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Mongolia. Un país  tan aparentemente lejano y,

s in embargo, tan cercano y fas c inante. É sa es

la impres ión que ofrece la expos ic ión Un dia en

Mongolia que, desde ayer, puede contemplarse

en el C rucero del Hospital Real y que ha s ido

organizada por la Fundac ión La C aixa y la

Univers idad de Granada. A  través  de objetos

artesanales , tiendas -vivienda (conoc idas  como

'ger') y diversos  utens ilios , el vis itante puede

conocer en profundidad la realidad de un país

que tuvo una de las  hegemonías  más  largas  de

la H is toria.

"C entauros  indómitos  capaces  de pasar días  y

noches  s in bajar del c aballo, alimentándose con

la sangre de las  cabalgaduras ". A s í es  como el

viajero Marco P olo definió a los  ejérc itos

mongoles  en su libro I l Millione y cómo

desc ribía el ardor guerrero de un pueblo que se

lanzaría a la conquis ta de decenas  de reinos  en

su entorno. Hombres  nómadas  habituados  a

vivir en el des ierto de Gobi, en las  duras

es tepas  y en las  condic iones  más  adversas . Hoy todavía mantienen muchas  de esas

cos tumbres .

En la mues tra se puede contemplar una verdadera 'ger', una tienda-casa que se

puede montar y desmontar en cues tión de dos  horas  y que es  el verdadero hogar de

los  mongoles . En su interior guardan los  cofres  con sus  pequeñas  joyas  y las  camas

familiares . La coc ina y los  comes tibles  s e quedan fuera, a la intemperie.

C uriosamente, las  'ger', tiendas  c irculares  hechas  a base de celos ías  de madera

cubiertas  por pieles , es tán hechas  de tal modo que el c ono del techo puede abrirs e

para que sus  moradores  puedan ver las  es trellas . E l techo es tá, prec is amente,

alineado con la osa mayor. La es tufa para caletar la vivienda se coloca exac tamente

debajo de esa abertura del techo para que, de ese modo, la es tufa, que representa la

tierra, y el techo, que representa el c osmos , es tén en contac to.

"E l imperio mongol fue el imperio más  grande en extens ión de todos  los  tiempos ",

explic ó ayer Luis  Reverter, un alto responsable de la Fundac ión La C aixa. "La

cultura mongola s iempre ha mantenido su esenc ia de cultura del des ierto. E s  una

soc iedad que fue capaz de conquis tar a soc iedades  aún más  avanzadas . É s ta, s in

embargo, no es  una expos ic ión sobre el imperio o sobre Gengis  Khan, es  una

expos ic ión sobre la vida cotidiana en la cultura mongol de hoy".

Reverter inc idió sobre c iertas  curios idades  en la cultura mongola: pese a profesar

dis tintas  religiones , que van desde el chamanismo has ta el budismo, los  mongoles

jamás  han disputado por cues tiones  religiosas  y ha convivido armónicamente en paz

entre ellos . E so tal vez tenga su razón de ser en la neces idad de la supervivenc ia

viviendo en unas  condic iones  tan adversas  y a la suerte de las  inc lemenc ias  del

tiempo.

La mues tra es tá dividida entres  aspec tos  temátic os : la forma de vida en un 'ger', las

tradic iones , a través  de la indumentaria y la es trecha relac ión que mantienen con

los  animales , y las  formas  de vida religiosas .

'Un día en Mongolia', oriente lejano
El Crucero del Hospital Real acoge una muestra en la que pueden
contemplarse objetos como el 'ger', la tradicional tienda-vivienda
nómada que puede montarse y desmontarse en sólo un par de
horas
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La exposición se puede visitar en el Centro José Guerrero.
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Granada Hoy Ocio y Cultura 'Un día en Mongolia', oriente lejano

Una visitante contempla el &#39;ger&#39;,
la tradicional tienda mongola.

Algunos de los objetos ornamentales de la
exposición.
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