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Los camellos, esos seres tan entrañables

Por Juan Carlos Usó

Nadie ignora que hay personas que, arriesgando su libertad y patrimonio,  
eso sí, a cambio de sustanciosos beneficios, proveen a sus semejantes de las drogas 

 tan prohibidas como deseadas. Suelen ser personas muy denostadas, en especial por  
los medios de comunicación, pero es difícil negar que cumplen su función social.

Los camellos, esos seres  
tan entrañables
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Un poco de historia

En realidad, la profesión de camello na-
ció como parte del cambio que supuso la 
adopción de una política de control y res-
tricción, pues antes la compra-venta de 
drogas era libre. Un médico las prescribía 
y un farmacéutico las suministraba. Así 
de simple.

La imagen estereotipada que se di-
fundió del camello desde el principio fue 
la del corruptor de almas, en especial de 
almas jóvenes… y de ambos sexos. Para 
poder presentarlo en público como la ver-
sión contemporánea del hombre del saco, 
los medios de comunicación no tardaron 
en reproducir su semblante. El cantonés 
Brilliant Chang, que se había establecido 
en Londres, donde administraba un res-
taurante en el 107 de Regent Street, fue 
uno de los primeros en ver estampado su 
rostro en los tabloides, al ser acusado en 
1922 de haber facilitado la droga que ha-
bía acabado con la vida de una joven de 21 
años llamada Freda Eileen Kempton.

En la misma época, al otro lado del 
Atlántico, la revista bonaerense Caras y 
Caretas estrenaba una sección gráfica 
dedicada a la crónica policial, en la que 
solían aparecer fotografiadas personas 
acusadas de traficar con drogas. Tan-
to en Inglaterra como en Argentina, o en 
cualquier otro país con un fuerte flujo mi-
gratorio procedente del Celeste Imperio 
(EEUU, Perú, México, Cuba, etcétera), la 
población de origen chino era el colectivo 
más sensible a ser exhibido en público en 
relación con las drogas, en especial con el 
pérfido opio.

Por esos mismo años el dibujante 
catalán Ricard Opisso publicaba en el se-
manario satírico L’Esquella de la Torratxa 

la llamada “auca de la mort” en la que re-
presentaba al camello mediante la figura 
de un siniestro esqueleto ofreciendo una 
cajita repleta de polvos a tres muchachas 
devotas de la cocaína.

Durante la II República entró en 
funcionamiento en España la primera bri-
gada especial encargada de la represión 
del tráfico de drogas, integrada por los 
agentes Carlos Fernández-Franquero y 
Gonzalo de la Guardia.

explica que Jacinto Fernández, jefe de 
la Policía de Buenos Aires denunciara la 
complicidad de los usuarios y usuarias de 
drogas con los traficantes que los abaste-
cían y que el doctor Romualdo Rodríguez 
Vera, vocal del Consejo Técnico Nacional 
para la Restricción de Estupefacientes, 
se extrañara ante la prensa de cómo los 
encubrían. Y es que los camellos siempre 
actúan en connivencia con sus clientes.

Habida cuenta de dicha conniven-
cia, y al tratarse de un régimen republica-
no, la detención de Luis Carrillo Rosal, ex 
marqués de Faura, y Luis de Moctezuma, 
hijo del ex marqués de Moctezuma, al ser 
sorprendidos cuando se disponían a ven-
der unos gramos de cocaína en un café de 
la Gran Vía madrileña, causó un verdadero 
revuelo mediático en la España de 1933, 
pues no todos los días caían en las redes 
de la policía dos camellos de sangre azul.

Esos taimados
envenenadores de la juventud

Durante los años 20 y 30 los medios 
de comunicación de masas ya no se 
conformaban con identificar a los tra-
ficantes, sino que a menudo también 
se esforzaban en mostrar el material 
incautado, dando así relevancia al mal 
potencial retirado por los esforzados 
agentes de del orden.

Pero además de denostarlos, 
los medios de comunicación de masas 
siempre han demostrado una verdade-
ra fascinación por las argucias desarro-
lladas por los traficantes para ocultar 
su ilícita mercancía, por los escondites 
empleados: dentro de un collar de per-
las falsas, en el interior de relojes sin 
maquinaria, en la oquedad creada por 

una joroba postiza, dentro de una pier-
na ortopédica de madera, en el interior 
de instrumentos musicales, en los puños 
huecos de bastones y paraguas, dentro 
de figuras de yeso, de plátanos vaciados 
de su pulpa, de libros preparados ex pro-
feso, etcétera. Así, por ejemplo, la noticia 
de la detención en julio de 1938 por la po-
licía de París de Isaac Leifer, Gran Rabino 
de Brooklyn, y un cómplice suyo llamado 
Herman Gottdiener, cuando se dispo-
nían a enviar una colección de “textos 

sagrados” judíos donde se camuflaban 
hasta 40 libras de heroína cosidas en so-
bres en la encuadernación, dio la vuelta 
al mundo. Mucho más en una época en 
que el antisemitismo estaba viviendo 
uno de sus momentos más álgidos.

También camellas

¡Que nadie piense que estamos hablan-
do de una actividad masculina en exclu-
siva! Dentro de esa extraña cofradía de 

corruptores de la juventud, también ha 
habido célebres mujeres. Ignacia Jasso, 
conocida como “La Nacha” está consi-
derada como la primera lideresa criminal 
de Ciudad Juárez. Entre ella y su marido, 
Pablo González, alias “El Pablote”, consi-
guieron controlar el tráfico de marihuana 
y morfina en la línea fronteriza de El Paso, 
Texas y Ciudad Juárez, durante la déca-
da de los 20, llegando su poder hasta la 
ciudad de Chihuahua. Uno de los rasgos 
característicos de su organización fue la 

Con el incremento de la represión, 
las autoridades competentes constata-
ron la falta de colaboración de los usua-
rios y de las usuarias en la detención de 
quienes supuestamente les envenena-
ban. Algo incomprensible e inadmisible 
para el represor, ya que atentaba contra 
la idea que se tenía de los consumido-
res como víctimas involuntarias. Así se 

Brilliant Chang (1922).

“Campaña contra los expendedores de alcaloides”, noticia sobre camellos publicada en la revista bonaerense Caras y Caretas (1923).  
Abajo, Lola “La Chata”, renombrada traficante mejicana que sirvió de inspiración a William S. Burroughs, en la ficha policial. Y ya en España,  

los estupas Fernandez-Franquero y De la Guardia, azote de camellos durante la II República.
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