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Vieux Port de Marsella

Oasis mediterráneo o foco de tensiones, 
desigualdades y violencia. La capital del sur de 
Francia puede mostrar caras completamente 
opuestas en función de los barrios en los que 
nos movamos. En esta dinámica, el tráfico de 
drogas juega un papel clave del equilibrio, o 

desequilibrio, de la ciudad.
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El barrio de Noailles, un buen reflejo de la mezcla social de la ciudad.



por Borja de Miguel

PHILIPPE PUJOL
Entrevista a

“En los barrios 

de Marsella, la 

‘destrucción creadora’ 

del capitalismo 

funciona literalmente”
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Philippe Pujol, premio Albert-Londres de periodismo por su serie sobre el tráfico de drogas.
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Entrevista a Philippe Pujol Entrevista a Philippe Pujol

ació en París en 1975 
pero antes de cumplir 
dos años su familia se 
instalaba en el barrio 
de la Belle de Mai de 
Marsella. “Yo he visto la 

evolución del barrio. Cuando era pequeño 
era un lugar popular, obrero. No importa-
ban los orígenes étnicos. Mi madre es cor-
sa pero yo nunca fui ‘el corso’ sino ‘el hijo 
del aduanero’, y tenía amigos que eran ‘el 
hijo del docker’, etc. Nos burlábamos con 
simpatía los unos de los otros con todos 
los clichés estúpidos de la profesión: me 
decían que mi padre desviaba dinero de 
la aduana y decíamos al hijo del docker 
que su padre robaba de los contenedo-
res. Pero ahora la clase media, como yo, 
se ha ido del barrio y ha entrado la gen-
te pobre que ha sido expulsada por la 
renovación urbana del centro de la ciu-
dad. Así que estos nuevos habitantes se 
han encontrado con que muchos son del 
mismo grupo étnico y no tienen trabajo, 
y han empezado a agruparse entre ellos. 
Y los políticos locales han aprovechado 

para financiar las asociaciones étnicas 
y crear un clientelismo comunitario. Así, 
han creado una identidad comunitaria 
que antes no existía”. Tras su salida del 
barrio a los dieciséis años, Philippe Pujol 
estudió biología y después informática 
para terminar como becario de sucesos 
en el periódico La Marseillaise. Fue en-
tonces cuando entró más en profundidad 
en contacto con las cités de la ciudad: 
barrios pobres que rodean el centro y 
donde una población eminentemente de 
origen inmigrante vive con grandes difi-
cultades económicas, a veces con más 
de un cincuenta por ciento de paro, y en el 
abandono general de las instituciones. Es 
aquí donde se desarrolla el principal trá-
fico de droga de Marsella y adonde Pujol 
se ha desplazado regularmente durante 
más de diez años para escribir sus artí-
culos periodísticos. En el 2014, su trabajo 
le valió el premio Albert Londres, el más 
prestigioso de Francia de reporterismo, y 
ha sido publicado en formato libro con los 
títulos French deconnection y La fabrique 
du monstre. Con ellos, Pujol ha consegui-

do redibujar la imagen de los barrios de 
extrarradio –conocidos también como 
“barrios norte”– y librarles de los clichés 
con los que la prensa nacional francesa 
tiende a referirse a Marsella.

¿Cómo se ha llegado a la situa-
ción actual de los “barrios norte” de 
Marsella?

Desde el final de la guerra de Arge-
lia, los barrios populares eran lugares de 
tránsito, quizás con más miseria que hoy, 
donde desembarcaban los últimos inmi-
grantes y donde había mucho militantismo 
asociativo con una fuerte base ideológica. 
No veían a los ricos, ni siquiera a la clase 
media, y cuando querían emanciparse 
buscaban una ascensión social, querían 
progresar. Estos inmigrantes de antes –
italianos, españoles y armenios– se han 
beneficiado de un favoritismo que les ha 
permitido acceder a ciertos puestos, so-
bre todo en el medio asociativo. Pero todos 
los árabes que llegaron a partir de los años 
ochenta no se han beneficiado apenas 
de esto y han empezado a descreer de la 

“Aquí se abastecen muchos puertos de Europa, principalmente a través de los cargamentos de carbón vegetal, 
porque este tiene la misma densidad que el costo y la cocaína y los escáneres no pueden detectarlos”

política. Así, hoy en las cités hay un cliente-
lismo absoluto por parte de los viejos inmi-
grantes y una falta de conciencia política 
alucinante por parte de los nuevos. Hay 
excepciones, pero en general los nuevos 
no votan mientras que los repatriados de 
Argelia, algunos armenios que están har-
tos de los árabes –porque cada grupo de 
inmigración se vuelve racista respecto al 
más reciente–, etc., votan al Front National. 
Y así sube la extrema derecha. 

¿Cuál ha sido la responsabilidad 
de los políticos?

Los políticos se adaptan a la situa-
ción y se aprovechan de ella con una visión 
a corto plazo: ven que los barrios se paupe-
rizan y aparecen comunidades, y ellos jue-
gan con el fenómeno financiando las aso-
ciaciones de cuscús y demás. Y luego se 
extrañan de que haya un comunitarismo 
enorme que no había hace treinta años. No 
es nada premeditado, es simple oportunis-
mo político. Se dicen: “Ya no hay comunis-

tas que nos molestan con los sindicatos, 
¡qué bien!”. Pero en su lugar hay personas 
que se reúnen por su origen étnico. Al prin-
cipio estos grupos se juntaban por su cul-
tura, y han dado cosas buenas como cierto 
hip hop, pero hoy lo hacen, más que por su 
cultura, por su culto religioso. 

¿Cabe pensar un despertar polí-
tico en Francia a lo 15-M español?

Si un partido político tipo Podemos 
surge en Francia, saldrá antes de los bo-
bós (expresión popular francesa para re-
ferirse al perfil de bohemio burgués, algo 
así como el pijo moderno español) que 
de la gente de las cités. Los bobós tienen 
conciencia política, por eso molestan al 
poder y por eso todo el mundo les de-
testa. A los verdaderos burgueses no les 
gustan los bobós porque ellos tampoco 
tienen conciencia política; aquí son una 
derecha católica postcolonialista y los 
bobós les cuestionan demasiadas cosas. 
Por otro lado, al lumpen proletariado tam-

poco le gustan, para ellos son demasiado 
pijos. Pero bobós somos tú y yo. En París 
sí que hay algunos bobós con pasta, pero 
en Marsella, más que bohemio burgueses, 
lo que hay es bohemio precarios. Así que 
no es fácil cambiar la situación política; 
los bobós no van a las cités...

...Más que para comprar costo.
Una de las particularidades del 

tráfico de droga en Marsella es que las 
cités están en la ciudad. En Londres, por 
ejemplo, el que vende busca al consumi-
dor, bien sea a la salida de las discotecas 
o en los barrios de oficinas. Aquí es el con-
sumidor el que va a la cité porque es más 
barato y, al contrario de la imagen típica, 
es muy bien acogido en estos barrios. Los 
chavales que le reciben son agradables; 
cuando conocen al comprador le saludan, 
hablan con él de fútbol... Hay un verda-
dero vínculo social, y la compra no tiene 
nada que ver con las escenas de las pelí-
culas en las que todo sucede rápido y en 

Pujol, en la presentación de su último libro, La fabrique du monstre. Público de todas las edades se interesa por el análisis del mundo de las drogas realizado por el periodista.
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tensión. El consumidor no tiene miedo: la 
cité es peligrosa para el policía o el perio-
dista, pero no para un consumidor identi-
ficado. A veces les ofrecen promociones. 
Las bandas tienen un sentido del negocio 
muy mediterráneo, muy astuto. Además, 
estos barrios están muy bien comunica-
dos por las autopistas. 

¿Hay más particularidades?
La segunda es que Marsella conti-

núa siendo un puerto importante y, con-
trariamente a lo que reflejan los medios 
de comunicación, la mayor parte de la 
mercancía no llega de España en coches 
sino a través de contenedores marítimos 
del África del oeste, después de haber ba-
jado desde Marruecos y sido embarcada 
por el hampa corsa. Así se abastecen mu-
chos puertos de Europa, principalmente 
a través de los cargamentos de carbón 
vegetal, porque este tiene la misma den-
sidad que el costo y la cocaína y los escá-
neres no pueden detectarlos. Los coches 
a toda velocidad por la autopista existen, 
pero son para divertir a los periodistas o 
la operación de una pequeña banda que 
sube cien kilos. Nada que ver con las dos 
o tres toneladas que pueden llegar en bar-
co. En Marsella desembarcan trescientos 
contenedores al día de carbón vegetal, y 
escanearlos no sirve de nada. Los policías 
conocen todo esto, no necesitan mis ar-
tículos para saberlo. Y las bandas saben 
que los policías lo saben. 

¿Y la tercera particularidad?
Aquí hay una mano de obra enor-

me para las bandas porque hay un gran 
paro entre la inmigración, que a veces no 
tiene otro camino que el tráfico. Además, 
aunque esto está cambiando, los víncu-
los aquí son más de barrio que por origen 
étnico entre diferentes territorios, lo que 
hace que la banda de cada cité funcione 
unida. Se relacionan más entre amigos del 
colegio que entre razas o nacionalidades, 
lo que no sucede en París. Pero, como hay 
muchas cités, hay más competencia que 
en otras ciudades de Francia y, en conse-
cuencia, algo más de ajustes de cuentas. 

¿Hasta qué punto el tráfico alivia 
las dificultades económicas de los ba-
rrios?

Solo podemos hacer estimaciones 
pero las cifras de tráfico son grandes. A la 
vez, hay mucha gente que trabaja en las 
bandas. ¿Por qué el hampa tradicional ha 
delegado la venta al detalle a los barrios? 
Porque es un trabajo enorme y muy difícil 
de gestionar, con guerras permanentes. 
Y las guerras atraen a la policía. A la gen-
te de las bandas les crea la ilusión de ser 
alguien, aunque casi ninguno de ellos es 
importante. Es capitalismo puro y la “des-
trucción creadora” de la economía funcio-
na aquí literalmente: viene una red com-
petidora, mata al jefe de la red local, crea 
dos nuevas y, de ellas, la mejor sobrevive. 
Hay mucha competencia. Un chaval de 
una banda puede ganar sesenta euros al 
día, pero quizás se fuma cuarenta euros, 
así que hay una devolución al emplea-
dor enorme. Solo le quedan veinte para 
comprarse unas zapatillas. No nos damos 
cuenta de hasta qué punto el consumo es 

alto en las propias cités. Así que la imagen 
del pequeño burgués que con su consumo 
alimenta los barrios hay que equilibrarla un 
poco. Una parte de la economía del tráfico 
rueda en torno a sí misma, así que cuando 
se dice que el tráfico mueve mucho dinero 
es cierto y falso. Es una ilusión. En realidad 
se explotan los unos a los otros. Además, 
sesenta euros por estar doce horas de pie 
en una esquina no es tanto dinero, y cuan-
do el chaval comete un error, o le dicen que 
ha cometido un error, no le pagan. Más que 
vivir, hay mucha gente que sobrevive del 
tráfico en las cités. 

¿Son habituales los adolescen-
tes que fuman cuarenta euros al día?

La droga en las cités es un síntoma, 
no una causa. Para suavizar el problema 
habría que realizar un desarrollo econó-
mico y promover una diversidad social. Si 
dieran esperanza a la gente, el consumo 

bajaría, los jóvenes serían menos vulne-
rables y las bandas reclutarían menos. 
En segundo lugar, habría que hacer un 
trabajo enorme de desintoxicación. Hay 
muchos adictos al cannabis, hay peque-
ños que fuman hasta cincuenta o sesenta 
euros al día. Lo que algunos consumido-
res se fuman en un año ellos se lo fuman 
en una jornada; fuman porros como si fue-
ran cigarrillos, y supercargados. Cuando 
hablas con ellos, no son capaces de res-
ponderte o dicen cosas incoherentes. No 
son la mayoría pero hay muchos. He visto 
a chavales cortar costo con aceite de co-
che y los porros, en vez de fumarlos antes 
de cortar la droga, se los fuman después. 
Por un lado me digo: “mira que son idio-
tas”, y por otro: “¡qué bien!”, porque soy 
periodista y estoy allí. Les hago ver que se 
están fumando el aceite y les da igual. Me 
acuerdo de mí cuando tenía su edad y veo 
que somos iguales, solo que ellos fuman 
mucho. Si yo hubiera sido tan vulnerable 
como ellos podría haber acabado igual. 

¿Es difícil separar al periodista 
del ciudadano?

En cada momento soy o periodista 
o ciudadano, y cada uno se comporta de 
una manera completamente diferente. 
Cuando estoy en el terreno soy periodista 
y reconozco que tengo muy pocas emo-
ciones. Incluso, cuando pasa algo nega-
tivo, el periodista se alegra porque va a 
tener algo que escribir. Pero no me culpa-
bilizo porque sé que habría pasado igual 
si yo no hubiera estado allí. Esto pasa y yo, 
periodista, estoy presente. 

¿Quiénes son las mayores vícti-
mas de todo este sistema?

Los jóvenes vulnerables, los que no 
tienen un adulto encima para decirles: “No, 
tú no entras en una banda”. Chavales con 
madres solas o con padres que no pueden 
ocuparse de ellos. No creo que el problema 
sean los padres que se desentienden de 
sus hijos por dejadez. Quizás hay algunos, 
pero, en la mayoría de los casos, son pa-
dres con dificultades sociales que no pue-
den ocuparse de su hijo. Paradójicamente, 
cuando hay un hombre en la familia, tío o 
primo, que está en las bandas y dice: “No, el 
chaval no va”, eso se cumple y salva al chi-
co. A veces la ventaja de una familia es te-

ner a alguien en una banda que sabe hasta 
qué punto es duro y no supone un futuro. 

Sin embargo, algunos entran. 
¿Quiénes?

Yo estudio el sistema y dejo de 
lado las responsabilidades individuales, 
aunque sé que en este mundo las hay. El 
sistema lo que hace es seleccionar a las 
personas que se adaptan a él. Aquellos 
que tienen una competencia en violencia 
y embustes pueden ser absorbidos rápido 
por las bandas. Y son chavales que pue-
den ser simpáticos: te tomas un trago con 
ellos y son buena gente. Y después te en-
teras, o ellos mismos te lo dicen para dár-
selas de duros, de que tienen sangre en las 
manos. Conozco a algunos que quizás han 
cometido delitos de sangre, y son majos, 
pero cuando hay trabajo, hay trabajo. Al-
gunos de estos chavales, que no son gran-
des jefes, van a la cárcel, donde les parten 
la cara y viven de todo, y cuando salen no 
tienen miedo de nada. Viven en la vengan-
za. Cuando cogen a estos chicos, habría 
que llevarles al psicólogo y no a la prisión, o 
poner más psicólogos en la prisión. Y bus-
car la manera de que al siguiente chaval 
no le pase lo mismo. Incluso como medida 
de protección de la sociedad, porque es-
tos adolescentes un día salen. Hay un gran 
trabajo a hacer en las prisiones francesas. 

¿Han cambiado mucho las cités 
en los últimos años?

Entre el 2003, cuando empecé a 
trabajar en ellas, y hoy la organización por 
comunidades étnicas ha crecido; el mundo 
asociativo se ha debilitado, se ha converti-
do en muchos casos en un gana pan y ha 
entrado en competencia consigo mismo 
mientras antes trabajaba en equipo; los 
barrios se han cerrado en sí mismos y gue-
tificado, y no sé si son o no más pobres, por-
que antes ya lo eran mucho. Creo que hubo 
una ruptura entre el 2006 y el 2007, des-
pués de las violencias urbanas en Francia y 
con la llegada de Sarkozy a la presidencia. 
En ese momento se produjo una pérdida 
de conciencia enorme. Los chavales que 
tenían diez años cuando yo llegué a los ba-
rrios han crecido con la imagen proyectada 
del Rolex y el lujo, pero en un mundo que les 
desprecia. Y dicen: “Ellos nos desprecian, 
pues nosotros vamos a hacer lo mismo”. 

“Un chaval de una banda puede ganar 60 euros al día, pero quizás se fuma 
40 euros, así que solo le quedan veinte para comprarse unas zapatillas” 

Entrevista a Philippe Pujol Entrevista a Philippe Pujol

Philippe Pujol, autor de French deconnection y de La fabrique du monstre, dos libros sobre los barrios más difíciles 
de la ciudad y sus lacras políticas.

‘French 
Deconnection’: 
Esta serie de 
artículos escrita 
para el periódico La 
Marseillaise le valió 
a Philippe Pujol uno 

de los premios de periodismo más 
prestigiosos de Francia, el Albert-
Londres, en 2014. Tras años como 
redactor de sucesos, Pujol llegó a 
conocer como pocos la vida diaria 
de los chavales de estas zonas 
desfavorecidas donde el tráfico de 
droga es a menudo la única vía de 
subsistencia.

‘La fabrique 
du monstre’: 
Concebido como 
una continuación 
de French 
deconnection, esta 
obra va más allá 

de los “barrios norte” para analizar 
el funcionamiento político de toda la 
ciudad. Sin llegar a crear un sistema 
mafioso en su sentido literal, el enorme 
clientelismo y la corrupción de larga 
tradición son, para el autor, las razones 
por las que la ciudad no subsana nunca 
sus lacras sociales y económicas. 
El libro está lleno de ejemplos 
sorprendentes que reflejan bien el 
ambiente político-social marsellés.

‘Total Khéops’: 
Jean-Claude Izzo 
(1945-2000) es 
posiblemente el autor 
marsellés de novela 
negra más destacado. 
Esta obra escrita en 

1995 es la más mencionada y reco-
mendada cuando se quiere hacer 
entender a un recién llegado el alma 
de la ciudad. Un policía antihéroe 
y una adolescente desaparecida 
protagonizan esta historia en la que 
la inmigración y la precariedad social, 
vigente aún para una buena parte de 
los habitantes de la ciudad, marcan 
los destinos de los personajes. 
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por Borja de Miguel

UN PORRO EN

La Castellane, un barrio que vende 50.000 euros de droga al día.

MARSELLA
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Un porro en Marsella Un porro en Marsella

n Francia, hay quienes 
definen Marsella como 
“la ciudad que huele a 
porro”. En efecto, no es 
raro pasear por la Ca-
nebière o entre las te-

rrazas del Cours Julien o La Plaine y reci-
bir una bocanada de aire aromatizado de 
cannabis. La historia viene de lejos, hasta 
el punto de que la avenida más icónica de 
la ciudad, la Canebière, antiguamente, la 
Cannebis, debe su nombre al enorme trá-
fico de cáñamo que circulaba por su puer-
to para la fabricación de cuerdas. Más 
directamente relacionada con los porros, 
Marsella fue desde el siglo xix el puerto 
principal de contacto con las colonias, 
lo que hizo de ella un punto clave del co-
mercio –primero legal y luego ilegal– del 

opio de Indochina y del hachís magrebí. 
El periodista Arnaud Aubron contaba, en 
una entrevista publicada en Article11 con 
motivo de la publicación de su libro Dro-
gues Store: “Francia, entonces, a través 
de sus colonias, tomó parte con fuerza en 
el tráfico mundial de drogas. En Indochina 
instauró un monopolio, la Administración 
del Opio, con justificaciones morales muy 
dudosas […] Lo mismo en Marruecos, con 
la Administración del Kif. Fue el banco 
Paribas (hoy BNP Paribas) quien gestio-
nó el comercio de cannabis hasta 1954”. 
Sin duda, algo queda aquí aún de aquella 
atracción nacional por el cannabis. 

La característica principal de la 
relación de Marsella con los porros es, 
quizás, su permisividad. Esto choca es-
pecialmente en un país bastante repre-

sivo en cuanto al consumo y en el que, 
oficialmente, ser sorprendido fumando 
puede costar hasta un año de cárcel y 
3.750 euros de multa. Sin embargo, en la 
capital del sur de Francia raramente se 
ve a un policía increpar a nadie en calles, 
parques, entradas de bares o incluso en el 
metro por encender un porro. 

“Si lo haces más o menos con dis-
creción, puedes fumar en cualquier par-
te”, afirma un consumidor marsellés con 
trayectoria, y para constatarlo no hace 
falta más que salir a dar una vuelta por 
el centro de esta ciudad mestiza y de 
fuertes colores africanos. “Cuando me 
fui a vivir a París, me detuvieron al pri-
mer mes por fumar un porro en el banco 
de un parque. Llegas con las costumbres 
de Marsella...”. En general, todos los con-

sumidores coinciden en que casi nunca 
pasa nada en Marsella por hacerse un ca-
nuto en un lugar público. Una treintañera 
consumidora moderada explica: “A mí, si 
vuelvo a casa y estoy fumando un porro, 
me da más reparo que me vea alguna vie-
ja vecina del barrio que un policía. La poli 
no busca a los de treinta o cuarenta años. 
Busca a los camellos”. 

La excepcionalidad de esta permi-
sividad queda aún más patente cuando la 
explica la propia policía. Una fuente interna 
cuenta: “De vez en cuando se detiene a un 
consumidor, pero no pasa nada. Si los po-
lis son realmente tocanarices o el tipo es 
irrespetuoso y sale de una cité con costo 
encima, quizás le llevan a la comisaría, es 
interrogado y sale una hora después con 
una advertencia. A veces vienen chavales 

del 04 o del 05 (departamentos limítrofes 
de Marsella) que han hecho un encargo 
comunitario para su grupo de amigos y son 
pillados con, por ejemplo, medio kilo de 
costo. Entonces explican que es para con-
sumo propio de un grupo y normalmente 
terminan solo con una pequeña multa. No 
sé qué pasaría en París, pero si te pasa eso 
en un pueblo puedes acabar en la cárcel. 
Los magistrados aquí están desbordados 
por los asuntos de droga y, además, tienen 
sentido común: no van a meter a un tío en 
la cárcel por consumir. Los consumidores 
son gente tranquila”. 

     Abastecerse      

A los que pisen Marsella por primera vez y 
quieran fumarse un porro, una vez conoci-

da la atmósfera legal de la ciudad quizás 
les interese saber cómo abastecerse. Para 
ellos, será importante saber que ningún 
punto del centro de la ciudad es recomen-
dable para comprar costo o hierba. Luga-
res como la plaza de La Plaine, el Cours 
Julien o algunas callejuelas del barrio de 
Belsunce, todos muy próximos al turístico 
Vieux Port, son conocidos por la posibili-
dad de conseguir estas sustancias; pero, 
sin embargo, la calidad y el precio serán 
mucho peores que si se va a los barrios 
de extrarradio de la ciudad, conocidos 
como cités. Todo consumidor habitual, 
para abastecerse, termina desplazándose 
a estas zonas a menudo socialmente muy 
degradadas y de población eminentemen-
te magrebí y negra. También, aquí, Marsella 
guarda sorpresas insospechadas. 

El centro de Marsella guarda el encanto y el ambiente de su historia inmigrante. Los porros, protagonistas habituales de los grafitis de la ciudad.
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Un porro en Marsella

“A un amigo mío, en el centro, le ti-
maron y le dieron una placa de caramelo 
por cien euros”, explica una consumidora 
del norte de Francia instalada en la ciu-
dad. “Pero aquí hay costo de muy buena 
calidad. En Bretaña no me gustaba fumar 
hachís, era una porquería, así que solo fu-
maba hierba. Pero aquí, cuando encuen-
tro del bueno, me encanta”. “Yo no voy 
nunca a las cités –explica otra fumadora–; 
me da reparo y, además, no tengo coche. 
Para comprar, tengo un contacto en el 
centro, un tipo que hace su vida normal 
y que por las noches vende a su peque-
ño grupo de clientes. Pero no hay mucha 
gente que hace eso; es una pena. Hace 
poco me han dado el contacto de otro; 
cada vez que le compras te da su nuevo 
número de teléfono. Es muy simpático 
pero hay que pedirle mínimo 20 o 40 eu-
ros porque, si no, te tima. Y también pue-
de conseguirte coca. Es cómodo porque 
no te tienes que desplazar a los barrios”. 
“Cuando fumas a menudo, lo mejor es co-
nocer a un intermediario que esté entre 
los mayoristas y los que venden al deta-
lle”, explica otro fumador. “Le encargas 
cien gramos entre varios y tienes buena 
calidad a mejores precios que si vas solo 
a los barrios. Puedes tener la doble cero 
o la marroquí por 10 o 15 euros el gramo”. 

Para los que se acercan a las cités, 
la experiencia es completamente distinta. 
Una vez asimilado el choque de adentrar-
se en un entorno degradado por unos ni-
veles de paro y desamparo social preocu-
pantes y que a ninguna institución política 
parece realmente importar, muy al con-
trario de lo que se podría imaginar, la ex-
periencia es en general amena, tranquila 
y tan comercial como ir a comprar el pan. 
“A veces, con el costo, te regalan el papel, 
filtros o un mechero”, explica una consu-
midora. “En una cité tenían un menú espe-
cial de costo, cigarrillos y papel”, explica 
otra. “La cité de Val-Plan hizo tarjetas de 
fidelidad con el nombre del barrio impre-
so: cada vez que comprabas una barrita 
te marcaban una cruz y cuando llegabas a 
la diez te daban la onceaba gratis”, cuenta 
otro conocedor de estos lugares. 

La cité de Bassens es conocida por 
su drive. Su distribución hace que, para 
entrar o salir de ella, haya que pasar por 
un único acceso de entrada o de salida, lo 

que facilita enormemente el trabajo de vi-
gilancia. Cuando un vehículo se aproxima, 
los guetteurs –adolescentes situados en 
puntos estratégicos– valoran al foráneo y, 
a la mínima sospecha, lanzan una cadena 
de señales o hacen una llamada para pre-
venir a los vendedores. Si todo transcurre 
con normalidad, el comprador se adentra 
en el barrio, hace su pedido y paga a un 
chico desde la ventanilla de su coche y, 
unos metros después, recibe la mercan-
cía de manos de otro adolescente igual-
mente simpático. En pocos minutos está 
servido sin necesidad de salir del coche, 
como quien compra una hamburguesa 
a la americana. Cuando hay dudas o el 
ambiente con la policía está caldeado, los 
chicos bloquean la carretera con un con-
tenedor de basura y realizan un control 
personalizado de cada comprador antes 
de permitirle llegar al punto de venta. 

     El sistema     

 “Bassens es una pequeña cité que abre 
todos los días a las diez de la mañana en 
punto y cierra a las dos de la madrugada 
–explica la fuente policial–. Creemos que 
la red de la Castellane vende unos 50.000 
euros al día, al menos entre el jueves y el 
sábado. El resto de los días puede estar 
en 20.000 euros. Es una de las redes más 
grandes, tiene al menos cuatro puntos 
de venta. Así que al menos tiene cuatro 
charboneurs (‘vendedores’), y para cada 
uno de ellos, unos cuatro guetteurs (‘vi-
gilantes’). También abren de diez a dos, 
así que hay que contar dos turnos para 
cada puesto. A la vez, están los ganchos, 
que guían a los consumidores por la cité 
hasta el punto de venta. Luego están los 
gerentes del lugar, que controlan que 
todo vaya bien: cuatro más. Además, unas 
cuatro o cinco nourrices (personas poco 
sospechosas para la policía que, volun-
tariamente o a la fuerza, almacenan en 
sus casas droga o armas), cuyos pisos a 
veces también sirven de labo (laboratorio 
donde cortar la droga). Y los cortadores, 
que también cobran por preparar las bol-
sas de hierba y costo. Después, la nourri-
ce para el dinero de la venta. Y uno o va-
rios intermediarios más entre todos estos 
y el jefe de la red. Yo creo que el sistema 
contenta un poco a todo el mundo, si no, 

habría una política diferente. Para empe-
zar, genera un poco de empleo. Después, 
las redes gestionan una cierta seguridad 
en los barrios que al Estado francés le 
cuesta implantar, porque los clientes no 
son fieles y quieren cités tranquilas. Y ese 
es normalmente el rol del gerente, marcar 
las pautas a los vendedores: ‘Somos edu-
cados, respetamos a la gente”. 

Una infraestructura así, a veces 
incluso con mesas en las entradas de las 
torres, es imposible de implantar en el 
centro de la ciudad, de ahí la especial con-
figuración del tráfico de cannabis en Mar-
sella. En la ciudad existen, según datos de 
la policía, unas cuarenta redes que, en sus 
cimas, se reducen a poco más de una de-
cena de grandes jefes. Pero la estructura 
está viva y cambia cada poco tiempo. De 
ahí los arreglos de cuentas, que en Mar-
sella se llevan una quincena de vidas al 
año. “Un tipo montó una pequeña red en 
un barrio del este. Y empezaron a crecer 
porque no era una cité peligrosa, tenía el 
metro al lado y era muy práctico para los 
clientes. Detuvimos al jefe cuando recibió 
una bala de Kaláshnikov. Intentaron ma-
tarle tres veces porque esta pequeña cité 
está cerca de una grande, con un punto 
de venta potente, y empezaba a hacerle 
sombra. El tipo explicó: ‘Empezamos a 
vender mil euros al día, dos mil, tres mil... 
A partir de 7.000 euros al día vino gente 
de la cité de al lado para decirme que esto 
no funciona así’. Le advirtieron de que o 
dejaba de vender o les pagaba. Pero él se 
negó. Le dispararon, incluso cuando esta-
ba en el hospital intentaron acabar con él 
de nuevo, y nosotros le detenemos. A él le 
alivió ir a la cárcel porque sabía que antes 
o después le iban a matar. Pero, al final, la 
policía le hace el trabajo a la cité grande, 
porque la red de ese chaval dejó de fun-
cionar”. 

El producto también cambia y el 
costo, que prácticamente acaparaba todo 
el mercado, está dejando paso poco a 
poco a la hierba. “Hoy hay resina de can-
nabis en barra y en placa, mucha hierba y 
coca –explica la fuente policial–. El precio 
del gramo de coca ha bajado y casi cada 
red que antes solo trabajaba con costo 
ahora también la vende. En cuanto a la 
hierba, nos preguntamos de dónde viene. 
Creemos que procede de una producción Los “barrios norte” concentran la mayor parte de las tensiones sociales y del tráfico de cannabis.Fo
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Un porro en Marsella 

local en apartamentos o hangares a pocas 
decenas de kilómetros de Marsella, por-
que es difícil de transportar: es voluminosa 
y huele mucho”. En cuanto a los clientes: 
“En las cités se ve de todo. Gente de todas 
las edades, procedencias y categorías so-
cioprofesionales. Enfermeras, obreros... 
Hemos visto pararse a comprar incluso 
vehículos de servicios del ayuntamiento”. 

En cualquier caso, no hay que de-
jarse engañar por este aparente equili-
brio más o menos armónico de las cités 
marsellesas y por esta normalización del 

tráfico y del consumo en la ciudad. Si el 
sistema llega aquí a permitir estas solu-
ciones, impensables en otros lugares, es 
porque la desigualdad y la falta de opor-
tunidades se han instalado en extensas 
capas sociales, principalmente de origen 
inmigrante, de las que nadie se ocupa en 
profundidad. El riesgo de que los adoles-
centes apartados y descreídos de la so-
ciedad, a menudo con razón, entren en 
las bandas de sus barrios y acaben en la 
cárcel o muertos no es residual. Además, 
hay que añadir los problemas cotidianos 

para los vecinos de estos barrios gestio-
nados tanto por las redes como por las 
instituciones. “Son ellos los que soportan 
las presiones –explica la fuente policial–. 
A veces nos llaman para decirnos que 
hay una red que se ha instalado en las 
escaleras de su inmueble pero no vamos 
a ayudarles porque no podemos hacer 
nada. Estamos desbordados de dosieres 
y, además, a veces hay órdenes políticas 
de que nos focalicemos en unas cités y no 
en otras”. En el 2013, una redada en la cité 
de la Castellane terminó con varias de-
tenciones e incautaciones y una maleta 
con 1,3 millones de euros lanzada desde la 
ventana de una torre. Los que gestionan 
el tráfico en estos barrios, según la poli-
cía, “tienen entre treinta y treinta  y cinco 
años, han comenzado poco a poco en el 
negocio, han sido suficientemente fuertes 
como para montar una red e imponerse, 
son descendientes de la inmigración ar-
gelina pero nacidos en Marsella y cono-
cen bien su cité. Después, a veces, han 
matado a alguien. Luego hay tipos que 
toman redes competidoras a la fuerza y 
ponen en esos barrios a uno de sus ge-
rentes y le pagan unos 300 o 400 euros al 
día. Estos gerentes son a menudo perso-
nas que han pasado por la cárcel, y es allí 
donde han conocido al jefe, están fuertes, 
son bastante duros y están un poco lo-
cos. Y demuestran que son ellos quienes 
mandan. Normalmente no gestionan sus 
propias cités porque a tus amigos o a sus 
hermanos pequeños, o a la gente con la 
que has crecido, es más difícil imponerles 
condiciones de trabajo difíciles. Sin em-
bargo, un barrio donde no conoces a na-
die puedes gestionarlo como una empre-
sa”. Todo esto es algo en lo que no muchos 
consumidores piensan a la hora de coger 
su coche e ir a los barrios a comprar sus 
gramos para la semana o el mes. “La hipo-
cresía total, para mí, es que nunca habla-
mos de los clientes, hacemos como si no 
existieran –opina esta fuente policial–. Se 
habla siempre del tráfico, de los ajustes de 
cuentas, de las armas, del dinero incauta-
do... ¿Y de los clientes? De ellos no se ha-
bla porque somos nosotros. Si se legaliza-
ra el cannabis creo que se podría implicar 
en el comercio legal a los chavales de las 
redes, que ya saben venderlo, y mejorarse 
las condiciones de vida en los barrios”. 

El producto también cambia y el costo, que prácticamente acaparaba todo 
el mercado, está dejando paso poco a poco a la hierba

Lista de precios de hierba y costo a disposición de los consumidores.

Noche de fiesta popular en el barrio de Noailles.
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