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Las ocasiones de poder celebrar este tipo de reuniones no se presentan muy a
menudo hoy en día. Los grandes años de la Barbacoa del Negro ya han pasado
y las viejas leyes se han ajustado a presiones externas. Aquí hay gente que aún
recuerda el linchamiento de Sam Hose, allá en Newman, en 1899, cuando
pusieron trenes especiales para que más de dos mil personas, llegadas de sitios
remotos, pudiesen ver cómo la gente de Georgia trataba a los violadores y
asesinos negratas. A nadie le importaba el pequeño detalle de que Sam Hose no
hubiese violado a nadie y que hubiese matado a Cranford, el dueño de una
plantación, en defensa propia. Su muerte serviría de ejemplo para los otros, y
por eso lo castraron, le cortaron los dedos y las orejas y le despellejaron la cara
antes de rociarlo de petróleo y arrimarle una antorcha. La multitud recogió los
restos de sus huesos y los guardó como recuerdo. Sam Hose fue una de las
cinco mil víctimas de los linchamientos llevados a cabo por el populacho en
menos de un siglo; algunos de ellos por violación, o eso decían, y otros por
asesinato. Y luego estaban los que se limitaban a fanfarronear o a proferir
amenazas a la ligera, cuando lo mejor hubiese sido que mantuviesen la boca
cerrada. Hablar de esa manera tenía el riesgo de que irritaba a muchísima gente,
lo que no hacía sino agravar el problema. Esa manera de hablar tenía que ser
reprimida antes de que degenerase en griterío, y no había modo más seguro de
acallar a un hombre o a una mujer que la soga y la antorcha.
Gloriosos días, gloriosos días aquellos.
JOHN CONNOLLY. El camino blanco

1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos)
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (2 puntos)
3. Análisis tipológico y relación del texto con la obra y/o la época a la que
pertenece (2 puntos)
4. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos)

