
114

Los camellos, esos seres tan entrañables

lao de la ventana” de detrás de su casa 
y en “lo banco de asentarse”. Eso sí, era 
necesario comportarse con discreción 
para evitar que la transacción acaba-
se mal: “No llamar la atensíon o no su 
vendo na”, advertía escuetamente la 
hoja volante. El camello especificaba 
que el cliente podía “silvar o llamarme”. 

Era entonces cuando el 
hombre salía “po la ben-
tana” y vendía el “costo 
de calidas”. “Vale 20 uros 
una barrita”, apuntaba el 
texto. “Ta bíen”, apostilla-
ba el camello, mostrando 
así su satisfacción por la 
excelente relación entre 
el precio y la calidad de su 
producto. El curioso mar-
keting del personaje en 
cuestión excluía números 
de teléfono móviles y di-
recciones de correo, aun-
que no omitía su nombre 
de pila: “Me llamo Marcos”. 
Había que ir personalmen-
te. Para ello, el pie de pági-
na el autor añadía un pla-
no de la localización en el 
que aparecían dibujados 
tres bloques de pisos. Una 
flecha indicaba el lugar de 
exacto del punto de venta. 
Para que no hubiera pérdi-
da, el plano contenía hasta 
puntos de referencia con 
el fin de orientarse, como 
el “tituto” Enseñanza Se-
cundaria Eugeni d’Ors.

Una subespecie:  
el inductor

Como cabía esperar el ci-
tado camello, de 32 años de edad y con 
antecedentes por robo, no tardó en ser 
detenido por agentes de los Mossos d’Es-
quadra. Pero es que, más allá del descaro 
con que acometía su negocio este sujeto 
plantea un matiz importante de la profe-
sión: el que separa al dealer del pusher, o 
sea, al simple expendedor del inductor, es 
decir, al tipo que se limita a vender drogas 
del que se dedica a ofrecerlas, pregonan-
do sus excelencias a los cuatro vientos.

oficinas de empleo se congregaba tanta 
gente!

Por si esta imagen no hubiera sido 
suficiente motivo de escándalo, en abril 
de 2007 el diario El País reprodujo un cu-
rioso folleto que había estado repartiendo 
por el barrio de Sant Roc de Badalona un 
vecino de dicha localidad que no sólo se 

dedicaba al trapicheo de hachís, sino que 
además anunciaba su mercancía con ab-
soluto descaro.

El folleto en cuestión, tan prolijo 
en detalles como en faltas de ortografía, 
permitía a cualquiera localizar el punto 
de venta de “costo del gueno”. El came-
llo advertía que sólo vendía su mercan-
cía “ha chabale rollao” y recomendaba 
“no venir lo menore”. Según sus instruc-
ciones, el comprador debía “esperar al 

yor traficante que ha habido en Euskadi 
ha sido la propia ETA, que se financiaba 
con la cocaína de los narcos colombia-
nos, vendiéndosela a la Camorra napo-
litana (http://www.jotdown.es/2018/01/
roberto-saviano-en-italia-con-la-cabi-
na-la-mafia-puede-controlar-uno-por-
uno-cada-voto/), algo que ya apuntó en 
el año 2000 el prestigioso 
Observatorio Geopolítico 
de Drogas (OGD) a través 
de su máximo responsable 
Alain Labrousse (http://
www.elmundo.es/elmun-
do /2000/04 /20/e spa-
na/956230507.html).

Con todo, ETA no ha 
sido el grupo armado que 
ha perseguido a los trafi-
cantes de drogas. También 
Terra Lliure en Cataluña y 
el Ejército Irlandés de Li-
beración Nacional y otras 
facciones partidarias de la 
Independencia de Irlanda 
del Norte se han mostrado 
implacables con los trafi-
cantes de drogas. De tal 
manera, no es extraño que 
en la actualidad colectivos 
de extrema izquierda vean 
en los camellos una de las 
expresiones más odiosas 
del capitalismo.

¿Cuestión de marketing?

No estaría de más que esas 
mentes críticas se pregun-
taran si la actividad de los 
traficantes de drogas tiene 
que ver con la dinámica 
capitalista, o más bien con 
el hecho de la prohibición. 
Porque, a pesar de su aparente impopu-
laridad, los servicios de los camellos son 
requeridos por muchas personas. La fo-
tografía de José Penalba, publicada en la 
prensa valenciana a principios de 2001, 
en la que podía contemplarse una larga 
cola de clientes en una acera de la calle 
Bello, en el distrito marítimo de Valencia, 
esperando turno para comprar hachís a 
un traficante conocido como “El Ciego” 
encendió todas las alarmas. ¡Ni ante las 

Marketing casero.
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