Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2020–2021 уч. г.
Муниципальный этап. 7–8 классы.

Текст для аудирования
Hoy queremos hablar de la Noche de San Juan, una tradición importante en
España y otros países en los que se habla español. El origen de esta fiesta es el día del
año con la noche más corta de todas, en otras palabras, el día del solsticio de verano,
el 21 de junio. Tres noches después, nació San Juan Bautista y por eso la fiesta lleva
su nombre y se celebra justo en esa fecha.
La verdad es que la Noche de San Juan es una tradición muy antigua y
comenzó mucho antes del año 0. Los historiadores piensan que en aquella época la
gente creía que las plantas y las flores que se abrían durante el solsticio de verano
tenían propiedades curativas y medicinales. De este modo, la noche del 21 de junio,
la pasaban recolectando plantas, flores y hierbas. También encendían hogueras para
protegerse de los espíritus malignos que podían atacarles durante la noche.
Con el tiempo, el significado del ritual fue cambiando. Los pueblos iban
creciendo rápidamente y cada vez más dependían de la agricultura. Los cultivos, a su
vez, dependían del sol. Así que la gente pensaba constantemente en cómo hacer para
mantener vivos los rayos de esta gran estrella. Muchos creían que con una gran
hoguera el sol conseguiría fuerza para brillar y calentar todo el año. Esto terminó por
convertirse en un ritual mágico y poco a poco, las personas fueron añadiendo otro
tipo de significados al fuego de las hogueras. Unos creían que las hogueras servían
para limpiar el alma, otros las usaban para acabar con la mala suerte en sus vidas.
En aquella época, esta celebración podía tener tanta importancia como la
Navidad hoy en día.
Actualmente, el ritual consiste en encender hogueras en algún lugar. Suele
hacerse una hoguera muy grande que tarda mucho en apagarse. Cuando la hoguera es
más pequeña, las personas saltan por encima de ella; hay que hacerlo con un poco de
habilidad para no caer dentro. Aunque no es habitual, algunas veces han ocurrido
accidentes.
En España, además, se suele bailar alrededor de la hoguera con distintos tipos
de música según la región. Cuando la hoguera se ha consumido por completo, en el
suelo quedan las brasas o ascuas. Algunas personas deciden caminar sobre ellas con
los pies descalzos. Nosotros lo hemos hecho alguna vez, si caminas con firmeza у sin
dudarlo no te quemarás.
En otros lugares, hay personas que escriben en un papel las cosas malas que les
han pasado y lanzan el papel al fuego. Es un acto simbólico que ayuda a muchas
personas a superar dificultades. Como pueden ver, en cada región o país existen
diferentes costumbres y la fecha y los rituales cambian un poco.
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