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Los camellos, esos seres tan entrañables

Según opinión generalizada entre 
los drogabusólogos, las personas adictas 
a la heroína tienden al proselitismo, ade-
más de ser muy sensibles al contagio. El 
subgénero de ficción conocido como ex-
ploitation, caracterizado por la presencia 
de temas relacionados con el comporta-
miento sexual, la violencia, las drogas y 
otros elementos que resaltan los intereses 
lascivos de la naturaleza humana, inundó el 
inconsciente colectivo con estos persona-
jes a través de novelas como The pusher 
(1956) y The junk pusher (1958). Pero si 
ampliamos el campo de acción más allá de 
en los opiáceos es posible que el título de 
mayor pusher de la historia de las drogas 
corresponda al apóstol del ácido lisérgico, 
el psicólogo y psiconauta Timothy Leary, 
aunque en su caso no obrara impulsado 
por motivos económicos.

Camellos 2.0

Hay quien piensa que el camello común 
es una especie en vías de extinción. Y en 
verdad la generalización de Internet y de 
dispositivos móviles, acompañada de la 
aparición de cripto-monedas, ha revolu-
cionado una actividad tan antigua como 
la propia prohibición. Una buena muestra 
de esto que decimos se puede apreciar 
con la lectura de la entrevista “Lo que he 
aprendido como traficante de drogas en 
Internet” (https://motherboard.vice.com/
es/article/ae7wk8/lo-que-he-aprendi-
do-siendo-traficante-de-drogas-en-in-
ternet). En consecuencia, es previsible 
que en un futuro no muy lejano el entra-
mado prohibicionista se vea afectado por 
la proliferación de tele-camellos, dark-
netmarkets y bitcoins. Lo cual no ha im-
pedido que Ross William Ulbricht, creador 
de Silk Road, fuera condenado en 2015 a 
cadena perpetua, sin posibilidad de liber-
tad bajo fianza, por blanqueo de capitales, 
hackeo de ordenadores y conspiración 
por tráfico de drogas.

Pero los cambios en el mercado 
y, por tanto, en los propios camellos y en 
su actividad ya se están notando. El nivel 
de competencia y la sofisticación en los 
contactos y en los envíos se ha elevado 
hasta límites insospechados y muchos 
se esmeran en pulir sus técnicas de mar-
keting. No emiten spots memorables 

por televisión ni jingles pegadizos por la 
radio, porque las leyes no lo permiten, 
pero confeccionan envoltorios con dise-
ños atractivos o venden “kits de supervi-
vencia”, que incluyen no sólo productos 
psicoactivos, sino información y objetos 
(turulos, boquillas, bolsitas adicionales 
para fraccionar las dosis, caramelos de 
menta, tapones para los oídos, etcétera) 
para consumirlas reduciendo los riesgos 

y daños, o hacen promociones 2 x 1 para 
fin de semana, etcétera.

Porque lo que nadie podrá negar 
a estas alturas es que, gracias a la prohi-
bición, nunca ha existido un mercado tan 
accesible a tan variada gama de sustan-
cias psicoactivas, con unos niveles de 
pureza impensables hace unos años, y a 
unos precios muy competitivos y bastan-
te asequibles 

Ross William Ulbricht, prototipo de camello 2.0. Abajo, pura mercadotecnia, bolsita de cocaína vendida  
durante los JJOO de Río de Janeiro (2016), con el consejo de ser utilizada lejos de los niños.
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