clásicos para mejorar el nivel educativo no avanzan en
su opinión con suficiente rapidez y como no cree ya en el mo-
delo de la ayuda internacional, decide que lo que tiene que
montar es una empresa privada cuya actividad sea un medio
para mejorar de forma duradera las condiciones de vida de
la población local al proporcionar empleo. La empresa, por
supuesto, deberá ser rentable para que el modelo se sostenga.
En su nuevo papel de empresaria Sulo podrá sacar provecho
a su energía, su creatividad y su increíble facilidad para per-
suadir a sus interlocutores.

Con el nombre de Formation Carpets esta fábrica de
alfombras artesanas inicia tímidamente su actividad en 1992.
Con seis empleados al principio Sulo trabaja sin descanso yen-
do a vender sus productos a Estados Unidos y Alemania. Pe-
se a su total desconocimiento del negocio de las alfombras su

CAMBIAR EL MUNDO

92

80 Hombres y mujeres  11/10/06  16:50  Página 92



labia le permite persuadir a un alto mandatario para que la in-
cluya en un viaje de empresarios de confección nepalíes a Es-
tados Unidos organizado por la ONU. No sólo logra me-
terse en ese club de destacados empresarios, dando así a su
marca una cierta notoriedad, sino que consigue allí uno de los
mejores contratos del viaje con un comprador estadouniden-
se rendido ante el encanto de esa mujer de convicciones, que
contrata a treinta empleados el primer año y luego a treinta
más dos años después. Los trabajadores, casi todos mujeres,
proceden de las clases más pobres de la sociedad.

Naturalmente, el compromiso social está anclado en el
corazón mismo de la actividad de Formation Carpets. Desde
el principio, la sociedad se desmarca prohibiendo sistemáti-
camente el trabajo infantil. «Cuando empecé, no era real-
mente consciente de lo que significaba el trabajo de los niños
y me contentaba con echarlos cuando los veía merodear por
el taller. Enseguida me di cuenta de que los padres sencilla-
mente no podían criar a sus hijos en estas condiciones». De-
cide, pues, fundar una escuela aneja a la fábrica para que es-
tos niños tengan un destino mejor que el de sus padres, que
en muchos casos empezaron a trabajar a los 8 años. Para fi-
nanciar estas medidas, hubo que aumentar los precios y ex-
plicar a los clientes finales que existe un precio justo por
debajo del cual es imposible trabajar en condiciones decentes.
Para informarles de estas nuevas acciones, crea la primera
etiqueta ética de los talleres de confección de alfombras. 

La asociación Rugmark, fundada por iniciativa de em-
presarios como Sulo y por diversas ONG, ha permitido re-
tirar de los bancos de tejer a unos dos mil niños y sentarlos en
los pupitres de la escuela. El movimiento ha participado so-
bre todo en la toma de conciencia de la causa infantil por par-
te de todo el sector. Mientras que en 1997 la mitad de las ma-
nos que confeccionaban las alfombras en Nepal eran todavía
las de niños menores de 14 años, la cifra disminuye a menos
de un 5 por ciento en 19991. Pero Sulo Shah no se contenta
con actuar a favor de los niños. También crea un amplio pro-
grama de cobertura sanitaria para sus empleados y los obliga
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a descansar un día a la semana. Intenta sacarlos por todos
los medios de lo que ella denuncia como «una mentalidad de
esclavos» y propone numerosos cursos de alfabetización. Na-
turalmente, también ofrece salarios decentes y obliga a que
en los equipos se mezclen las distintas castas para poner fin
a cualquier forma de discriminación.

Como es lógico, estas buenas prácticas hacen que el cli-
ma dentro de la empresa sea excelente. También favorecen las
ventas, ya que el mercado empieza a fijarse más en las con-
diciones de trabajo y la tarea pionera de Formation Carpets
seduce. Pero la solidez del modelo se demuestra en los mo-
mentos más difíciles. El número de pedidos disminuye bru-
talmente un año porque falla el mercado alemán. Sulo se ve
obligada a realizar los primeros despidos para salvar la em-
presa. «No me sentí orgullosa cuando anuncié la decisión a
mis empleados. Pero ¡qué sorpresa cuando treinta y cinco mu-
jeres se ofrecieron espontáneamente como voluntarias para
evitar que la medida afectara a las chicas cuya situación era
más precaria!». Sulo comprende entonces que sus esfuerzos
han valido la pena. Dos meses más tarde, cuando finalmente
la demanda se recupera, vuelve a contratar a todo el mundo.
El grupo sale de la prueba más cohesionado que nunca.

Actualmente, la sociedad emplea a más de ciento sesenta
asalariados y ha sido reconocida por la ONU como un ejem-
plo de emancipación duradera de las mujeres por el trabajo.
La experiencia de Sulo Shah y su empresa es un ejemplo cla-
ro del potencial de cambio que un empresario sensibilizado
puede tener sobre la sociedad. La empresa es un marco po-
sible, que en este caso puede decirse que se ha adaptado me-
jor al temperamento de Sulo Shah que el mundo de la ad-
ministración o del asociacionismo. Por otra parte, el 25 por
ciento de beneficios que Formation Carpets produce los años
en que el negocio va bien le permiten ahora extender el mo-
delo. Como mujer de negocios aguerrida, Sulo ha decidido
crear una sociedad holding que invierte en empresas simila-
res tanto de fabricación de alfombras como de textiles o de
papel. Ella las transforma según el modelo «social» de For-
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mation Carpets. «Si nosotros lo conseguimos, ¿por qué no
iban a conseguirlo los demás?». Ésta es la incómoda pregun-
ta que Sulo Shah, con su aire falsamente ingenuo, hace a to-
dos los empresarios de Nepal. 

NOTAS

1 Fuente: State of the World’s Children de UNICEF, 1997. Informe que analiza
la situación de la industria de la alfombra en Nepal en septiembre de 1999.
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