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Guía libros

Aunque el título del libro sea 
Yo fui el camello de Keith 
Richards (editorial Contra, 
2013), y sea Keith el principal 

protagonista, origen y destinatario de los 
tejemanejes de este alto representante 
del lumpen londinense de los años sesen-
ta –de cuyo origen y destino poco se 
conoce–, por este carnaval de excesos 
desfilan el resto de los Stones -Brian 
Jones con especial ahínco–, Eric Clapton, 

los Beatles y muchos otros de los prota-
gonistas del Swinging London. Como a 
Tony Sánchez lo tenían no sólo de camello 
–a cualquier hora, en cualquier sitio, siem-
pre todo para ya– sino de chico para todo, 
en este muy entretenido libro vemos 
cómo en un espacio de horas Tony se 
coloca con John Lennon, corre a casa de 
Paul McCartney porque Linda –aún East-
man– sospecha que el rufián quiere robar 
unas grabaciones de Paul, intenta por el 

camino conseguir mucha droga para 
Keith y asiste al final a una nueva 
demostración de depredación sexual y 
tóxica a cargo de Brian Jones.

A lo largo de los años en los que Tony 
Sánchez frecuenta a los Stones, y los fre-
cuenta mucho y muy de cerca, Tony, que 
acaba enganchado a la heroína –por eso 
decide ‘abandonarles’–, es testigo de 
escenas divertidas, violentas –armas–, 
adúlteras, de vergüenza ajena –pobre hijo 
de Keith–, lastimosas –las últimas de Brian 
Jones–, todas al borde del ataque de ner-
vios. No se sabe cuánto es verdad y cuán-
to es fabulado. Por un lado, es algo que 
preocupa. Pero, por otro, que la realidad 
no estropee el morbo, ¿no?  J. L.

‘Droguería’ 24 horas
Las memorias de Tony Sánchez, el camello de los Stones (y otros) 
durante sus años más vertiginosos, está lleno de historias para no 
dormir y alimenta todas las leyendas sobre Keith Richards.
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¿quién daba más miedo de los dos?, 
pregunta Craig Vetter a Hunter S. 
Thompson en un momento de su 
intensísima entrevista para Playboy, 
publicada en noviembre de 1974. Los 
dos son Los Ángeles del Infierno y 
Richard Nixon, con quienes había 
pasado mucho tiempo Thompson 
para sendos reportajes. “Los Ángeles 
del Infierno”, responde: “Nadie pue-
de provocarte un miedo más visceral 
y atroz que un Ángel del Infierno con 
unos alicates colgados del cinturón 
que utiliza para sacarle los dientes a la 
gente en los bares de carretera noc-
turnos. Algunos también llevan los 
dientes en el cinturón”.  Pero también 
habla del “traidor” Nixon. Y de cuan-
do, después de su libro sobre Los 
Ángeles del Infierno, se metió en 
campaña para ser comisario de Aspen 
(Colorado) asegurando que tomaría 
mescalina en su despacho. Y mil 
aventuras más de un periodista que 
lo fue porque “no podía ser otra cosa, 
aunque sólo fuera porque prefiero 
beber con periodistas”.

El último dinosaurio reúne las más 
significativas entrevistas que se le 
hicieron a Hunter S. Thompson 
(1937-2005), el reportero estrella de 

Rolling Stone a principios de los 
setenta (autor de un puñado de tex-
tos memorables, como Miedo y asco 
en Las Vegas o su cobertura de la 
campaña presidencial de 1972) y 
conocido como inventor y único 
practicante del periodismo gonzo, 
que consistía en incrustarse en el 
medio de la historia con prácticas al 
límite de la ley (“podrías, en mitad de 
una conversación, aplastar a algún 
hijo de puta que esté en la habita-

ción”). A lo largo de décadas, 
Thompson recuerda sus momentos 
más ‘brillantes’: la paliza que le die-
ron Los Ángeles del Infierno –se 
tuvo que recolocar él mismo la 
nariz–, los ‘desencuentros’ con el 
servicio secreto de Nixon, su rela-
ción con los políticos de Washing-
ton, y el consumo masivo de alcohol 
y drogas (“en un reportaje que hice, 
una de las secciones me llevó dieci-
siete días de investigación y mil cua-

trocientos dólares en cocaína”), 
tema sobre el que teoriza constante-
mente –no es extraño que se esté 
colocando en mitad de una entrevis-
ta–. Además de servir como una 
mirada alucinógena a la historia esta-
dounidense de las últimas décadas, 
este libro, que se lee entre risas y 
asombro, retrata a un personaje 
irrepetible, más allá de lo singular, 
brillante y salvaje a partes iguales y 
sin término medio.  JOSU LAPRESA

El genio de Hunter S. Thompson
Un libro de entrevistas con el mítico reportero de Rolling Stone revela la audacia y 
locura detrás de sus mayores logros en lo que se conoció como periodismo gonzo. 
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