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LÍNGUA ESTRANGEIRA: Espanhol

Un póster de Ronaldo en la estepa

Zigor Aldama

Una infinita alfombra ocre o verde y un manto de intenso azul o negro claveteado de puntos luminosos. Es
Mongolia, en sus versiones desierto y estepa, día y noche. En el horizonte, unos humeantes puntos blancos
anuncian presencia humana. Son las yurtas tradicionales, los gers. Viviendas de 200 kilos que permiten a un pueblo
mantener su idiosincrasia desde los tiempos de Gengis Khan: el nomadismo.

Sin embargo, la gran familia de Tsendayush no se resiste a la seducción del siglo XXI. Junto a cada uno de los
tres gers, pequeñas placas solares advierten de que algo está cambiando en el seno del millón y medio de personas
que componen el grupo de los últimos nómadas de la estepa. Los pósters de Ronaldo y de Britney Spears, camuflados
bajo una colección de fotos de caballos – el animal totémico de Mongolia –, demuestran que la juventud nómada ya
bebe de las fuentes de la globalización. Con las placas solares ha llegado la electricidad, y con ella, la radio y la
televisión. Junto a estos aparatos, hasta la plantilla del Real Madrid forma ya parte de la familia.

También el plástico y la moda occidental van arrinconando la vestimenta tradicional. Los vaqueros se apoderan
de la juventud, y el nailon lucha contra la piel de borrego. Sin embargo, ni Tsendayush ni sus cuatro hijos tienen en
mente abandonar por el momento una forma de vida que ha definido el robusto carácter de los mongoles, un pueblo
acostumbrado a convivir con el extremismo de la naturaleza. Desde los 40 grados bajo cero del invierno hasta el
caluroso verano, en el que la oscilación térmica convierte un día en cuatro estaciones. “Cuando los nómadas dejan
de serlo, se pudren”, afirma el padre de familia. “No hay más que ver en qué se ha convertido Ulan Bator”, añade
refiriéndose al alcoholismo y a otros problemas sociales en la capital.

Delgerma tiene 15 años y es vecina de Tsendayush, a pesar de que su ger, en el que convive con sus padres
y su hermana menor, se encuentra a 70 kilómetros. Hacia las 4.30, el alba se cuela por la abertura de la chimenea
y saca a la adolescente de su catre. Es verano, pero el mercurio coquetea con el cero. El aire es puro y llena los
pulmones de frescor. Las vacas esperan para ser ordeñadas, la primera labor del día.

Toya, la madre, se despereza y, de un salto, comienza a preparar el desayuno en el viejo hornillo que hace las
veces de cocina y estufa. Hoy, como ayer y como mañana, el menú lo componen fideos cocidos en leche de cabra,
yogur de leche de yegua y queso de vaca. Los mongoles son pastores por naturaleza, pero rara vez comen carne.
Los productos lácteos son la base de su dieta.

El País, 26 de enero de 2008.
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PRIMEIRA  QUESTÃO

A) Explique como o autor do texto relaciona a sua definição da paisagem da Mongólia com as diferentes cores e os
períodos do dia.

B) De que maneira é possível verificar a presença humana nessa paisagem?

RESPONDA AS QUESTOES 1 E 2 EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM ESPANHOL NÃO SERÃO ACEITAS.
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SEGUNDA  QUESTÃO

A) Descreva a rotina de Delgerma e de sua mãe Toya a partir do momento em que elas acordam.

B) Explique como é, normalmente, o menu da família e do povo nômade da Mongólia em geral.

TERCEIRA  QUESTÃO

¿Cómo es definido el carácter del pueblo nómada de Mongolia, qué justifica esta definición,  qué les pasa a los que
abandonan el nomadismo y cuál es el ejemplo que cita el autor con relación a esto?

RESPONDA  AS QUESTÕES 3 E 4 EM ESPANHOL. RESPOSTAS EM PORTUGUÊS NÃO SERÃO ACEITAS.

QUARTA  QUESTÃO

Enumere ocho (8) de los aspectos que indican los cambios de vida de los nómadas de Mongolia debido a la
influencia de la globalización.
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