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Textos para leer y debatir

Presentamos aquí una selección de obras sobre la relación entre Oriente y 
Occidente, Europa y Asia, pero también algunos que ayudan a explicar la cultura 
europea y la de India. Con ellos vamos a desarrollar esta parte de la asignatura 
 
¿qué tenemos que hacer?  

Hemos de buscar información sobre estos temas, leer los libros que podamos o al 
menos consultarlos, haremos debate en clase sobre ellos tras exponerlos. No es el 
libro, es el tema el que nos importa, pero el texto es necesario. Se debería ir 
haciendo una reseña de los libros o con las reflexiones que hagamos e ir 
entregándolas. Al final del curso se reúnen todas las cosas que se hayan pedido y 
se entregan en una memoria que será evaluada 

El examen final será hablar de la memoria y el trabajo realizado. La nota final sera 
construida con la aportación escrita y la exposición que se haga del trabajo 
realizado. 
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Fichas País 
Son elaboradas por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España. Contienen información al 
día de los datos políticos, demográficos, 

económicos y geográficos de cada país del 
mundo. 

Hay datos sobre la relación de cada país con 
España y de cada país con su entorno.

Ha de buscarse cada ficha  
de cada país de Asia

Vamos a hablar de esto

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/paginas/fichaspais.aspx# 3
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Buda, Confucio, Herodoto, Anaxágoras, 
Sócrates, Pericles 

Son personajes que salen en esta novela 
histórica en la que Europa y Asia se encuentran 

Y DIALOGAN

Gore Vidal fue un escritor norteamericano, tío 
del ex-vicepresidente Al Gore. Su obra recoge 
una reflexión muy profunda sobre la identidad 

occidental desde el mundo clásico

¿Quienes fueron? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué 
representan? ¿Cómo los recoge la obra? ¿Qué podemos 
aprender de Europa y Asia a través de su obra y legado? 
¿Qué quiere hacer Gore Vidal con este libro? ¿Qué papel 

juegan esas figuras en el mundo actual?
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Oriente y occidente necesitan pensarse. 
Esto va más allá de países concretos.  

¿Es posible hablar de Oriente y 
Occidente sabiendo que ambos son 

muy plurales? 

Asia no es solo China 
China es Asia, pero no agota el 

concepto 
Pero Asia es un concepto geográfico 

Debemos acercarnos a la cuestión 
diferenciando lo geográfico de lo 

cultural y su pluralidad 
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India es una civilización, claro, tan potente 
como desconocida muchas veces. 

Pero además es un país plural habitado por 
más de 1300 millones de personas, un estado 
democrático, una república federal, un actor 
geopolítico. ¿Cómo interactúa esa civilización 

con su superestructura política? ¿Cómo ha 
evolucionado políticamente desde la 

independencia?  

¿Qué sabemos de India como país, como 
estado, como realidad política y económica?
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El contacto con India, su realidad física y su profundo 
universo civilizaciones causó un profundo impacto en los 

occidentales 

Dumont intenta exponer lo que hay debajo de las 
apariencias, mostrarnos elementos que puedan ayudarnos 

a comprender  

Hay cuestiones políticas, internacionales, sociales, 
económicas y luego, encima, debajo, por delante y por 

detrás una civilización de la que desconocemos casi todo 

¿Podemos relacionarnos con personas de un país y no 
saber nada sobre su cultura y civilización de origen?

¿Qué sabemos de India?
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La identidad europea nace en el Mediterráneo, en la 
fusión cultural profunda del mundo greco-latino con 
los otros pueblos del continente en evolución muy 
intensa en los últimos dos mil años. Hoy en día la 

imagen occidental está muy centrada en el mundo 
del Norte, la parte protestante, anglosajona, 

atlántica y sus aledaños.  

¿Donde queda la Europa latina? ¿Hay tensión entre 
la cultura latina y la nórdica en un sentido amplio? 

¿Se puede entender Europa sin la Europa Latina? 
¿Cómo lo vemos desde nosotros mismos? ¿Qué 
pueden aprender los no europeos y los propios 

europeos desde esta reflexión?
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¿Se puede entender Europa y el mundo occidental 
sin conocer que representa la cultura griega en su 

identidad y visión del mundo. 

¿Qué nos explica Jacqueline de Romilly en 
este ensayo? ¿Por qué Grecia? 

¿Queda algo en nosotros de lo que se explica 
en esta obra? 

¿Es tan diferente del presente? 

Grecia fue quien le puso nombre a Europa 

¿Nos parecería “oriental” hoy lo que fueron la 
Antigua Grecia y Roma?

Romilly, Jaqueline de (1997), ¿Por qué Grecia?, Debate
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Asia central 
No es Europa 
No es China 
No es Rusia 

Es plural, muy plural 
¿Qué sabemos de los países y pueblos de Asia central? 

¿Cómo les vemos, sea desde China  
o sea desde Europa? 

Se entremezclan la herencia soviética y zarista, la fusión 
entre religiones y étnias, el peso de la geopolítica

Para leer y debatir 
Para ampliar con otras lecturas y videos 

El viaje de Rui González de Clavijo, siglo XV 
Un barrio llamado Madrid en Samarkanda

Fatland, Erica (2019), Sovietistán, Tusquets 10


