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Había una época en la que el cine no nece-
sitaba brillar en 3D, gastar presupuestos
multimillonarios ni hipnotizar con secuencias
interminables de explosiones y efectos espe-
ciales para crear éxitos de taquilla. En 1971,
William Friedkin firmó una de las películas que
han quedado como hitos del cine de narco-
tráfico: ‘The French Connection’. Con un es-
tilo parco y 1,5 millones de dólares, el filme se
hizo con cinco Oscar, entre ellos el de Mejor
Película, Mejor Director y Mejor Actor.
Es cierto que la obra se basaba en un libro
concienzudo de Robin Moore que relataba la
investigación real de dos detectives de
Nueva York y que un año antes más de
14.000 adictos habían muerto en Estados
Unidos de sobredosis –Nixon decretó en-
tonces la toxicomanía como enemigo pú-
blico número uno del país-, algo, lo primero,
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La película podrá
tener pequeños 
excesos de estilo 
que hoy han quedado
desfasados pero lo
cierto es que, incluso
cuarenta años des-
pués de su realiza-
ción, rezuma realidad

que daba la dosis de seriedad necesaria al
proyecto y que predisponía, lo segundo, al
público a escuchar lo que Friedkin quería
contar. Sin embargo, eso no garantizaba el
éxito y el mérito de Friedkin fue, entre otros,
el de rodar con sobriedad y crudeza una his-
toria de bajos fondos y el de saber mantener
el pulso de la narración con un buen equilibro
entre suspense y acción. Por no hablar de la
elección de un reparto encabezado por
Gene Hackman en el papel del obsesivo po-
licía Popeye y completado por Roy Scheider
como compañero de investigación y Fer-
nando Rey como elegante mafioso francés.
La película podrá tener pequeños excesos
de estilo que hoy han quedado desfasados
pero lo cierto es que, incluso cuarenta años
después de su realización, rezuma realidad,
y la realidad entonces era que los traficantes

un monopolio del opio en el actual Vietnam.
La Administración gestionaba la adormidera
para sostener sus presupuestos, lo que per-
mitió por primera vez a la colonia generar ex-
cedentes. Aquello, sin embargo, no podía
durar mucho…, en teoría. Ante el incremento
de las críticas mundiales, en 1909 la Comi-
sión Internacional del Opio se reunió en
Shanghái y, aunque no llegó instaurar la pro-
hibición, acordó que los países firmantes se
comprometieran a controlar la fabricación,
importación, venta y distribución de la mor-
fina y sus derivados. Entre los suscriptores
se encontraba Francia. El gobernador de In-

The French
Connection

franceses abastecían el 90% del consumo
de Norteamérica con una heroína pura al
98%, la mejor del mundo. 
¿Cómo llegaron los franceses a tener un do-
minio tan amplio del mercado? Todo em-
pezó a finales del siglo XIX, con las colonias
asiáticas de Francia. En 1898, Paul Doumer,
gobernador general de Indochina y poste-
riormente presidente de la República, creó

Vista del puerto de Marsella, ciudad clave de la antigua red de narcotraficantes.

Alijo de heroína decomisado por la policía francesa. El juez Pierre Michel, asesinado en Marsella en 1981.

El ‘Caprice des Temps’.

Cartel de la película.
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dochina informó que le parecía bien la deci-
sión pero que, entonces, habría que revisar
de arriba abajo los presupuestos de la colo-
nia, a lo que desde París se le respondió con
que siguieran con sus negocios del opio.
Desde entonces, paralelamente al tráfico
legal, la droga empezó a llegar clandestina-
mente de manos de los marineros hasta el
puerto de Marsella y allí no tardaron en apa-
recer dos capos expertos en contrabando,
prostitución y todo tipo de actividades sucias
interesados en encargarse del nuevo nego-
cio. Paul Bonnaventure Carbone, de origen
corso, y François Spirito, marsellés de pa-
dres napolitanos, abrieron la primera filial en
Estados Unidos y dieron así pie a los oríge-
nes de la famosa French Connection.
El traficante Alain Charnier del filme de Fried-
kin queda todavía, sin embargo, muy lejos de

Para rodar la escena
de la persecución del
tren, el propio 
Friedkin hizo de 
operador desde la
parte trasera del
coche que conducía
Popeye. “Yo era joven
y soltero y los dos cá-
maras tenían familia” 

Una época más ‘amateur’
Para rodar la escena de la persecución del
tren, el propio Friedkin hizo de operador desde
la parte trasera del coche que conducía Po-
peye. “Yo era joven y soltero y los dos cáma-
ras tenían familia”, explicó años después.
Según sus palabras, Gene Hackman condujo
a 90 millas por hora a través de 26 bloques
de casas neoyorkinas, sin más protección
para los desinformados viandantes que una
sirena en el techo del vehículo y sin haber pe-
dido ningún tipo de permiso para ello. El res-
ponsable de trenes de Nueva York permitió
que se rodara la escena a cambio de 40.000
dólares y un billete de ida a Jamaica. Era el
precio que puso a su incuestionable despido
en caso de que dejara filmar algo como aque-
llo y, siempre según el cineasta, fue así como
se hizo. El director de casting era un crítico de
cine que conocía las caras de todos los acto-
res de Nueva York pero que nunca se había
encargado de un reparto y, como estos ejem-
plos, muchos más. No es que Friedkin estu-
viera haciendo nada que otros realizadores no
hubieran hecho antes, pero lo cierto es que
en aquella época el ‘amateurismo’ aún tenía
un espacio importante incluso en las produc-
ciones de cierta envergadura.
Quizás era el estilo propio de los tiempos, ya
que algo parecido ocurría también en el
mundo de la mafia. Laurent Fiocconi, un anti-
guo traficante de origen corso que formó
parte de la French Connection, explica en ‘Le
Colombien’ –que CÁÑAMO editará traducido
al castellano en marzo- cómo, en unas elec-
ciones en su isla natal, el partido de su tío evitó
una impugnación llevada a cabo por sus opo-
sitores: “Querían un recuento. Apagamos
todas las luces disparando a las bombillas y
sacamos la urna por la ventana. Mi prima Jo-
sette y otro primo la vaciaron antes de volver
a meterla por la ventana.” Fue otro primo
suyo, éste carpintero, quien años después
acondicionó la quilla del ‘Caprice des Temps’
para transportar heroína por mar a Estados
Unidos, hasta que en una de ésas descubrie-
ron los 425 kilos que escondía. En otra oca-
sión, un ‘mulero’ detenido le delató y Fiocconi

P

estos mafiosos de la vieja escuela. Entre el
dúo Carbone-Spirito y el personaje encar-
nado por Fernando Rey aún tendrán que
pasar los nazis –con quienes la pareja de
capos colaboró a cambio de que les dejaran
continuar con sus negocios-, el incremento
de la producción de opio en Indochina desde
las 7,5 toneladas en 1940 a las más de 60 en
1944 durante el Régimen de Vichy –que vol-
vió a echar mano de la planta para sostener
sus presupuestos-, el regreso a Italia de
Lucky Luciano –tras negociar su libertad a
cambio de ayuda durante el desembarco de
los aliados en Sicilia–, y varias huelgas de los
‘dokers’ (obreros portuarios) marselleses
apagadas a la fuerza por una familia emer-
gente –los Guérini, para restituir cuanto antes
el tráfico con Asia– y la CIA –para continuar
con normalidad la marcha del Plan Marshall–,
entre otras operaciones irregulares en las que
estaban tan involucrados los clanes mafio-
sos como los hombres de gobierno. Esta
enorme bola creció durante los años 50 y 60
hasta que los adictos empezaron a deambu-
lar visiblemente por las calles francesas y Es-
tados Unidos constató que el tráfico de
droga estaba completamente fuera de con-
trol en su país. Y entonces las instituciones
ya no pudieron hacer más la vista gorda.

Balanza para pesar la droga.

Los capos Venturi
(arriba) y Guérini.

ª: Incautación de un laboratorio clandestino.
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una urbe en la que cerca del 50% de sus ha-
bitantes son de origen magrebí o subsaha-
riano –de primera o segunda generación-
hace que el negocio de la droga siga siendo
atractivo para un sector de los habitantes. Y
estos nuevos traficantes traen sus formas.
Gene Hackman –recordando al policía real
John Cusack- viajó a Marsella en 1975 en la
prescindible ‘The French Connection II’ para
acabar con el elegante Alain Charnier de pe-
rilla arreglada y abrigo impoluto. Si lo hiciera
hoy tendría que enfrentarse a chicos de ba-
rriada, y no sé si su pequeño revólver de re-
glamento podría hacer algo contra las
ametralladoras automáticas de origen ruso.

¿Cómo era la convivencia entre esas familias?
Era buena, no había problemas. Al contrario, había colabora-
ción. Pero cada uno hacía sus negocios. 
En su libro repite varias veces que, en aquella época, aún
había ciertos códigos entre la gente del medio y deja en-
tender que todo eso cambió.
Antes había respeto, el negocio no era tan violento, y era muy
raro que se matara a un policía. En todas mis fugas y atracos no

hubo nunca un muerto, no
se robaba a trabajadores, se
respetaba a los ancianos…
Pero cuando salí de la cárcel
en 2000 ya era diferente. Y
hoy hay gente teóricamente
honrada que hace cosas
peores que aquéllas.
¿Se planteó alguna vez
dejar el negocio?
En EEUU probé los efectos
de la heroína. Dije que nunca
más iba a traficar con ella.
De allí se fue a Colombia
y trabajó con la gente de
Escobar. Eran otros años
y otro país…
Allí no se podía confiar en la
palabra como en Francia,
donde se acordaba un ne-
gocio y a la semana se cam-
biaba la mercancía por el
dinero sin problemas. En

Colombia había mucha más necesidad y un chico de quince años
te mataba por 2.000$. Con dinero de por medio no había proble-
mas con los policías porque tenían unos sueldos miserables y
hasta su parcela con coca plantada, cobraban de cada avión que
aterrizaba… En la selva todos cultivaban, el policía, el párroco…
Seguramente le han quedado muchas anécdotas por con-
tar fuera del libro.
Jean-Claude Kella y yo estamos pensando escribir un libro conjunto
con nuestras experiencias. Aún tenemos que decidir si lo haremos.
Volviendo a la French Connection, ¿qué le pareció la pe-
lícula?
El fondo de la historia es verdadero, lo de la estrella de la televi-
sión involucrada en el tráfico y la conexión francesa de todo
aquel entramado, pero la película en sí no es real.
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terminó en la cárcel de Nueva York, de la que
se escapó imprimiendo la huella de la cerra-
dura en miga de pan. Por el lado de la ley las
cosas también parecían más rudimentarias.
Hasta finales de los años 60, los efectivos de
la brigada de estupefacientes de Marsella
eran de ocho personas y las penas por tráfico
en Francia eran tan solo de cinco años. Pero
el sistema no estaba destinado a durar.

El fin de la French Connection
En 1971, Francia y Estados Unidos firmaron
un protocolo de colaboración que se materia-
lizó en un trabajo codo con codo contra la
French Connection. Marsella incrementó sus
agentes antidroga hasta los 77 policías, equi-
pados ahora con coches rápidos y sistemas
de escuchas, y las penas de cárcel para los
traficantes se dispararon por encima de los
veinte años. Por su parte, los norteamerica-
nos enviaron al experto en la lucha contra el
narcotráfico John Cusack. Fue Cusack quien
ese mismo año acusó la pasividad de las au-
toridades francesas y, para forzar a la acción
a sus socios europeos, dio a la prensa el nom-
bre de cuatro capos marselleses: Dominique
Venturi, Marcel Francisi, Joseph Orsini y los
supervivientes del clan de Antoine Guérini,
asesinado en 1967. La estrategia surtió efecto
y en los meses siguientes, ofreciendo a trafi-
cantes de medio rango encierros de lujo y

protección de identidad a cambio de delacio-
nes, consiguieron hacer caer a los mafiosos
principales de la red. Pero la producción no
disminuía… No fue hasta que la presión de
Estados Unidos acabó con las plantaciones
ilegales en Turquía, adónde se había despla-
zado el 80% de la producción de opio que
distribuía Marsella, cuando la French Connec-
tion empezó a perder fuerza. Eran demasia-
das ramas que cortar, así que optaron por
talar el tronco del que nacían todas ellas.

Secuelas
Como sucede en el filme, no todos los capos
cayeron en aquellas operaciones de princi-
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pios de los 70 pero lo que sí que es cierto es
que la insistencia de Francia y Estados Uni-
dos hizo que el equilibrio de la droga en Mar-
sella se rediseñara y el enorme poder de las
familias y los alijos desorbitados se convirtie-
ran en recuerdos de otra época.
Hoy, la droga sigue circulando por la ciudad,
pero de otra manera. Varias personas mue-
ren cada año por las balas de las kalashni-
kovs o calcinadas dentro de sus coches en
unos ajustes de cuentas que constatan que
el estilo ha cambiado. El enorme incremento
de la población, en algunos casos hacinada
en unos suburbios poco controlados por la
policía, y las grandes diferencias sociales en

¿Cuál era el perfil del traficante en sus tiempos marselle-
ses y por qué decidió entrar en el tráfico de droga?
Sólo participaba la gente del medio, de las familias, y en Francia
apenas existía droga, no se consumía. Me adentré en aquel mundo
porque entonces la vida no era fácil para nadie y el tráfico era la
mejor manera de ganar dinero rápidamente. Era un buen negocio.

Nacido en Perpignan en 1941 pero de padres corsos re-
lacionados con la mafia, Laurent Fiocconi se convirtió en
los años 60 en parte integrante de la French Connection.
Con su gran amigo Jean-Claude Kella fletó en varias oca-
siones el ‘Caprice des Temps’, con centenares de kilos
de heroína hacia Estados Unidos, hasta que fueron des-
cubiertos. Después de escaparse de la cárcel de Nueva
York se asentó en Colombia, donde terminó trabajando
para la gente de Escobar. Tras haber saldado sus cuen-
tas con la justicia, y en libertad desde el año 2000, pre-
senta en ‘Le Colombien’ las peripecias de su vida, unas
memorias que CÁÑAMO publicará traducidas al castellano
en el mes de marzo.

Con su amigo y socio
Jean-Claude Kella en 
la prisión italiana de
Volterra en 1970. 
Un poco antes de
la extradición 
a los EE UU.

Foto:Jean-LucBertini

Portada del libro ‘Le Colombien’.
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