“Occidente debe olvidarse del orgullo de ser el centro del mundo”
entrevista a Carlos González Vallés publicada por Heraldo de Aragón el 16 de noviembre de 2008

¿Se puede hablar de una cultura oriental y de unos valores asiáticos cuando hay
tanta variedad de estilos de vida, creencias y actitudes morales?
Es verdad que China es bien diferente de la India, pero hay cierta actitud general que sí
diferencia a Oriente de Occidente. Por eso mismo merece la pena ver primero sus
características generales, y luego, según los vamos conociendo, profundizar en sus
diferencias.
¿Qué diferencias más destacadas observa entre la cultura oriental y la occidental?
En general, destaco como rasgos generales del Oriente, el ritmo de vida, la familia de tres
generaciones viviendo juntas, el desprendimiento, la hospitalidad, la tranquilidad ante la
muerte, la creencia en la reencarnación, la paz.
¿Qué valores tomaría de una y otra para que el mundo fuera más justo?
El Canciller de la Universidad en la que impartía yo clase de matemáticas, me decía que él
deseaba en sueños que la India entera se hiciese cristiana por diez años, para aprender de
Occidente los valores del trabajo duro, la puntualidad, el aprovechamiento del tiempo, la
excelencia, eficiencia, eficacia, productividad, honradez…, para después de esos diez años
volver al hinduismo con sus valores tradicionales de paz, tranquilidad, espiritualidad,
desprendimiento, sencillez, convivencia y familia. Habría que pensar en hacernos hindúes
por diez años.
¿Qué puede aportar la cultura oriental a Occidente?
Cuando España se abrió al turismo extranjero después de la guerra, lo hizo bajo un eslogan
de propaganda que hizo fortuna. “España exporta sol” rezaban los carteles. Yo diría en un
tono semejante de la India: “India exporta paz”. Desde luego que hay fricciones como en
todas partes, pero el ambiente general, el paso reposado, el tono de voz, las imágenes del
Buda, los templos y las plazas, la sociedad y la familia hablan de paz y pueden transmitirla.
¿Qué consecuencias pueden tener para Occidente dichas aportaciones?
Las consecuencias ideales serían una mayor apertura, tolerancia, humildad, respeto,
igualdad, sencillez, amistad. Occidente debe ante todo olvidarse de su orgullo de ser el
centro del mundo. Las distancias de “el lejano Oriente”, “el Oriente medio”, “el Oriente
próximo” se midieron desde Inglaterra, y esa mentalidad permanece. Es hora de cambiarla.
¿El progreso económico en la India puede cambiar la cultura?
Sí puede. El progreso económico junto con el crecimiento demográfico y urbano está
llevando en las ciudades de la India a que los hijos e hijas al casarse vayan a vivir separados
de los padres, y eso lleva a la ruptura de la familia conjunta de varias generaciones en la
misma casa. Es un cambio cultural radical.
¿Cómo cree que puede afectar esa crisis económica en el mundo?
Se cumplió la definición de un economista como “alguien que explica mañana por qué lo
que dijo ayer no ha resultado hoy”. Esperemos que la crisis financiera, causada
primordialmente por Occidente y suavizada por Oriente, nos lleve a todos a igualar niveles
económicos en todo el mundo.
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