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miento de la siniestra organización Kih 
Oskh que, comandada por el Moriarty 
particular de Tintín —el “genio del mal” 
Rastapopoulos—, camufla el opio den-
tro de cigarros puros. Cabe destacar 
que esta sociedad secreta de trafican-
tes está formada por respetabilísimos 
ciudadanos (el banquero Mr. Snowball 
y señora, el reverendo Peacock, un co-
ronel británico, etcétera), dato que no 
tiene nada de fantasioso en un mundo 

—el nuestro— don-
de bancos, políticos 
y ciudadanos por en-
cima de toda sospe-
cha son los principa-
les beneficiarios del 
narcotráfico. En esta 
misma historia, Tin-
tín —paradigma de 
la sobriedad— cae 
i n vo l u n t a r i a m e n t e 
bajo los efectos de 
una droga, probable-
mente opio, que le 
sume en un ensueño.

También escri-
bía nuestro amigo que 
si bien El Loto Azul 
(1934) tiene como ar-
gumento principal la 
búsqueda de un antí-
doto para el radjaïdjah 
—sustancia enloque-
cedora que hace su 
primera aparición en 
la anterior aventura—, 
el tráfico de opio sigue 
desempeñando un pa-
pel importante. Esta 
vez es Mitsuhirato, un 
agente japonés que 
redondea su sueldo 
trabajando para Rasta-
popoulos, quien inunda 
el mundo, y especial-

mente China, con esta “droga mortal”.
Lo que no nos contaba Alejo Al-

berdi en ese documentado artículo 
es que para desarrollar el personaje 
del pérfido Rastapopoulos, el conoci-
do historietista belga se inspiró en Elie 
Eliopoulos, un traficante internacional 
de altos vuelos, que trajo en jaque du-
rante más de una década a la policía de 

se puede afirmar que la mujer en este as-
pecto haya jugado un papel secundario 
ni subalterno.

Personajes de cómic

En un artículo sobre “Tintín y los esta-
dos alterados de consciencia” publica-
do en esta revista (ver CÁÑAMO nº 114, 
junio de 2007), nuestro buen amigo Ale-
jo Alberdi nos explicaba cómo en Los 

violencia. “El Pablote” murió en 1930 en 
una contienda de cantina, pero “La Na-
cha” continuó con el negocio del tráfico 
de drogas gracias a la protección que re-
cibió de algunas autoridades.

Otra renombraba traficante, tam-
bién mejicana, fue María Dolores Estévez 
Zulueta, más conocida como Lola “La 
Chata”. Su pericia en el comercio de dro-
gas la convirtió en una auténtica leyenda 
y en fuente de inspiración para el escri-
tor William S. Burrou-
ghs, quien la tomó 
como modelo para 
varios de sus perso-
najes, incorporándo-
la de este modo a la 
cultura popular esta-
dounidense.

Burroughs vi-
sitó México en 1940 
huyendo de cargos 
por consumo y po-
sesión en Nueva 
Orleans. En Ciudad 
de México el escri-
tor encontró drogas 
baratas y dentro de 
ésta cultura de fa-
cilidad comenzó a 
formarse una idea 
de los significados 
culturales que la 
misma implicaba. 
“La Chata” apare-
ce en sus escritos 
como Lupe, Lupita o 
Lola. En su libro Ciu-
dades de la noche 
roja, Burroughs des-
cribe un encuentro 
entre su protagonis-
ta y “La Chata”, que 
es su proveedora de 
heroína. Con motivo 
de su detención en 
1957, y de su fallecimiento dos años más 
tarde, su imagen —acompañada de 
grandes titulares— copó los principa-
les medios de comunicación mejicanos.

Más cercana a nuestros días, la 
colombiana Griselda Blanco, conocida 
como “La viuda negra” y “La madrina de 
la cocaína”, fue quien inspiró en sus ne-
gocios a Pablo Escobar, de modo que no 

medio mundo, incluido el comisionado 
Harry J. Anslinger, quien le dedicó un 
capítulo entero de su libro The Murde-
rers: The Shocking Story of the Narco-
tic Gangs (1961), traducido y editado por 
Bruguera al año siguiente.

No hay más que echar un vistazo a 
las fotos de las fichas policiales de los her-
manos Elie y George Eliopoulos —por no 
insistir en la similitud de los apellidos— para 
llegar a la conclusión de que Hergé tomó 
como modelos a estos traficantes parisinos 
de origen griego para 
desarrollar el persona-
je del malvado Rasta-
popoulos.Los camellos 
no sólo han sido per-
sonajes de cómic, sino 
que además han sido 
motivo de no pocos 
chistes gráficos. Como 
ejemplo, podemos ci-
tar una viñeta dibujada 
por José Luis Martín 
Mena en 1973 en la 
que se ve a una señora 
mayor, con la cabeza 
cubierta por un pañue-
lo, toda vestida de luto 
(¿una viuda?), aposta-
da en una acera, sos-
teniendo una caja de 
cerillera y haciendo un 
curioso ofrecimiento a 
una pareja de viandan-
tes: “¡Marihuana! ¡Hay 
marihuana en polvo y 
en rama!”. Una escena 
bastante desmitifica-
dora, pero que venía a 
ser un pálido reflejo de 
la realidad de las muje-
res que se dedicaban a 
la venta ambulante de 
tabaco y también al menudeo de grifa en lu-
gares como la salida del Metro de Lavapiés.

Andrés Rábago García, más cono-
cido como “El Roto”, es otro historietista y 
dibujante satírico que suele dejarnos sin 
aliento. A su crítica política, socioeconó-
mica, de la religión, de las llamadas nuevas 
tecnologías, anti-taurina, anti-nacionalista, 
etcétera, hay que sumar la ridiculización a 
la que somete a la prohibición de las drogas. 
Los traficantes que suele representar ca-

Los hermanos Elie y George Eliopoulos, narcotraficantes parisinos de origen griego que sirvieron  
de inspiración a Hergé para su malvado personaje, el traficante Rastapopoulos.

Cigarros del Faraón (1932), el héroe del 
tupé y los bombachos es acusado de 
tráfico de cocaína y heroína —acusa-
ción que se repetiría en la primera ver-
sión de Tintín en el País del Oro Negro 
(1940)— por unos improbables agentes 
antinarcóticos llamados Hernández y 
Fernández. A partir de ahí, toda la aven-
tura está centrada en el desmantela-

san con el prototipo de “criminal de guante 
blanco”.

No nos podemos resistir a referir-
nos a otra viñeta, ésta de la autoría del 
polifacético Víctor Monigote, cantante del 
grupo Los Petersellers y nominado al Pre-
mio Goya como Mejor Director Artístico 
2015 por la película Mortadelo y Filemón, 
en la que irreverencia y frivolidad se dan 
de la mano en una escena donde puede 
verse a un preadolescente colocado, con 
un montón de drogas desparramadas a 

–¿Qué te han traído los Reyes? 
–1 kilo de heroína, 2 kilos de cocaí-

na y 2 sacos de marihuana.
–¿Pero a quién cojones le has en-

viado tú la carta?
–Directamente a los camellos, yo 

paso de la monarquía.

Una actividad de alto riesgo

Bromas aparte, si bien es cierto que los 
camellos cuentan 
con la connivencia 
de sus clientes, su 
actividad no está 
exenta de riesgo. 
Desde 1967 han te-
nido que sortear la 
acción de la Brigada 
Central de Estupefa-
cientes y demás or-
ganismos policiales 
creados específica-
mente para reprimir 
el tráfico de drogas. 
Y ni siquiera algunos 
personajes famosos, 
como el mediático 
Jimmy Giménez-Ar-
nau, se han librado 
de ser detenidos y 
verse acusados de 
traficar con drogas. 
Algunos incluso, 
como el actor Tony 
Isbert, han llegado a 
sufrir severas con-
denas de cárcel por 
dicho motivo.

Pero la acción 
policial no es la única 
de la que han tenido 
que precaverse los 

camellos. Durante los llamados “años 
de plomo” (1980-1994), y alentada por 
sus incondicionales mediante pintadas, 
panfletos, carteles, pancartas, etcétera, 
ETA liquidó a casi treinta personas acu-
sadas por la banda armada de haber es-
tado intoxicando y, por tanto, desmovili-
zando a la juventud vasca. El asunto no 
deja de resultar harto paradójico, pues 
el periodista y escritor Roberto Saviano 
ha insistido hace poco en que el ma-

los pies del árbol de Navidad, junto con 
otros regalos, mientras exclama ante sus 
epatados progenitores y su asombrada 
hermanita que también andan desta-
pando sus obsequios: “Pero, ¿qué pasa?, 
yo pensé que los Reyes Magos tendrían 
mucho curro estas navidades y pedí mis 
“regalitos” a los camellos…”

No es el único chiste que circula 
por las redes sociales. Para muestra, un 
botón:

Los camellos durante muchos años en el punto de mira de ETA. Tony Isbert “detenido  
en Londres por intentar pasar cocaína”, en Blanco y Negro (1978) y Jimmy Giménez-Arnau  

“detenido por tráfico de drogas, con una pequeña cantidad de cocaína” en ABC (1994).
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