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C

omo bien dice Stephen R. Covey: “La
fuerza radica en las diferencias, no en las
similitudes.”

las religiones. El laicismo fue adoptado en el país
a finales del siglo XIX, considerando la naturaleza
“multirreligiosa” de la sociedad india. Sin embargo,
España adoptó el catolicismo como religión oficial, ya
que es la rama más grande dentro del cristianismo
practicada en el país.

En esta enorme esfera del mundo no hay
dos culturas exactamente idénticas. Y esa
diferencia hace que, a su manera, la cultura sea única.

Al ser el hogar de una enorme cantidad de culturas,
la India es la morada de varios cientos de idiomas
diferentes, y el hindi, que es el idioma más hablado
en el país, se conoce como la lengua oficial pero no
como el idioma nacional debido al secularismo. Hay
más de veinte idiomas reconocidos: el tamil, el urdu
o el bengali son algunos ejemplos de ellos. Mientras,
el idioma nacional de España es el español, el cual es
hablado por la mayoría de los españoles. Otros idiomas
como el vasco, el gallego, el catalán y el occitano
también son usados en el país.

Según Samovar y Porter, la cultura se refiere al
depósito acumulativo de conocimiento, experiencia,
creencias, valores, actitudes, significados, jerarquías,
religiones, percepciones de tiempo, roles, relaciones
especiales, conceptos del universo, objetos materiales
y posesiones adquiridas por un grupo de personas en
el transcurso de generaciones, a través de esfuerzos
individuales y grupales.

Nuestra cultura define quiénes somos. Es nuestra
identidad. Así como cada flor tiene su propio color,
belleza y frescura, igualmente cada nación tiene su
propia moral y es conocida por sus diferentes culturas:
ahí es donde surge la diferencia cultural en todos y
cada uno de los países del mundo.

En este primer vistazo, España y la India han sido
presentadas como si fueran tan indisolubles como
la tiza y el queso. Ciertamente, al estar ubicadas en
continentes separados, hablar diferentes idiomas y
seguir religiones distintas, España y la India no parecen
tener mucho en común. Sin embargo, si ampliamos
nuestra perspectiva y analizamos más profundamente
estas culturas, sí hay muchas cosas que pueden estar
relacionadas. De hecho, en España uno puede sentirse
como en casa. Tanto el lanzamiento de colores durante
el Holi, semejante al lanzamiento de tomates durante
“La Tomatina”, como la existencia de ropa, decoraciones
y comidas vibrantes durante las celebraciones llenas
de gente en India y España, pueden ser consideradas
como prácticas afines. Se sabe que el estilo de vida
español está muy influenciado, por las profundamente
arraigadas tradiciones católicas, pero todas estas fiestas
religiosas se celebran con gran entusiasmo tanto en la
India como en España, y los festivos cubren todas las
fiestas religiosas y nacionales.

Teniendo en cuenta que la India y España son dos
países muy multiculturales, no hace falta mencionar
que ambas culturas poseen enormes diferencias entre
ellas.
España, al pertenecer a Europa, está marcada en gran
medida por la cultura europea, además de la cultura
romana. Por otro lado, la cultura de la India es más
multifacética, y durante el siglo pasado fue influenciada
por el colonialismo, tanto de forma colateral, como
vernácula (Sen Amartya, 2005). La India es el hogar
de una variedad de culturas diferentes. De hecho, se
sabe que es el país más diverso del mundo en todos los
aspectos.

También es interesante notar que el baile flamenco
español, que se realiza típicamente en la Feria de Abril,
está conectado con la India. El flamenco tiene su origen
en Rayastán y Punyab, desde donde los gitanos que
emigraron a España en el siglo XV trajeron sus faldas
brillantes y su ritmo vibrante.

Al centrarse en los aspectos más relevantes de la
cultura de cualquier país, es necesario considerar el
importante papel que desempeña la religión en la
educación. La India, al ser un estado laico, no tiene
religión oficial: tiene el mismo respeto por todas
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Y cuando se habla de las fiestas y festivales, ¿se queda
atrás la comida? Ambas culturas tienen una cosa
importante en común, mujeres a las que les encanta
cocinar y sobrealimentar a los invitados. Como cada
país tiene su propia cocina, esta refleja la historia y la
geografía de la nación. La cocina india, por ejemplo, es
conocida por su fuerte picor, siendo principalmente
una comida sabrosa y especiada. Muchas personas en
todo el mundo encuentran que la cocina india es difícil
de elaborar debido a la gran cantidad de especias que
se utilizan, siendo estas una parte esencial de toda la
comida del país. La dieta básica de un indio varía según
la zona oriental. occidental, norte o sur de la región.
Por ejemplo, la cocina del norte de la India tiene en los
productos lácteos y en el pan gran parte de su régimen
alimentario básico. Mientras, la cocina del sur de la
India incluye muchas lentejas, y el arroz es una parte
importante de su dieta.

La cocina española tiene también una gran variedad
de platos, los cuales son mucho más ligeros que los de
la India. Los españoles consumen mucho vino y queso
junto con sus comidas. La mayoría de los platos están
influenciados por los mariscos, los cuales pueden
extraerse fácilmente del agua que rodea al país. De
hecho, España es famosa por un plato conocido como
“Paella”, que se considera en gran medida el plato
nacional del país ibérico. Incluso se sabe que esta es
una variante del “Biryani” indio.

¿No es extraño que, en un mundo de culturas diversas,
existan naciones que sean tan diferentes, pero a
la vez similares en algunos aspectos? Realmente,
quedan muchas más cosas de las que hablar, y se
podría conversar durante años de estas culturas, sus
diferencias y similitudes.

Así, para concluir mis consideraciones, me encantaría
citar a Chuck D.: “La cultura consiste en que podamos
intercambiar entre nosotros como humanos para
dejar de lado nuestras diferencias y construir nuestras
similitudes. El intercambio cultural es el intercambio
supremo.”
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