


VÍCTOR-M. AMELA

“Cada sonrisa
ilumina el mundo”

Q
ué quería ser de pequeño?

–Periodista. ¡Quería viajar!
Pero siempre intuí que haría
algo fuera de lo normal...

–¿Ah, sí?
–¡Lo que no imaginé es que

la vida me haría el regalo que me ha hecho!
–¿Qué regalo?
–Un orfanato en Bombay. Pertenezco en

cuerpo y alma a ese orfanato.
–¿Un orfanato en Bombay?
–¡Sí! Niños abandonados, de recién naci-

dos a adolescentes. Soy inmensamente feliz
ayudándolos. Yo no me moveré ya de Bom-
bay. Moriré allí.

–¿No era usted el que quería viajar?
–Ahora no concibo mejor viaje que éste.
–¿Cómo se cruzó ese orfanato en su vida?
–Todo empezó con Marta y Ramón, una

pareja de empleados de una agencia de via-
jes de Barcelona a la que acudí para contra-
tar un viaje a Sudáfrica...

–¿Para qué quería viajar a Sudáfrica?
–Tenía un mes de vacaciones de mi traba-

jo como redactor de una revista económica y
me apetecía conocer Sudáfrica. Pero Marta y
Ramón me dijeron que me cautivaría más la
India. Y acabé viajando solito durante un
mes por la India.

–Marta y Ramón cambiaron su vida sin sa-
berlo, ¿no?

–Sí. ¡Y la de muchos niños...! Ese viaje me
dejó como un puzzle cuyas piezas se desmon-
tan y luego montas de otro modo.

–¿En qué sentido cambió usted?
–Dejé de criticar y quejarme y me hice res-

ponsable: entendí que cada uno cambia el
mundo con cada acto.

–Aún no me ha hablado del orfanato...
–Vi a muchos niños por las calles... Supe

que sus familias los abandonaban, por no po-
der mantenerlos. Y cosas peores aún...

–¿Qué cosas?
–Una niña es especialmente onerosa para

una familia, pues hay que darle dote para ca-
sarla. Así que las abandonan de bebés... o las
venden a burdeles.

–No puede ser.
–Es así, he visto a bebés con desgarros vagi-

nales indecibles. Una alternativa al burdel es
la amputación de extremidades. Las propias
familias amputan un brazo al niño para que
mendigue. O una pierna. O ambas cosas. O
dos brazos y una pierna...

–¡Qué horror!
–Cuanto más mutilado esté el niño, más

pena dará y más limosna podrá obtener. Hay
300.000 niños errabundos por las calles de
Bombay, y las mafias locales los mutilan pa-
ra explotarlos.

–Se dice que son pobres pero felices...
–Son alegres, no felices. Lo sensato para so-

brevivir es la alegría..., ¡pero la felicidad es
imposible!

–¿Por qué?
–Porque la felicidad sólo es posible si tie-

nes libertad para elegir entre varias opcio-
nes. Yo he elegido y soy feliz. Ellos no.

–Vamos al orfanato...
–En Bombay me mostraron un orfanato

que acogía a 40 niños, de los dieciocho a los
tres añitos. Arruinado, el orfanato estaba a
punto de cerrar. Los niños irían a las calles.
Y vi un Jeep negro aparcado cerca: ¡los bui-
tres de las mafias acechaban...!

–¿Para quedarse con esos niños?
–Y mutilarlos, venderlos a prostíbulos, ex-

plotarlos...
–¿Y qué hace el Gobierno indio?
–Lo que puede, pero hay algunos funciona-

rios corruptos que... Prometí que volvería
con dinero para salvar el orfanato. Volé a
Barcelona, rebañé ahorros, vendí cosas, pedí
ayuda a conocidos, me cobré favores pen-
dientes, volví y compré el orfanato.

–¿Cuánto hace de eso?
–Dos años y medio. Hoy casi mil españo-

les apadrinan a esos niños. Soy feliz. Esos ni-

ños hoy sonríen. Esos niños son mis héroes,
mis maestros. Me dan lecciones cada día.

–¿Qué le enseñan?
–A no temer nada. He sido amenazado de

muerte varias veces, pero no me arrugo. Si
me matan, no pasa nada: ¡lo tengo ya todo
organizado para que el orfanato siga!

–¿Quién le amenaza?
–Las mafias. ¡Les he arrebatado unos pin-

gües beneficios! Me ponen candados en las
puertas, me envían mensajes siniestros...

–¿Y quién le ayuda?
–Contrato a matrimonios locales con al-

gún hijo, y se hacen cargo de un grupo de
huérfanos. Viven en casitas unifamiliares:
quiero que los niños se críen en una familia,
con cariño. El amor es el abono de todas las
semillas. Y contrato a buenos profesores: tie-
nen la mejor educación posible. ¡Que de ma-
yores puedan elegir el camino de sus vidas!

–¿Y qué les enseña usted?
–¡Soñad siempre! Y sonreíd. Cada sonrisa

ilumina el mundo. Ahora veo la sonrisa de
Matunga, de Raja, de Priya...

–Cuénteme algo de esos niños...
–A Priya la sacamos con siete años de un

burdel al que su madre la vendió. Hoy, con
nueve años, sueña con ser maestra. Aún te da
las gracias si la llamas por su nombre... Ma-
tunga, con cinco años, vio como su padre
quemó con ácido el rostro de su madre, y co-
mo su madre aplastó con una piedra la cabe-
za del padre mientras dormía. Estaba salpica-
da de sesos cuando me la trajeron...

–¿Cómo soporta usted todo eso?
–No me permito flaquear. Por tratar con

intocables o leprosos me han escupido. ¿Pue-
do pedir una cosa a sus lectores?

–Sí.
–Si van a la India, abracen a un leproso. Es

inimaginable lo que ayudas a un ser humano
sólo con eso: es la mayor ayuda en el mínimo
tiempo... ¡Ah, y vengan a visitarme!

O R F A N A T O
Hay quien hace más en treinta

añitos de vida que treinta

personas en sus enteras vidas.

Lo pienso de Jaume, que ha

fundado la ONG Sonrisas de

Bombay y salva a niños de la

esclavitud prostibularia, la

mutilación y la muerte. “No

hay mayor felicidad que hacer

felices a otros, ¡es clarísimo!”,

sentencia, con su luminosa

sonrisa de oreja a oreja y su

entusiasmo. Supe de él por

Sara, una catalana bailarina de

danzas indias que entrevisté

aquí, y luego por el colega

fotógrafo Llibert Teixidó, que

ha pasado unos días en su

orfanato. “¡Aquello merece

verse!”, me ha contado Llibert.

Jaume ha estado unos días por

aquí ahora, para animar a más

padrinos a echarle un cable. E

insiste: “¡Venid a vernos!”.

Mientras tanto, tenemos la web

www.sonrisasdebombay.org.

LLIBERT TEIXIDÓ

J A U M E S A N L L O R E N T EMANTIENE UN ORFANATO EN BOMBAY

Este domingo con

MÁS REPORTAJES

MÁS SOCIEDAD

MÁS HISTORIA

MÁS ESCAPADAS

MÁS MODA

Tengo 30 años. Nací en Barcelona y, desde hace tres años, vivo en

Bombay. Salvé un orfanato de Bombay y hoy me dedico a acoger y

cuidar a esos niños: ¡me quedaré allí hasta el día de mi muerte! Estoy

soltero, sin hijos. ¿Política? Amor, sentido común y vocación de

servicio. Cada día creo más en Dios y menos en las religiones
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ENTREVISTA: Carreras & capital humano JAUME SANLLORENTE Fundador de la ONG Sonrisas de Bombay  

"La empresa muere sin la ilusión de las personas" 
BORJA VILASECA 10/05/2009  

 

La humanidad está integrada por dos tipos de personas: las que forman parte del 

problema y las que trabajan en pos de su solución. En el ámbito empresarial, esta 

elección está dejando de ser opción para convertirse en necesidad al servicio de la mera 

supervivencia económica. Algunos expertos aseguran que en los próximos tres años la 

crisis devorará a miles de compañías que hoy no están aportando ningún valor añadido 

real para la sociedad. 

De ahí que cada vez más círculos empresariales 

estén recurriendo a destacados emprendedores 

sociales para inspirarse y empezar a construir 

valor a través de valores humanos. Entre ellos, 

Jaume Sanllorente (Barcelona, 1976), fundador y 

director de la ONG Sonrisas de Bombay 

(www.sonrisasdebombay.org), que en sólo cuatro 

años cuenta con 350 trabajadores (el 99% indios), 

3.366 socios y casi un millón de euros de 

presupuesto, destinado a ayudar a los más de 

cinco mil beneficiarios en las comunidades más 

pobres de Bombay. 

Tras dejar su trabajo como periodista y montar esta ONG, Sanllorente está viajando por 

todo el planeta para reflexionar en voz alta sobre "lo que de verdad importa". Mientras, 

su libro Sonrisas de Bombay. El viaje que cambió mi destino (Plataforma) se ha 

convertido en un best seller en España y sus derechos han sido vendidos a Estados 

Unidos, Francia, Italia, Polonia y Portugal. 

Pregunta. ¿Cuál fue la semilla de esta ONG? 

Respuesta. Mi propio despertar. Durante mi primer viaje por la India conocí un 

pequeño orfanato a punto de cerrar sus puertas y me di cuenta de que podía hacer algo 

para evitarlo. Aquella decisión me hizo conectar con algo muy profundo que había 

dentro de mí, y darme cuenta del poder que todos tenemos para convertirnos en lo que 

hemos venido a ser, haciendo algo que tenga verdadero sentido. 

P. Así decidió dejarlo todo... 

R. Sí. El despertar de la conciencia te mueve siempre hacia adelante, y no en la 

dirección en la que otros quieren que vayas, sino en la que te indica el corazón. En 

Bombay empecé a ver a toda persona como lo que realmente es: una extensión de 

nosotros mismos. La vida me regaló la sonrisa de unos cuantos niños a los que 

intentaba ayudar, y fue entonces cuando descubrí que el amor es lo que nos transforma 

y lo que transforma el mundo. 

P. ¿Y cómo se materializa ese amor en un proyecto sostenible? 

R. Creando una infraestructura coherente cuyo fin sea atender necesidades humanas de 

personas que verdaderamente lo necesitan; permitiendo a su vez que otras, que tienen 

sus necesidades básicas cubiertas, puedan formar parte de un proyecto con sentido, que 

les entusiasme y les trascienda. Todo esto es posible gracias a nuestros socios y a las 

fundaciones que colaboran con nosotros. Es increíble la cantidad de ayuda 

desinteresada que recibimos, aunque cada día está todo por ganar. 

La noticia en otros webs 

webs en español  
en otros idiomas  

"La única compañía sostenible es 
la que beneficia a la humanidad" 

"La crisis actual surge de la 
pregunta ¿qué le falta al mundo 

hoy?" 

Jaume Sanllorente, fundador de Sonrisas de Bombay.-  
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1. Jiménez Losantos y César Vidal abandonan la cadena 
COPE  

2. Polémica por el intercambiador de Calatrava en la 
Zona Cero  

3. Descubiertos los secretos del maquillaje de Gordon 
Brown  

4. Trichet afirma que la economía está en un "punto de 
inflexión"  

5. Un soldado estadounidense mata a cinco compañeros 
en Irak  

6. Iniesta: "Estaré en Roma"  

7. Las farmacias venderán sin receta la píldora del día 
siguiente  

Página 1 de 3"La empresa muere sin la ilusión de las personas" · ELPAÍS.com

12/05/2009http://www.elpais.com/articulo/servicios/empresa/muere/ilusion/personas/elpepuecon...



P. Lo contrario de lo que ocurre en la mayoría de empresas... 

R. Muchos trabajadores, por no decir la mayoría, no creen ni en sus empresas ni en lo 

que hacen, con lo que poco valor añadido van a poder y querer aportar. De ahí que no se 

motiven a dar lo mejor de sí mismos, y que no pongan su energía, creatividad y 

entusiasmo al servicio de su profesión. Por eso las cosas están como están. La falta de 

sentido es la causa de que el trabajo se viva como una forma de esclavitud. Y cuando 

desaparece la ilusión de las personas muere la empresa. Es una simple cuestión de 

tiempo. 

P. ¿Qué tiene en común Sonrisas de Bombay con una empresa? 

R. Que somos y funcionamos como tal, pero siendo muy conscientes de que tenemos 

alma y de que nuestra finalidad es servir a la humanidad. Nuestro objetivo es crear 

riqueza que cree riqueza. Para no perder de vista lo esencial, aplicamos la gestión del 

sentido común. Tenemos muy clara nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. 

Desde el primer día nos auditamos. Todas las decisiones que tomamos están 

encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestros beneficiarios, 

intentando expandir nuestros recursos y nuestra ayuda año tras año. 

P. ¿Qué les dice en sus charlas a los jóvenes emprendedores? 

R. Sólo les recuerdo lo que todos sabemos, aunque tendemos a olvidar: que la única 

organización sostenible es la que beneficia a la humanidad. Que la verdadera finalidad 

de cada ser humano es entregarse a los demás. Que no hay mayor felicidad que hacer 

feliz al prójimo. Y es nuestra propia felicidad la que multiplica nuestro sentido común, 

amor y vocación de servicio. 

P. ¿Cómo reciben su mensaje? 

R. Muy bien. La gente está hambrienta de cambios. Se trata de hacernos las preguntas 

adecuadas y tener el coraje de ser coherentes con las respuestas que encontramos. ¿Eres 

feliz? ¿Vibras con tu trabajo? ¿Te levantas con ilusión? ¿Tu empresa beneficia de alguna 

manera a la humanidad? ¿Tu vida beneficia a otro ser humano? Nos han vendido la idea 

de que la felicidad consiste en saciar nuestros deseos, pero es mentira. Cada uno de 

nosotros es un medio, no un fin. La felicidad inunda nuestro corazón cuando nos 

dedicamos a ayudar a los demás. Y esto es algo que no está reñido con nuestra actividad 

profesional. Todo lo contrario: la crisis actual ha surgido como respuesta a otra 

pregunta: ¿Qué es lo que le falta al mundo hoy? - 

 

Compro Empresa en Crisis 
www.amexconsultores.com  compra venta de empresas en crisis reflotamientos, liquidaciones 

Limpieza Doméstica 
www.icsservices.es  Chalets, Casas, Piso, Comunidades Precios Económicos Horas 93 4639163 

Emprendedores Everis 2009 
www.fundacioneveris.es  Hasta 60.000€ para fomentar Proyectos de objetivo innovador 
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8. La juez atribuye a Fabra un delito de falsedad 
castigado con hasta seis años de cárcel  

9. "Si usted está viendo este mensaje, es que fui 
asesinado por el presidente"  

10. El CONI suspende a Valverde dos años para competir 
en Italia  
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