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Otros bochornos 
 
MANUEL RODRÍGUEZ RIVERO 
10 JUN 2016 
 
Bochornosa, pegajosa, estupefaciente tarde de sábado. La primera cadena de la 
televisión pública _____ 1 _____ urbi et orbi el cada vez más inaceptable, 
incivilizado y sanguinario espectáculo de la matanza de seis toros, seis, a cargo de 
un tipo resplandeciente de lentejuelas y alamares que se _____ 2 _____ en un 
albero teñido de jalde frente a una multitud ansiosa de presenciar una _____ 3 
_____ rebosante de “arte”. En un libro que conservo como oro en _____ 4 _____  
(Ritos y juegos del toro, Taurus, 1962), el historiador de las religiones Ángel 
Álvarez de Miranda (1915-1957) afirma que “desde sus primeras manifestaciones 
(...) la corrida moderna considera la muerte del toro no como un elemento 
esencial, sino como la culminación de la fiesta”. Claro que, fiesta, a su modo, 
también lo fue la de la guillotina, con su ritual, sus “suertes”, y sus tricoteuses que 
no _____ 5 _____ ripio del espectáculo de la decapitación y, luego, regresaban 
con su silla a casa. Hay fiestas que pudieron tener sentido y que hoy repugnan a 
la sensibilidad de la mayoría. ¿Que se pierden tradiciones?: también se ganan 
otras; “no debemos pensar ni actuar como hijos de nuestros padres”, decía 
Heráclito en _____ 6 _____ que Marco Aurelio comentaba así: “Es decir, aceptar 
simplemente las cosas heredadas”. Apago el aparato de las imágenes 
bochornosas y me viene a la cabeza, sin (aparente) relación, unas palabras 
recientemente leídas del fallecido Muhammad Alí, antes conocido por su “nombre 
de esclavo” Cassius Clay, _____ 7 _____ de otro espectáculo de sangre del que 
fue protagonista indiscutible hace ya más de medio siglo: “Los boxeadores son 
animales que vienen a entretener a la gente rica blanca”(...), “los amos [del boxeo] 
toman a dos de nosotros, grandes esclavos negros, y los ponen a luchar mientras 
apuestan a que su esclavo machacará al del otro”. Muhammad Alí no era un 
pensador, _____ 8 _____ supo entender su papel, algo que queda patente en su 
autobiografía El más grande (T& B editores), en la que, por _____ 9 _____, trabajó 
Toni Morrison durante sus años como editora en Random House. Y cuando se 
enfrentó, a _____ 10 _____ de su negativa a ser enviado a Vietnam, 
al establishment blanco que le había ensalzado hasta el delirio, _____ 11 _____ 
en un icono de los derechos civiles y del orgullo racial negro. Medio siglo después 
de la _____ 12 _____ pública de aquel orgullo malherido y de la fundación de los 
Black Panthers, dos editoriales recuperan sendos libros de Angela Davis, una de 
las figuras más _____ 13 _____ e interesantes de aquella década también 
prodigiosa para la igualdad de las razas: su Autobiografía (Capitán Swing) y Una 
historia de la conciencia, que reúne ensayos (incluyendo el célebre Harta y 
cansada de estar harta y cansada) escogidos y _____ 14 _____  por Mireia Sentís 
(Ediciones del oriente y del mediterráneo). 
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OPCIONES DE RESPUESTA: 
 

1 a) remite b) transfiere  c) emite 

2 a) presumía  b) pavoneaba c) toreaba 

3 a) faena  b) ocupación c) tarea 

4 a) tejido b) paño c) trapo 

5 a) perdían  b) escondían c) extraviaban 

6 a) trozo  b) porción c) fragmento 

7 a) acerca  b) sobre c) próximo 

8 a) pero  b) por tanto c) y 

9 a) propósito  b) cierto c) correcto 

10 a) culpa  b) cuenta c) motivo 

11 a) se volvió  b) se hizo c) se convirtió 

12 a) eclosión  b) erosión c) detonación 

13 a) icónicas  b) cárnicas c) cónicas 

14 a) prolongados  b) subtitulados c) prologados 

 
 
 


