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en lIna ernpre

qradusdo de la Uill 

los anas rlos (gemelos) : 
eSludianda !uela del pais 

Dipiornatico de carrera, 
de Sao 

y. antes, :estuvo en Espana 
. {alii aprencJi6 01 idiomaL iVlalasia V 

fJse pel-jplo ie perrniti6 
el !ranees , el ingles 

afieial en SLi pais) V el 
espanal dice estar estudian
do pera 10 habla muy 
bien), ademas del hindi, que es su 
idioma natural. 

- Su nombre Deepak.. hay un 
autor que tiene ese nornbre ... 

- Oeepak Chopra ... 
nombre tiene aigLIll signifi

- EI significado es, nada mas, la 
"~mpara de acelle ... hecha de tie
rra. 

- iVa un poco can el significado 
de iluminacion a iluminador? 

- Justamente. 
Aunque todos los dias en SLi 

easa preparan comida "indiana", 
de la comida venezolana Ie gusta 
mucho el pabelloll criollo, porque 
en su por Brasil conoci6 la 

la cual se parece a 
nuestro pabell6n par tener carao
tas negras; Ie gusta las cacha pas, 

prefiere arepa y pa bell6n 
sin embargo, dice que la 

as muy fuerte para 81, par 
no puede comer tantas 

cuanto a ia musica Ie encan
ta, sabre todo, la salsa y el meren
gue, 81 bail a un poco V junto can 
lInos colegas emplean a una mujer 
que les esta ensenando a bailar 
salsa merengue, "pero es una 

mas que nada, porque 
yo no consigo los pasos, porque 
no tengo tanta gracia", expres6. 

- iGue lugares de Venezuela ha 
visitado y Gualle ha gustado mas? 

- He visitado bastante, hay de 
todo, es un mundo en microcosmo, 
porque tienen Saito Angel y 
Canaima, jes precioso!, Merida, 
las montafias, el Pica Bolivar 
iincreible!, las playas, eiliano, par 
ejemplo_ 

- iQue playas ha visitado? 
- Bueno, Morrocoy, Margarita. 

No he ida a Charon! todavfa y Los 
Roques no 10 conozco. Pera 
Morrocoy, sabre todo, he ido 
como tres a cuatra veces, porque 
me encanta. 
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~TEODORO G. FRANCO 

Cuando escuchamos hablar de 
la India 10 primero que nos viene 
a la mente es una raza de gente 
mistica. Sin embargo, su repre
sentante diplomatico en Vene
zuela, excelentfsimo senor Dee
pale Bhojwani, a pesar de tener 
el fenotipo de los indios, usa ves
timenta totalmente occidental: 
de flux y corbata. 

E1 reconoce 10 religioso de su 
gente, pem se declara como no 
creyente. "Yo soy 1aico, pero soy 
hindll" Explica que la aetitud de 
sus cmerraneos es la esencia del 
secularismo. "POl'que la India ha 
aceptado. a traves de su historia 
-muy larga- a todas las religio
nes, a todas las sectas. Hay 
pequerlas 1'eligiones que coexis
len la India junto a las dos 
grandes, hay muchos musulma

somos e1 segundo pais de 
musulmanes en el mundo, 

aunque el hincluismo es la prin-· 
cipal religion" 

Pero, apartando elememos 
anecd6ticos, 10 abordamos para 
indagar respecto a la interrela
cion entre nuestro pais y el suyo. 

- En 10 cultural, ~que han 
hecho y que tienen pensado 
hacer? 

- En primer lugar hemos trai
do festivales de la India, artesa
nia, baile, musica; acabamos de 
presentar una danza clasica de la 
India en el mes de noviembre, 
en tres 0 cuatro ciudades de 
Venezuela. Tambien estamos 
intentando popularizar el cine de 
la India, estamos trayendo mas 
pelfculas subtituladas en espanol. 

Por otm parte, anadi6 que 
estan ofreciendo becas tecnicas a 
venezolanos. Y esperan tener la 
posibilidad de traer de su pais 

sabre que ps la lodia, como 
cuales -son los lazos entre 
tIos dos 

En parte comercial, (,que 
han hecho y que tienen proys!' 
fado haccr? 

En eJ ambito comerda] tene 
mos un intercambio que es bas 
tante bajo, bastante deprimido, 
pero estamos creciendo en nues
tro intercambio comercial. Es
peramos haber cenado e1 ano 
pasado con UD intercambio bila
teral de 50 millones de d61ares, 
que no significan nada para los 
dos paises. La India puede com
pmI' petr61eo y productos deriva 
dos, a pesar de la distanda y eJ 
flete que resulta bastante caro; 
podemos, tambien, acceder a 
muchos otros recursos venezola
nos 0 ta11ados, par ejemplo. 
maquinarias, etcetera, porque 
devaluacion nos da unas ofertas 
que pueden ser muy atractivas 
en el mercado indiano. 

- En CllanlO a las becas 
ofrecen ustedes, si un 
cho de ad. esTa inreresado 
hacer estudios en una univcl 
sidacl de aUe'l, (,c6rno 
proceso'2 

- SOD cursos mas t(~cnicos V 
ofrecemos cinco becas pOl aCto, 

se acercar ai 
Relacioncs 

Exteriores, clonde en viamos 1a 
informacion de las becas, a 
aqul. como quieran, pero luego 
tiene que ser a traves del 
ministerio. Tambien ofrecemos 
-pera menos- becas culturales 
para educaci6n en la India. 


