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«Kuzuzangpola» 
(Mis mejores deseos al saludar en Dzongkha) 

Bhutan… 

Y apareció Bhutan. Un pequeño país que 

no llega a 40.000 Km2  y apenas con 

700.000 habitantes. Uno de los países 

más pobres del mundo (134 de 177 

países en el ranking del HDI).  
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HDI The United Nations Human Development Index (ranking para 2010) 

Indice de Desarrollo Humano (Esperanza de vida, Educación, Ingresos) 
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La reciente historia de Bhutan viene 

determinada hoy en día por la familia 

Wangchuk que gobernaba el distrito de 

Trongsa en 1907 y logró unificar el país 

estableciendo una monarquía que dura 

hasta hoy, aunque en 2008 el 4º Rey 

renunció y estableció un sistema 

democrático con Asamblea Nacional, 

Consejo Nacional y Primer Ministro 

elegidos libremente por los ciudadanos. 

¿De que vive Bhutan o mejor dicho los 

Bhutaneses? 

  

Principalmente de la agricultura (60% de 

la población), energía eléctrica (que 

exporta a la India) y turismo (con las 

puertas abiertas desde hace poco 

tiempo, aunque haya que pagar una tasa 

diaria). 

Bhutan es un país Budista al este del 

Himalaya localizado justo al sur del Tibet, 

entre China e India. El nombre indígena 

para el país es “Drug Yul”, es decir 

“Tierra del dragón atronador”.  



Monasterio «Taktshang Goemba» 

Conocido como el «nido del 
tigre», lugar sagrado budista al 

borde de un enorme precipicio. 
Cuenta la leyenda que Gurú 

Rinpoche, el segundo Buda, voló 
hacia el acantilado en un tigre 

volador,  y luego meditó en una 
cueva que hoy existe dentro de 

los muros del monasterio. 
En la inmensidad, los únicos 

sonidos que se escuchan: aire, 
agua y oraciones. 

 



Y llevan trabajando la FELICIDAD desde hace más de 20 años. Han  ideado el 

GNH (Producto Nacional de Felicidad) ó PIF (en nuestro idioma) como metaindicador del bienestar del país. 
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Los cuatro pilares del PIFelicidad son: 
  

1. Desarrollo equilibrado socio-económico. 

2. Preservación y promoción de la tradición cultural y espiritual. 

3. Conservación del medio ambiente. 

4. El buen gobierno. 

Y estos pilares se descomponen en 9 + 1 parámetros de medida. 
  

1. PSICOLÓGICO. 

2. USO DEL TIEMPO. 

3. SALUD. 

4. EDUCACIÓN. 

5. DIVERSIDAD Y RESILIENCIA CULTURAL. 

6. BUEN GOBIERNO. 

7. VITALIDAD COMUNITARIA. 

8. DIVERSIDAD Y RESILENCIA ECOLÓGICA. 

9. PATRÓN DE VIDA.  

+1. DESARROLLO HOLÍSTICO. 
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En el próximo trozo de la LL os comentaré 

mis sensaciones, emociones y percepciones 

de esta realidad singular que es Bhutan. 

 

Hasta entonces. 

«Log Jay Gay»  
(Adiós, nos encontraremos de nuevo) 

Jose María Gasalla 
Conferenciante, escritor y profesor de ESADE Business School 


