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Me bajé del avión cerca de la medianoche y nadie me  habló 
mientras cruzaba el oscuro corredor hacia la Termin al. El aire 
era denso y caliente, como al andar en una sauna. D entro, la 
gente se abrazaba y se daba la mano... grandes sonr isas y gritos 
aquí y allá: “¡Por Dios!” ¡Viejo cabrón! ¡Qué bueno  verte, 
chaval! Muy bueno... y lo digo en serio. 
 

En el salón con aire acondicionado conocí a un homb re de 
Houston que se presentó con un nombre que no entend í-–“pero 
llámame solo Jimbo”--y que estaba aquí para pasarlo  bien. “Estoy 
listo para cualquier cosa, por Dios. Lo que sea . ¿Qué estás 
bebiendo?”. Yo había pedido un margarita con hielo,  pero él no 
queria oir hablar de eso: “No, no, qué tipo de trag o es ese para 
el Derby de Kentucky? ¿Qué pasa contigo , tio?” Sonrió y le hizo 
un guiño al encargado del bar. “Maldita sea, vamos a educar a 
este muchacho. Tráele un poco de buen whiskey ”.  
 

Me encogí de hombros. “De acuerdo, un Old Fitz dobl e con 
hielo.” Jimbo asintió con la cabeza. 
 

“Mira”. Me cogió del brazo para asegurarse de que l e 
prestaba atención. “Yo conozco a la gente del Derby , vengo aquí 
cada año, y déjame decirte una cosa que he aprendid o- esta no es 
una ciudad en la que dar a la gente la impresión de  que eres 
alguna especie de marica. Mierda, en un momento se te echarían 
encima, te golpearían en la cabeza y te arrebataría n hasta el 
último centavo que tuvieses en los bolsillos.” 
 

Se lo agradecí y metí un Marlboro en mi boquilla. “ Dime,” 
dijo, “pareces estar en el negocio de los caballos. .. ¿estoy en 
lo cierto?” 
 

“No,” dije. “Soy fotógrafo.” 
 

“Ah, ¿si?”. Miró mi gastado bolso de cuero con inte rés. “Es 
eso lo que llevas ahí?--¿camaras? ¿Para quién traba jas?” 
 

“Playboy,” dije. 
 

Rió. “¡Bien, maldita sea! ¿De qué vas a tomar fotos  aquí?--
¿de caballos desnudos? ¡Ja! Supongo que tendrás que  trabajar 
bien duro cuando corran el Kentucky Oaks. Esa carre ra es sólo 
para yeguas.” Reía salvajemente. “¡Claro que sí! ¡Y  estarán 
todas desnudas!” 
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Volví mi cabeza sin decir nada; observándole tan so lo un 

segundo, tratando de parecer preocupado. “Habrá pro blemas,” 
dije. “Mi trabajo es tomar fotos de los disturbios. ” 
 

“¿Qué disturbios?” 
 

Dudé, haciendo girar el hielo en mi vaso. “En la pi sta. El 
día del Derby. Los Panteras Negras.” Le miré de nue vo. “¿No lees 
los periódicos?” 
 

La sonrisa de su rostro se desvaneció. “¿De qué coñ o estás 
hablando?” 
 

“Bueno... quizás no debería decírtelo...” Me encogí  de 
hombros. “Pero, demonios, todo el mundo parece esta r al tanto. 
La policía y la Guardia Nacional se han estado prep arando 
durante seis semanas. Hay 20.000 soldados alerta en  Fort Knox. 
Nos han advertido--a la prensa y a los fotógrafos-- de que usemos 
cascos y ropas especiales, por ejemplo chalecos ant ibala. Nos 
dijeron que esperaban tiroteos...” 
 

“¡No!”, gimió; sus manos se agitaron y quedaron sus pendidas 
por un momento entre nosotros, como si tratara de e vitar las 
palabras que escuchaba. Luego golpeó su puño contra  la barra del 
bar. “¡Esos hijos de puta! ¡Dios todopoderoso! ¡El Derby de 
Kentucky!”. Movía su cabeza desesperadamente. “¡No!  ¡Jesus!  Es 
demasiado horrible como para creerlo!”. Ahora parec ía estar 
hundiéndose en el taburete, y al mirarme sus ojos e staban 
llorosos. “¿Por qué? ¿Por qué aquí ? ¿Ya no respetan nada ?” 
 

Me encogí de hombros una vez más. “No sólo son los 
Panteras--el FBI dice que autobuses llenos de blanc os 
desquiciados han venido de todo el país--para mezcl arse con la 
gente y atacar al mismo tiempo, desde todas las dir ecciones. 
Vestirán de forma normal, como cualquier persona. Y a sabes--
abrigos y corbatas y todo eso. Pero cuando los prob lemas 
comiencen... Bueno, por eso es que la policía está tan 
preocupada.” 
 

Se sentó un momento, con una mirada herida y confun dida y 
sin ser capaz de digerir todas esas horribles notic ias. Entonces 
gritó: “Oh... ¡Jesús! ¿Qué, en el nombre de Dios, e stá pasando 
en este país? ¿Dónde puede uno mantenerse al margen  de todo 
esto?” 
 

“No aquí,” le dije, cogiendo mi bolso. “Gracias por  el 
trago... y buena suerte.” 
 

Me cogió el brazo, urgiéndome a tomar otra, pero di je que 
llegaba con retraso al Club de Prensa a prepararme para el 
terrible espectáculo. En el kiosco del aeropuerto p illé un 
Courier-Journal y revisé los titulares: “Nixon enví a a los GI 1 a 

                                                 
1 Nomenclatura empelada para referirse a los efectivos del ejército estadounidense, en especial a los 
reclutas de más bajo rango. Tropas.  
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Camboya para combatir a los Rojos...” “Bombardeo de  los B-52, 
20.000 GI avanzan 20 millas”... “4.000 Soldados del  Ejército de 
Los Estados Unidos Desplegados Cerca de Yale Mientr as Crece la 
Tensión por la Protesta de Los Panteras.” Al fondo de la página 
había una foto de Diane Crump, cerca ya de converti rse en la 
primera mujer en participar en el Derby de Kentucky . El 
fotógrafo la había retratado “parada frente al esta blo, 
acariciando a su montura, Fanthom.” El resto del di ario estaba 
salpicado de asquerosas noticias sobre la guerra e historias de 
la “subversión estudiantil”. No había ninguna menci ón acerca de 
los problemas que se avecinaban en una universidad de Ohio 
llamada Kent State 2. 
 

Me dirgí al mostrador de la Hertz 3 para recoger mi coche, 
pero el carapálida y libertino joven al cargo dijo que no les 
quedaba ninguno. “No puedes alquilar ninguno en nin gún sitio,” 
me aseguró. “Nuestras reservas para el Derby se cer raron hace 
seis semanas.” Expliqué que mi agente me había conf irmado un 
Chrysler blanco descapotable para mí esa misma tard e, pero él 
negó con la cabeza. “Quizás tengamos una cancelació n. ¿Dónde se 
aloja?” 
 

Me encogí de hombros. “¿Dónde se aloja la gente de Tejas? 
Quiero estar con mi gente.” 
    

Suspiró. “Amigo mío, está en apuros. Esta ciudad se  
encuentra repleta . Es siempre así, por el Derby.” 
 

Me acerqué más a él, susurrandole: “Mira, yo trabaj o en 
Playboy. ¿Te interesaría un empleo?” 
 

Retrocedió rápidamente. “¿Qué? Venga ya. Qué clase de 
empleo?” 
 

“Olvídalo,” dije. “Lo has estropeado.” Arrastré mi bolso 
por el mostrador y me fuí a buscar un taxi. El bols o es una 
propiedad valiosa en este tipo de trabajo: el mío t iene un 
montón de pegatinas: SF, LA, NY, Lima, Roma, Bangko k, esa clase 
de cosas--y la más prominente de todas es una casi oficial, 
plastificada, que dice “Fotógrafo. Playboy Mag.” La  obtuve de un 
chulo en Vail, Colorado, y me dijo cómo darle uso. “Nunca 
menciones la Playboy hasta que no estés seguro de q ue hayan 
visto esto antes,” dijo. “Entonces, cuando veas que  lo han 
notado, es el momento de golpear. Siempre pican. Es ta cosa es 
mágica, te digo. Pura magia.” 
 

                                                 
2 Hace referencia a la Masacre de la Universidad de Kent, en Ohio; también conocida como La Matanza 
del 4 de Mayo. A fecha de escribirse este artículo, grupos de jóvenes habían comenzado a reunirse en la 
zona del campus universitario de Kent State como forma de protesta contra la invasión de Camboya 
llevada a cabo por el gobienro de Nixon. El lunes día 4, la La Guardia Nacional abriría fuego contra los 
manifestantes, así como contra los transeúntes, provocando varias muertes, así como la conmoción de la 
opinión pública.  
3 Empresa de alquiler de vehículos fundada en 1918 y con sucursales por todo el mundo.  
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Bien... tal vez. Había resultado con el pobre imbéc il del 
mostrador, y ahora, mientras el taxi amarillo zumba ba hacia la 
ciudad, me sentía un poco culpable por llenar el ce rebro del 
pobre tipo con aquellas malvadas fantasías. Pero ¿q ué diablos? 
Cualquiera que vaya por ahí pregonando, “Joder, soy  de Tejas,” 
se merece cualquier cosa que le suceda. Y que despu és de todo, 
había venido a ponerse a sí mismo en evidencia una vez más con 
maneras decimonónicas en medio de una hastiada y at ávica locura, 
sin ningún otro fundamento que una muy vendible “tr adición”. Al 
principio de nuestra charla, Jimbo me dijo que no s e había 
perdido un Derby desde 1954. “La mujercita no vendr á nunca más,” 
dijo. “Apretó sus dientes y me dejó libre por esta vez. ¡Y 
cuando digo “libre” quiero decir libre!  ¡Me he ido gastando 
billetes de diez dólares por ahí como si tal cosa! Caballos, 
whiskey, mujeres... mierda, hay mujeres en esta ciu dad que 
harían cualquier cosa  por dinero.” 
 

¿Por qué no? El dinero es una buena cosa a tener en  estos 
tiempos. El propio Richard Nixon está hambriento de  él. Solo 
unos pocos dias antes del Derby, dijo, “Si tuviera dinero, lo 
invertiría en el Mercado de Valores” Y el Mercado, mientras, 
continuaba con su horrible caída. 

 
********** 

                                                         
El día siguiente fue duro. Con sólo treinta horas a ntes de 

la carrera, no tenía pases de prensa ni—de acuerdo con el editor 
deportivo del Courier-Journal  de Louisville--esperanza alguna de 
conseguir una. Aún peor, necesitaba dos  de ellas: una para mí y 
otra para Ralph Steadman, el ilustrador inglés que había venido 
desde Londres para hacer algunas ilustraciones del Derby. Todo 
cuanto sabía de él era que esta era su primera visi ta a los 
Estados Unidos. Y cuanto más reflexionaba sobre est e hecho, más 
miedo me inspiraba. ¿Cómo sobrellevaría el terrible  choque 
cultural de ser arrancado de Londres y ser arrojado  en medio de 
la turba borracha del Derby de Kentucky? No había f orma de 
saberlo. Afortunadamente, llegaría al menos uno o d os días 
antes, y tendría tiempo de aclimatarse. Quizás unas  pocas horas 
de pacífico excursionismo por la región de Bluegras s, cerca de 
Lexington. Mi plan era recogerle en el aeropuerto e n un gran 
Pontiac Ballbuster que alquilé de un vendedor de co ches usados 
llamado Coronel Quick, para llevarle luego a algún entorno 
pacífico que le recordara a Inglaterra. 
 

El Coronel Quick había resuelto el problema del coc he, y el 
dinero (por cuatro veces el precio normal) me había  conseguido 
dos habitaciones en una ratonera en los suburbios d e la ciudad. 
La única tarea pendiente a resolver era convencer a  los peces 
gordos de Churchill Downs de que el Scanlan’s  era una revista 
deportiva de tal prestigio, que su sentido común le s obligara a 
otorgarnos dos pases de prensa de los mejores que t uviesen. Esto 
no fue fácil. Mi primera llamada a la oficina de pu blicidad 
había resultado un fracaso total. Al encargado de p rensa le 
conmocionó la idea de que alguien pudiera ser tan e stúpido como 
para solicitar pases de prensa a dos días del Derby . “Mierda, no 
puede estar hablando en serio,” dijo. “El plazo ven ció hace dos 
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meses. El palco de prensa está lleno; no hay más si tio...y de 
todos modos, ¿que coño es el Scanlan´s Monthly ?” 
 

Gemí lastimosamente. “¿No te llamó la oficina de Lo ndres? 
Enviaron a un artista para hacer los dibujos. Stead man. Es 
irlandés. Eso creo. Muy famoso allí. Si. Acabo de r ecibirle 
desde la Costa. La oficina de San Francisco me dijo  que todos 
teníamos pase.” 
 

Parecía interesado, e incluso simpático, pero no ha bía nada 
que él pudiera hacer. Le agasajé con más palabrería , y al final 
me ofreció un trato: podría conseguirnos dos pasos para la 
planta baja del Club 4, pero el Club mismo y especialmente el 
palco de prensa quedaban excluidos. 
 

“Eso suena un poco raro,” dije. “Es inaceptable. Debemos 
tener acceso a todo. Todo . El espectáculo, la gente, la pompa y 
desde luego la carrera. ¿No creerás que hemos venid o hasta aquí 
para ver esta mierda por la tele, no? De un modo u otro 
entraremmos. Tal vez debamos sobornar a un guardia- -o incluso 
rociar a alguien con Mace 5.” (Había conseguido una lata de Mace 
en una droguería del centro por 5,98 dólares, y de pronto, en 
medio de la conversación telefónica, se me había oc urrido la 
horrible posibilidad de usarlo en el circuito. Roci ar a los 
porteros a la entrada de las angostas puertas del s agrado 
recinto, disparar una carga entera en el compartime nto del 
gobernador, tan pronto como empezara la carrera. O rociar a los 
desvalidos borrachos en los lavabos del Club, por s u propio 
bien...) 
 

Para el mediodía del viernes todavía estaba sin pas es de 
prensa, e incapaz de localizar a Steadman. Tal vez hubiera 
cambiado de idea y vuelto a Londres. Al final, tras  darme por 
vencido con Steadman y de tratar sin éxito de conve ncer a mi 
contacto en la oficina de prensa, decidí que la úni ca esperanza 
de obtener los pases era ir a la pista y enfrentarm e a él en 
persona, sin avisar--pidiendo ahora un solo pase, e n lugar de 
dos, y hablando muy rápido con un extraño tono de v oz, como un 
hombre tratando de controlar su frenesí interior. D e camino, 
tuve la idea de pasar por el mostrador del motel a fin de cobrar 
un cheque. Entonces tuve una inspiración, y pregunt é si por un 
casual se había registrado allí un señor Steadman. 
 

La cajera tenía alrededor de cincuenta años y una p inta muy 
peculiar; cuando mencioné a Steadman asintió, sin a partar la 
vista de lo que quiera que estuviese escribiendo, y  dijo con voz 
baja, “Podría apostar a que sí.” Entonces me regaló  una gran 

                                                 
4 Clubhouse en el original. “El Club”, o “La Cabaña”. Es una estructura del Churchill Downs, el circuito 
de carreras de caballos de Kentucky en el que se celebra el Derby, y que imita en su estructura el estilo de 
una cabaña tradicional y que aloja una serie de inraestructuras para acomodar al público de primera clase 
que acude a la carrera, dotado de restaurantes, bares, palcos, salas de prensa, etc.  
5 El Mace es un gas lacrimógeno, comercializado en forma de aerosol como artículo de defensa personal. 
Se lo conoce también como “espray de pimienta”, o “Chemical Billy” en los Estados Unidos.  
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sonrisa. “Si, desde luego. El señor Steadman acaba de irse al 
circuito de carreras. ¿Es amigo suyo?”  
 

Sacudí la cabeza. “Se supone que estoy trabajando c on él, 
pero ni siquiera sé que pinta tiene. Joder, ahora t engo que 
encontrar a ese fulano en el circuito.” 
 

Rió entre dientes. “No tendrá ningún problema para 
encontrarlo. Podría reconocer a ese  hombre en medio de cualquier 
gentío.” 
  

“¿Por qué?” pregunté. “¿Qué le pasa? ¿Qué pinta tie ne?” 
 

“Bueno...” dijo, aún riendo, “es la cosa más divert ida que 
he visto en mucho tiempo. Tiene esa...ah...ese bult o por toda la 
cara. Podría decirse que lo tiene por toda su cabeza.”  Asintió. 
“Lo sabrá cuando le vea; no se preocupe por eso.” 
 

Me cago en Dios, pensé. Eso jodía lo de los pases d e 
prensa. Tuve una visión de un cretino estremecedor todo cubierto 
de pelo enmarañado y verrugas presentándose en la o ficina de 
prensa y pidiendo los pases del para el Scanlan’s. Bueno... ¿qué 
demonios? Siempre podríamos colocarnos con acido y pasar el día 
vagando por el club con bosquejos garabateados, rié ndonos 
histéricamente de los nativos e ingiriendo julepes de menta para 
que los policías no nos tomasen por unos anormales.  Tal vez 
incluso pudiéramos hacer dinero; instalar un caball ete con un 
gran cartel que dijera, “Deje Que Un Artista Extran jero Le Haga 
Un Retrato, 10 dólares cada uno. Hágalo, ¡AHORA!” 
 

********** 
 

Tomé la autopista rumbo al circuito, conduciendo a toda 
velocidad y haciendo saltar el monstruoso vehículo de un carril 
a otro, conducía con una cerveza en una mano y mi m ente tan 
consternada que casi choqué con un Volskwagen lleno  de monjas 
cuando maniobré para tomar la salida de la derecha.  Había una 
pequeña posibilidad, pensé que sería capaz de atrap ar al 
horrendo británico antes de que se registrara. 
 

Pero Steadman ya estaba en el palco de prensa cuand o 
llegué, un inglés joven y barbado vestido con un tr aje de tweed 
y gafas de sol de la RAF 6. No tenía nada particularmente 
extraño. Nada de venas faciales o rastro alguno de verrugas. Le 
conté la descripción que me había dado la mujer del  motel y 
pareció confuso. “No dejes que te afecte,” dije: “T an solo ten 
en mente estos próximos días que estamos en Louisvi lle, 
Kentucky. No en Londres. Ni siquiera en Nueva York.  Este es un 
lugar grotesco. Tienes suerte de que esa deficiente  mental del 
motel no sacara una pistola de debajo del mostrador  y te hiciera 
un agujero enorme.” Reí, pero él pareció preocupado . 
 

                                                 
6 Royal Air Forces. La Fuerza Aérea británica, especialmente reconocida por su papel durante la Segunda 
Guerra Mundial.  
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“Tan sólo finge que estás visitando un enorme manic omio al 
aire libre,” dije. “Si los internos pierden el cont rol, les 
reduciremos con Mace.” Le enseñé la lata de “Chemic al Billy,” 
resistiendo la tentación de dispararla a través de la habitación 
hacia un hombre con cara de rata que tecleaba dilig entemente en 
la sección de Asociados de Prensa. Estabamos parado s en el bar, 
sorbiendo el escocés de los directivos y felicitánd onos 
mutuamente por nuestra repentina, inexplicable suer te al 
conseguir dos pases de prensa de los mejores. La mu jer en el 
despacho había sido muy amable con él, dijo. “Tan s olo dije mi 
nombre y ella se ocupó de todo.” 
 

A mitad de la tarde lo teníamos todo bajo control. Teníamos 
asientos con vistas a la línea de meta, una televis ión en color 
y barra libre en la sala de prensa, y una selección  de pases que 
nos daban acceso a cualquier parte desde las cabina s de 
reporteros hasta la zona de los jockeys. Lo único d e lo que 
carecíamos era de acceso ilimitado al sanctasantoru m del club, 
las secciones “F&G”... y sentía que necesitabamos a quello, a fin 
de ver a la nobleza del whiskey en acción. El gober nador, un 
cerdo mercenario neo-nazi llamado Louis Nunn, estar ía en la zona 
“G”, junto a Barry Goldwater  el Coronel Sanders. S entía que 
estaríamos bien en un compartimento de la zona “G”,  donde 
podríamos descansar y sorber julepes, empaparnos un  poco de la 
atmósfera y de las especiales vibraciones del Derby . 
 

Los bares y salones restaurante estaban también en la 
“F&G”, y los bares del club ofrecen una escena muy especial el 
Día del Derby. Junto a los políticos, bellezas de s ociedad y 
empresarios locales, cualquier vanidoso ligeramente  perturbado 
que se encontrase en un radio de quinientas millas de 
Louisville, se dejaría ver por allí, pavoneándose b orracho y 
dando palmadas en un montón de espaldas, poniéndose  en clara 
evidencia.  El bar Paddock es probablemente el mejor lugar en el 
circuito en el que sentarse y ver caras. A nadie le  importa ser 
observado; para eso es para lo que van allí. Alguna s personas 
pasan la mayor parte de su tiempo en el Paddock; pu eden 
aposentarse en una de las muchas mesas de madera, r eclinándose 
en una silla confortable y mirar las parpadeantes l uces de la 
gran pantalla del marcados al otro lado de la venta na. Camareros 
negros con chalecos blancos de servicio se mueven a  través de la 
multitud con bandejas repletas de bebidas, mientras  los expertos 
estudian sus cuadernos de carreras y los corredores  de apuestas 
eligen números de la suerte o repasan las lista en busca de 
nombres que suenen bien. Hay un constante fluir de tráfico desde 
y hacia las ventanillas de apuestas del exterior, e n los 
corredores de madera. Entonces, cerca de la cuenta atrás, la 
multitud se disuelve y la gente regresa a sus asien tos. 
 

Ciertamente, ibamos a tener que concebir algún modo  de 
pasar más tiempo en el Club al día siguiente. Pero los pases de 
prensa “paseo” para el F&G sólo eran válidos por tr einta minutos 
cada vez, presumiblemente para permitir a los repor teros de 
prensa entrar y salir para tomar fotos y hacer entr evistas 
rápidas, pero prevenir que vagabundos como Steadman  y yo pasaran 
todo el día en el club, acosando a la nobleza y rev olviendo sus 
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bolsos de mano mientras cruzabamos la habitación. O  que 
rociáramos al gobernador con Mace. El tiempo límite  no era un 
problema el viernes, pero el Día del Derby los pase s de paseo 
estarían muy demandados. Y teniendo en cuenta que n os tomaba 
alrededor de diez minutos el ir desde la cabina de prensa hasta 
el Paddock, y de otros diez el volver, no nos queda ba mucho 
tiempo de sobra para un serio estudio de la gente r eunida. Y a 
diferencia de la mayoría de los reunidos en la cabi na de prensa, 
nosotros no teníamos el más mínimo interés acerca d e lo que 
sucediera en la pista. Nosotros habíamos ido hasta allí para ver 
la actuación de las verdaderas  bestias.  
 

********** 
 
 

 
 

 
A finales de la tarde del viernes, salimos al balcó n del 

palco de prensa y tratamos de describir la diferenc ia entre lo 
que veíamos hoy y lo que veríamos al día siguiente.  Era la 
primera vez que estaba en un Derby desde hacía diez  años, pero 
antes de esto, cuando vivía en Louisville, solía ir  cada año. 
Ahora, mirando hacia abajo desde el palco de prensa , me fijé en 
el prado de hierba alta cercado por la pista. “Todo  eso,” dije, 
“estará a rebosar de gente; cincuenta mil o así, y la mayor 
parte de ellos tambaleándose borrachos. Es una esce na 
fantástica--miles de personas desmayándose, gritand o, copulando, 
pisoteándose unas a otras y peleándose con botellas  de whiskey 
rotas. Tendremos que pasar algún tiempo allí, pero será dificil 
moverse, demasiados cuerpos.” 
 

“¿Es seguro? ¿ Regresaremos ?” 
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“Seguro,” dije. “Sólo tendremos que tener cuidado d e no 
pisar sobre el estómago de alguien y comenzar una p elea.” Me 
encogí de hombros. “Joder, esta escena en el club j usto bajo 
nosotros será tan mala como la del cuadrado central . Miles de 
delirantes, torpes borrachos, cabreándose más y más  a medida que 
pierden más y más dinero. A media tarde beberán com pulsivamente 
julepes de menta con ambas manos y vomitarán unos s obre otros 
entre carrera y carrera.  El sitio entero estará a rebosar de 
cuerpos, hombro con hombro. Será dificil moverse. L os asientos 
estarán recubiertos de vómito; gente cayendo y agar rándose a tus 
piernas para evitar ser aplastada. Borrachos meándo se encima en 
las líneas de apuestas. Arrojando puñados de dinero  y luchando 
para agacharse y recuperarlo.” 

 
Parecía tan nervioso que me reí. “Sólo estoy bromea ndo,” 

dije. “No te preocupes. A la primera señal de probl emas empezaré 
a arrojar este “Chemical Billy” a la multitud.” 

 
 

 
 
 

Él había hecho algunos buenos bocetos, pero de mome nto no 
habíamos visto esa clase de rostro especial que sen tía que 
necesitaríamos para un dibujo de calidad. Era la ca ra que había 
visto miles de veces en cada Derby al que había ido . Lo veía, en 
mi cabeza, como la máscara de la nobleza del whiske y--una 
pretenciosa mezcla de ebriedad, sueños falidos y cr isis terminal 
de identidad; el inevitable resultado de demasiada endogamia en 
una cultura cerril e ignorante. Una de las claves d e la genética 
a la hora de cruzar perros, caballos o cualquier ti po de 
purasangres es que la proximidad de parentesco tien de a 
potenciar tanto los puntos débiles como los fuertes . En un cruce 
de caballos, por ejemplo, existe el riesgo de cruza r a dos 
caballos rápidos que están a su vez un poco locos. El resultante 
debería ser uno muy rápido pero que estaría a su ve z chiflado. 
Así que el truco en los cruces es retener los bueno s rasgos y 
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filtrar los defectos. Pero el cruce de seres humano s no está 
sabiamente supervisado, particularmente en la estre cha sociedad 
sureña en la que la más radical endogamia no es sol o elegante y 
conveniente, sino más aceptable--para los padres--q ue permitir a 
sus retoños encontrar libremente sus propias pareja s, por sus 
propias razones y por sus propios medios. (“Por Dio s, ¿has oído 
lo de la hija de los Smitty? ¡Perdió la cabeza en B oston y se 
casó con un negrata!”) 
 

Así que la cara que trataba de encontrar en el Chru chill 
Downs ese fin de semana era todo un símbolo, en mi propia mente, 
de toda esa maldita cultura atávica que hace del De rby de 
Kentucky lo que es. 
 

 
 

En nuestro camino de regreso al motel tras las carr eras del 
viernes, advertí a Steadman sobre algunos de los de más problemas 
que deberíamos capear. Ninguno de nosotros había tr aido ninguna 
clase de extrañas drogas ilegales, así que tendríam os que 
sobrevivir a base de alcohol. “Deberías tener en cu enta,” dije, 
“que casi todo el mundo al que te dirijas estará bo rracho. La 
gente que parece muy tranquila al principio de pron to puede 
zarandearte por absolutamente ningún motivo en conc reto.” Él 
asintió, mirando al frente. Parecía estar desanimán dose un poco, 
así que intenté espabilarle invitándole a cenar aqu ella noche, 
con mi hermano. 
 

De regreso al motel, hablamos un rato sobre América , el 
sur, Inglaterra—-tan sólo nos relajábamos un poco a ntes de la 
cena. No teníamos modo alguno de saber, por el mome nto, de que 
aquella podría ser la última conversación normal qu e tendríamos. 
Desde aquel momento, el fin de semana se convirtió en una 
viciosa y ebria pesadilla . Ambos quedamos reducidos a pedazos. 
El principal problema era mi anterior apego a Louis ville, que 
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naturalmente aprovechaba para reunirme con viejos a migos, 
parientes, etc., muchos de los cuales estaban en pr oceso de 
hundirse, voviéndose locos, preparando divorcios, t emblando bajo 
la presión de terribles deudas o recobrándose de ma los 
accidentes. Justo en medio de la frenética acción d el Derby, un 
miembro de mi propia familia hubo de ser hospitaliz ado. Aquello 
agregó mayor tensión a la situación, y como el pobr e Steadman no 
tenía ninguna posibilidad de elegir sino cargar con  lo que 
quiera que se le metiese por delante, estaba sujeto  a shock tras 
shock. 
 

Otro problema era su hábito de hacer caricaturas de  toda la 
gente que conocía en las diversas situaciones socia les en las 
que le sumergía--luego les daba los dibujos. El res ultado era 
siempre desafortunado. Le advertí en numerosas ocas iones acerca 
de dejar a los sujetos ver sus fieles representacio nes, pero por 
alguna perversa razón el seguía perseverando.  Cons ecuentemente, 
era considerado con miedo y asco por cualquier pers ona que le 
tuviera cerca y que viera u oyese siquiera hablar d e su trabajo. 
Él no podía entenderlo. “Es un tipo de broma,” insi stía. “¿Por 
qué no? En Inglaterra, es bastante normal. La gente  no se 
ofende. Entienden que sólo es una caricatura”. 

 
“A la mierda Inglaterra,” le dije. “Esto es el cora zón de 

América. Esta gente considera lo que les haces como  un brutal y 
visceral insulto. Mira lo que pasó la pasada noche.  Pensaba que 
mi hermano te iba a rebanar la cabeza.” 
 

Steadman sacudió su cabeza apesadumbrado. “Pero me caía 
bien. Me pareció un tipo sincero y directo.” 
 

“Mira, Ralph,” dije. “No nos engañemos. Eso que le diste 
era un dibujo espantoso. Era la cara de un monstruo . Se puso 
fatal de los nervios.” Me encogí de hombros. “¿Por qué crees que 
nos largamos tan rápido del restaurante?” 
 

“Creí que había sido a causa del Mace,” dijo él. 
 

“¿Qué Mace?” 
 

Sonrió. “Cuando rociaste con él al camarero jefe, ¿ no te 
acuerdas?” 
 

“Joder, eso no fue nada,” dije. “Lo había olvidado. .. y de 
todos modos ya nos íbamos.” 
 

“Pero nos fue a parar todo encima,” dijo. “La habit ación 
entera estaba llena de aquel maldito gas. Tu herman o estaba 
estornudando y su mujer lloraba. Me dolieron los oj os durante 
dos horas. No podía ver ni dibujar al regresar al m otel.” 
 

“Cierto,” dije. “Esa cosa le fue a parar a la piern a, no?” 
 

“Estaba enfadada,” dijo. 
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“Si...bueno, vale...Vamos a imaginar que ambos la h emos 
jodido por igual en esa ocasión,” dije. “Pero a par tir de ahora 
vamos a tratar de ser precavidos cuando tengamos ge nte conocida 
alrededor. No les dibujarás y yo no les gasearé con  Mace. Tan 
solo vamos a tratar de relajarnos y emborracharnos. ”  
 

“De acuerdo,” dijo. “Seamos nativos.” 
 

********** 
 

Era sábado por la mañana, el día de la Gran Carrera , y 
estábamos tomando el desayuno en un palacio de plás tico de la 
hamburguesa conocido como el Fish-Meat Village. Nue stras 
habitaciones estaban justo al otro lado de la calle  en el Brown 
Suburban Hotel. Tenían comedor, pero la comida era tan mala que 
no podíamos volver a probarla nunca más. Las camare ras parecían 
estar sufriendo de dolores en las espinillas; se mo vían siempre 
muy lentamente, gimiendo y maldiciendo a los “moren os” de la 
cocina. 
 

A Steadman le gustaba el Fish-Meat porque allí tení an fish 
and chips 7. Yo prefería la “tostada francesa,” que en realida d 
era masa para tortitas, frita con el espesor adecua do y luego 
rebanada con algún tipo de cuchillo de cocina para que 
adquieriese la apariencia de pan tostado. 
 

Aparte de la bebida y de la carencia de sueño, nues tro 
único problema en aquel punto era la cuestión de ac ceder al 
Club. Finalmente, decidimos ir de cara y robar dos pases, si era 
necesario, antes que perdernos parte de la acción. Esta era la 
última decisión coherente que eramos capaces de ela borar de cara 
a las próximas cuarenta y ocho horas. Desde ese mom ento--casi el 
mismo instante en que comenzamos a salir para el ci rcuito—-
perdimos todo control sobre los eventos y pasamos e l resto del 
fin de semana nadando en un mar de horrores alcohól icos. Mis 
notas y recuerdos del Día del Derby están confusos y 
desordenados. 
 

Pero ahora, mirando el gran cuaderno de notas rojo que 
llevaba a través de aquel escenario,veo mas o menos  lo que 
sucedió. El propio libro está algo estropeado y dob lado; algunas 
de las paginas están desgarradas, otras están arrug adas y 
manchadas de algo que parece ser whiskey, pero tomá ndolo como un 
todo, con esporádicos flashes de memoria, las notas  parecen 
contar la historia. A saber: 
 

********** 
 

Llueve toda la noche hasta el amanecer. Sin dormir.  Cristo, 
allá vamos, una pesadilla de barro y demencia...Per o no. Al 

                                                 
7 Comida rápida propia de los países británicos, que consiste básicamente en pescado frito con patatas 
fritas, servido todo junto (Fish&Chips). Los restaurantes especializados en este tipo de menús gozan de 
gran popularidad en Reino Unido.  
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mediodía el sol está radiante-–un día perfecto, en absoluto 
húmedo. 
 

Steadman está ahora preocupado por los incendios. A lguien 
le contó que el Club se prendió fuego hace dos años . ¿Podría 
volver a pasar? Horrible. Atrapado en un cubil de p rensa. 
Holocausto. Cien mil personas luchando por salir de  allí. 
Borrachos en llamas lanzando alaridos en el fango, caballos 
desbocados corriendo sueltos. Ciegos por el humo. G raderíos 
derrumbándose y precipitándose al interior de las l lamas con 
nosotros en el tejado. El pobre Ralph está a punto de 
desmoronarse. Bebe compulsivamente, en el Haig & Ha ig. 
 

Llegamos al circuito en un taxi, evitando ese terri ble 
aparcamiento a rebosar de gente, a 25 dólares la pl aza, viejos 
desdentados en la calle con grandes carteles: APARQ UE AQUÍ. 
“Está bien, chico, no importan los tulipanes.” El p elo 
despeinado en su cabeza, erizado como un montón de juncos. 
 

Los paseos llenos de gente moviéndose en la misma 
dirección, hacia Churchill Downs. Niños llevando ne veras y 
mantas, adolescentes con apretados pantalones corto s de color 
rosa, muchos negros... tipos negros con sombreros d e fieltro 
blanco con bandas de piel de leopardo, policias dir igiendo el 
trafico. 
 

La masa se apretujaba en las muchas calles en torno  al 
circuito; avanzamos con lentitud entre la gente, mu cho calor. De 
camino al ascensor del palco de prensa, justo dentr o del Club, 
nos encontramos con un montón de soldados que lleva ban largas 
porras blancas. Cerca de dos pelotones, con cascos.  Un hombre 
camina junto a nosotros diciendo que estaban espera ndo por el 
gobernador y su séquito. Steadman les miró nervioso . “¿Por qué 
llevan esas porras?” 
 

“Panteras Negras,” dije. Entonces recordé al viejo y bueno 
de “Jimbo” en el aeropuerto y supuse lo que estaría  pensando en 
ese mismo momento. Andaría muy nervioso; el lugar e staba ocupado 
por policias y soldados. Nos colamos por medio de l a multitud, a 
través de muchas puertas, pasando el establo en el que los 
jinetes traen a los caballos y desfilan por unos in stantes antes 
de cada carrera para que los apostadores puedan ech arles un buen 
vistazo. Cinco millones de dolares serán apostados hoy. Muchos 
ganadores, más perdedores. Qué demonios. La puerta de prensa 
estaba atascada de gente tratando de entrar, gritan do a los 
guardias, enseñando extrañas etiquetas: Chicago Spo rting Times, 
Pittsburg Police Athletic League...todos ellos rech azados. 
“Muévete, tio, deja sitio para los profesionales de  la prensa.” 
Empujamos a la gente y entramos en el ascensor, y r ápidamente 
subimos a la barra libre-- ¿Por qué no? Adentro. Mu cho calor 
hoy, no me siento bien, debe de ser este clima agob iante. La 
zona de prensa era fría y aireada, muchas habitacio nes para 
pasear y asientos en el balcón para ver la carrera o mirar abajo 
hacia la mulitud. Conseguimos una hoja de apuestas y salimos. 

 
********** 
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Caras sonrosadas con un estilo de decadencia sureña , viejo 

look de terrateniente, chaquetas de algodón y cuell os 
abotonados. “Floreciente Senilidad” (frase de 
Steadman)...consumida antes de tiempo o quizás sin mucho que 
consumir desde el principio. Sin demasiada energía en las caras, 
sin demasiada curiosidad . Sufriendo en silencio, sin lugar al 
que ir en esta vida tras la treintena, tan solo sop ortar y 
entretener a los niños. Deja a los jóvenes disfruta r por su 
cuenta mientras puedan. ¿Por qué no? 
 

El segador cadavérico llega temprano en esta liga.. . 
espíritus malignos en el césped por las noches, aul lando ahí 
fuera junto a ese pequeño negro de hierro con ropas  de jockey. 
Tal vez él es aquel que aúlla. Malos Delirium Treme ns y 
demasiados gruñidos en el club de bridge. Derrumbán dose a la par 
que el Mercado de Valores. Oh, Jesús, el chaval ha destrozado el 
coche nuevo, se ha estampado contra el gran pilar d e piedra que 
hay en el cruce de la autopista. ¿Pierna rota? ¿Ojo  retorcido? 
Envíenle a Yale, allí pueden curar lo que sea. 
 

¿Yale? ¿No has visto el periódico de hoy? New Haven  está 
ahora bajo asedio. Yale está inhundado de Panteras Negras...se 
lo digo, Coronel, el mundo está volviéndose loco, j odidamente 
loco. ¿Por qué? Me han contado que una maldita muje r jockey 
podría correr hoy en el Derby. 
 

Dejé a Steadman garabateando en el Paddock y me dir ijí a 
realizar nuestras apuestas para la cuarta carrera. Cuando 
regresé observaba intensamente a un grupo de jóvene s sentados en 
torno a una mesa, no muy lejos. “Jesus, mira la cor rupción en 
esa cara!” suspiró. “¡Mira la locura, el miedo, la avaricia!” 
Miré, y me apresuré a volver a mirar el dibujo sobr e la mesa. La 
cara que había elegido era la cara de un viejo amig o mío, una 
estrella del fútbol preuniversitario de los buenos viejos 
tiempos, con un elegante Chev rojo descapotable y u na mano muy 
rápida, se decía, con la que desabrochaba sujetador es de la 
talla 32 B. Le llamaban el “Hombre Gato.”  
 

Pero ahora, una docena de años más tarde, no podría  haberle 
reconocido en ningún otro lugar salvo allí, donde d ebería haber 
esperado encontrarle, en el bar Paddock, el Día del  Derby...ojos 
gordos y sesgados y una sonrisa de chulo, chaqueta azul de seda 
y sus amigos mirando como empleados de banca corrup tos en una 
juerga... 
 

Steadman quería ver algunos Coroneles de Kentucky, pero no 
estaba seguro de cómo aparentaban. Le dije que regr esara a los 
lavabos para hombres del Club y buscase a los hombr es en trajes 
de lino blanco vomitando en los orinales. “Normalme nte  tienen 
grandes manchas marrones de whiskey en la parte del antera de sus 
trajes,” dije. “Pero vigila los zapatos, esa es la evidencia 
clave. La mayor parte de ellos se las arreglan para  evitar 
vomitar sobre sus ropas, pero nunca olvidan sus zap atos.” 
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En un habitáculo no lejos del nuestro estaba el Cor onel 
Anna Friedman Goldman, Presidente y Guardián del Gran Sello de 
la Honorable Orden de Coroneles de Kentucky . No todos los cerca 
de 76 millones de Coroneles de Kentucky podrían acu dir aquel año 
al Derby, pero muchos mantenían la fe, y varios día s antes del 
Derby se habían reunido para su cena anual en el Se elbach Hotel. 
 

El Derby, la carrera en realidad, estaba programada  para el 
cierre de la tarde, y mientras la magica hora se ac ercaba le 
sugerí a Steadman que tal vez deberíamos pasar algo  de tiempo en 
el campo central, aquel ardiente mar de gente cruza nodo la pista 
deste el Club. Pareció un poco nervioso al respecto , pero en 
cuanto que al final ninguna de las terribles cosas de las que le 
previne habían sucedido-—ni disturbios raciales, to rmentas de 
fuego o agresiones de borrachos salvajes--se encogi ó de hombros 
y dijo, “De acuerdo, hagámoslo.” 
 

Para entrar tuvimos que pasar a través de muchas pu ertas, 
cada una hasta que alcanzamos el tunel bajo la pist a. En cuanto 
emergimos del tunel sufrimos un choque cultural de tal clase que 
nos llevó un rato hacernos a él. “¡Dios todopoderos o!” murmuró 
Steadman. “Esto es... Jesus!” Se zambulló de lleno con su 
pequeña cámara, caminando sobre los cuerpos, y yo l e seguí 
tratando de tomar notas. 

 
********** 

 
Caos total, ningún modo de ver la carrera, ni siqui era la 

pista... a nadie le importa. Grandes colas en las v entanillas 
para apuestas del exterior, parándose luego detrás para ver 
números ganadores brillando sobre el gran marcador,  como un 
bingo gigante. 
 

Viejos negros discutiendo sobre las apuestas; “Agua nta 
aquí, voy a coger esto” (mostrando una pinta de whi skey, un 
puñado de billetes de dólar), una chica cabalgando el lomo de un 
cerdo, la camiseta dice, “Robado de la Jaula de For  Lauderdale.” 
Miles de adolescentes, grupos cantando “Let the Sun  Shine In,” 
diez soldados custodiando la bandera americana y un  enorme y 
gordo borracho llevando una camisa azul de fútbol ( No. 80) 
tambaleándose por allí con un cuarto de cerveza en la mano. 
 

 Nada de vender alcohol aquí, demasiado peligroso.. .tampoco 
cuartos de baño. Muscle Beach...Woodstock...muchos policias con 
porras, pero ningún signo de violencia. Lejos, cruz ando la 
pista, el Club parece una postal del Derby de Kentu cky. 
 

********** 
 

Volvimos al Club para ver la gran carrera. Cuando l a 
multitud se vuelve de cara a la bandera y canta “My  Old Kentucky 
Home,” Steadman se encara con la multitud y dinuja 
freneticamente. En algún lugar desde los compartime ntos de las 
gradas una voz chilló, “¡Date la vuelta, peludo cha lado!” La 
carrera en sí misma duró tan solo dos minutos, y en tonces desde 
nuestros super elevados asientos, y usando prismáti cos del 12, 
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no había forma de ver lo que realmente fue de nuest ros caballos. 
Holy Land, el elgido de Ralp, tropezó y perdió a su  jockey en la 
vuelta final. El mío, Silent Screen, tuvo el lidera zgo en la 
última vuelta, pero cayó al quinto puesto en la rec ta final. El 
ganador, llamado Dust Commander, se pagaba 16-1. 
 

Momentos después de que terminara la carrera, la mu ltitud 
se escurrió salvajemente por las salidas, apresurán dose en busca 
de taxis y autobuses. Al día siguiente el Courier d ejó nota de 
la violencia en la zona del parking; la gente era g olpeada y 
pisoteada, bolsos robados niños perdidos, botellas rotas. Pero 
nos perdimos todo aquello, habiéndonos retirado a l a cabina de 
prensa para un pequeño trago postcarrera. Por aquel  entonces ya 
estábamos medio locos a causa del exceso de whiskey , la 
insolación, el choque cultural, la falta de sueño y  la 
disolución en general. Anduvimos por el salón el ti empo 
suficiente como para ver una masiva entrevista con el ganador, 
un pequeño hombrecillo llamado Lehmann que dijo que  justo había 
llegado a Louisville aquella mañana desde el Nepal,  donde había 
“conseguido un récord de tigre.” Los periodistas de portivos 
murmuraron su admiración y un camarero entregó a Le hmann un vaso 
de Chivas Regal. Acababa de ganar 127.000 dólares c on un caballo 
que le había costado 6.500 hacía dos años. Su profe sión, dijo, 
era “contratista retirado.” Y aquí añadió, con una gran sonrisa, 
“Me acabo de retirar.” 
 

El resto del día derivó en demencia. El resto de la  noche 
también. Y todo el día y la noche siguientes. Ocurr ieron cosas 
tan horribles que ahora no soy capaz de evocarlas, menos aún 
plasmarlas en tinta. Uno de los recuerdos más claro s que 
conservo de ese momento de vicio es el de Ralph sie ndo atacado 
por uno de mis viejos amigos en la sala de billar d el Pendennis 
Club en el centro de Louisville el sábado por la no che. El 
hombre se había abierto la camisa hasta la cintura antes de 
decidir que Ralph andaba tras su mujer. No hubo dañ os 
importantes, pero las secuelas emocionales fueron m asivas. 
Entonces, en una suerte de horror final, Steadman p uso su 
diabólico lápiz a trabajar y trató de arreglar las cosas 
haciendo un pequeño dibujo de la chica a la que le acusaban de 
haber estado presionando. Con esto, terminamos en P edennis. 
 

********** 
 

En torno a las diez y medio de la mañana del lunes me 
despertó un ruido de arañazos en la puerta. Me inco rporé en la 
cama y descorrí la cortina para encontrarme con Ste adman en el 
exterior. “¿Qué coño quieres?” grité. 
 

“¿Qué tal un desayuno?” dijo él. 
 

Salí de la cama y traté de abrir la puerta, pero se  quedó 
enganchada con la cadena del cerrojo y grité de nue vo. ¡No podía 
quitar la cadena! Aquella cosa no quería salir de s u sitio—así 
que tiré de ella y la arranqué con un violento tiró n de la 
puerta. Ralph no pestañeó. “Mala suerte,” susurró. 
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Apenas podía verle. Mis ojos estaban hinchados y ca si 
cerrados, y el repentino fogonazo de luz solar que entró por la 
puerta me aturdió y me dejó desvalido como una mole  enferma. 
Steadman estaba murmurando sobre enfermedades y ter ribles 
dolores; volví a la cama y traté de concentrarme en  él mientras 
se movía por la habitación de un modo muy distraido  por unos 
momentos, entonces, de pronto, se lanzó sobre el cu bo de las 
cervezas y blandió un Colt 45 8. “Cristo”,” dije. “Estás 
perdiendo el control.” 
 

Asintió y arrancó la tapa, tomando un largo trago. “Ya 
sabes, esto es realmente horrible,” dijo finalmente . “ Debo 
largarme de este lugar...” sacudió su cabeza con ne rviosismo. 
“El avión sale a las tres y media, pero no sé si lo  haré.” 
 

Apenas le escuché. Mis ojos finalmente se abrieron lo 
suficiente como para poder ver el espejo al otro la do de la 
habitación y entonces fui sacudido por la repentina  revelación. 
Por un confuso instante pensé que Raplh se había tr aído a 
alguien consigo a la habitación—-un modelo de aquel  tipo de 
rostro especial por el que habíamos estado buscando . Allí 
estaba, por Dios--una caricatura hinchada, devastad a por el 
alcohol, cargada de enfermedades...como una terribl e versión en 
dibujos animados de una instantánea en algún album de fotos 
familiar de una madre otrora orgullosa. Esa era la cara que 
habíamos estado buscando--y era, por supuesto, la m ía . Horrible, 
horrible... 
 

“Tal vez debería dormir un poco más,” dije. “¿Por q ué no 
vas al Fish-Meat y comes un poco de ese pescado cha muscado y 
patatas fritas? Entonces vuelve y levántame sobre e l mediodía. 
Me siento demasiado cercano a la muerte como para s alir a la 
calle a esta hora.” 
 

Sacudió la cabeza. “No...no...Creo que voy a volver me 
arriba y trabajar un poco en estos dibujos por un r ato.” Se 
inclinó par coger otras dos latas de cerveza del cu bo. “Intente 
trabajar antes,” dijo, “pero mis manos seguían tamb lando... Es 
teddible, teddible.”  
 

“Tienes que parar de beber,” dije.  
 

Asintió. “Lo sé. No es bueno, no es bueno en absolu to. Pero 
por algún motivo me hace sentir mejor...” 
 

“No por mucho tiempo,” dije. “Probablemente sufrirá s un 
colapso histérico de Delirium Tremens esta noche--p robablemente 
a la hora de bajar de tu avión en el Kennedy. Te me terán en una 
camisa de fuerza y te llevarán a The Tombs 9, y entonces te 

                                                 
8 Marca de cerveza de alta graduación,  que evoca a su vez a un popular modelo de revolver.  
9 Complejo carcelario en Manhattan, Nueva York, que también incluye dependencias para los juzgados. 
Recientemente (diciembre de 2001) ha sido rebautizado de forma oficial como “The Bernard B. Kerik 
Complex”. 
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patearán en los riñones con grandes porras hasta qu e que te 
enderezen.” 
 

Se encogió de hombros y se largó, dando un portazo tras de 
sí. Volví a la cama por otra hora o así, y más tard e--tras mi 
escapada al Nite Owl Food Mart para mi zumo de pome lo diario—
tuvimos nuestra última comida en el Fish-Meat Villa ge: un 
agradable almuerzo a base de restos de masa y carne  fritos con 
mucha grasa. 
 

Para entonces Ralph no quería pedir café; no dejaba  de 
ordenar más agua. “Es lo único que tienen apropiado  para el 
consumo humano,” explicó. Entonces, con una hora o así por 
delante para matar antes de que tuviese que coger e l avión, 
esparcimos sus dibujos por encima de la mesa y los observamos 
por un instante, valorando si había captado el espí ritu propio 
de la cosa...pero no podíamos concentrarnos. Sus ma nos estaban 
temblando de tal forma que tenía problemas para sos tener el 
papel, y mi visión estaba tan borrosa que no podía apenas ver lo 
que había  dibujado. “Mierda,” dije. “Ambos pintamo s peor que 
cualquier cosa que hayas dibujado aquí.” 
 

Sonrió. “Ya sabes--he estado pensando acerca de est o,” 
dijo. “Vinimos aquí para ver esta teddible  escena: gente fuera 
de sí y vomitando sobre sí mismos y todo eso...y ah ora, ¿sabes 
qué? Somos nosotros...” 
 

********** 
 

El gran Pontiac Ballbuster se lanza disparado a tra vés del 
tráfico de la autopista. 
 

El boletín oficial de la radio dice que la Guardia Nacional 
está masacrando estudiantes en la Kent State y Nixo n continúa 
bombardeando Camboya. El periodista está conduciend o, ignorando 
a su pasajero, el cual se encuentra ahora semidesnu do después de 
quitarse de encima la mayor parte de su ropa, que h a colgado en 
la ventanilla, tratando de que el viento libre el M ace acumulado 
en ella. Sus ojos brillan rojos y su cara y su fren te están 
empapadas con la cerveza que ha empleado para limpi ar su piel de 
la terrible substancia química. La parte delantera de sus 
pantalones de lana están manchados de vómito; su cu erpo está 
atormentado por ataques de tos y salvajes sollozos.  El 
periodista lleva el coche a través del trafico hast a un punto 
frente a la terminal, entonces se baja para abrir l a puerta del 
lado del pasajero y arrastra al inglés al exterior,  gruñendo: 
“¡Fuera, marica desgraciado! ¡Cerdo cabrón retorcid o¡ [Risa 
enloquecida.] Si no estuviese tan enfermo te patear ía el culo a 
lo largo de todo el camino hasta Bowling Green 10--cretino 
extranjero comemierda. El Mace es demasiado bueno p ara 
tí...Podemos prescindir de tí en Kentucky.”  
 
 
                                                 
10 Ciudad de Kentucky situada a unos 183 km de Louisville.  
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