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"En el sur español, especialmente en áreas de la provincia de Cádiz, una parte  
de la población acepta el tráfico de hachís como un modo lícito de ganarse  

la vida, que no merece reproche y que la justicia no debería perseguirlo,  
cuando en realidad lastra la economía de la zona." 

 

Enrique Figueredo 

 
 

 

Un territorio especial, a veinte kilómetros de Marruecos y cercano al Peñón. Dos fronteras. Una 

tradición de contrabando y tránsito de personas de mundos distintos. Un clima mediterráneo 

con toques atlánticos. Playas de ensueño y puertos clave. Vida cotidiana demorada y las prisas 

de los narcotraficantes. Una velocidad que ha aumentado con el hachís y ha chocado contra una 

sociedad que había aceptado las "cosillas" de la droga como un trabajo más. Varias muertes 

provocadas por narcos conduciendo lanchas o escapando de la policía han despertado 

conciencias. 

 

Enrique Figueredo retrata con pluma magistral cómo el comercio ilegal de tabaco y droga –e 

inmigrantes cuando la demanda afloja– influye en la vida de la costa gaditana y del Campo de 

Gibraltar en particular, cómo el dinero fácil seduce a los jóvenes y cómo su efecto corruptor 

puede llegar a las mismas fuerzas de seguridad, cómo las marcas y coches de lujo registran 

excelentes ventas en la zona y la vivienda sube de precio para todos... Un retrato trepidante de 

una zona que pudiera ser otras muchas del mundo, de sus héroes y sus cómplices. 

 

Enrique Figueredo (1968, Barcelona) ha desarrollado una larga carrera como periodista. 

Empezó como reportero freelance y como redactor de Antena 3 Radio desde 1991. Luego 

trabajó en El Mundo de 1995 a 2004, con un pequeño paréntesis en el que colaboró con el diario 

ECO, perteneciente al Grupo Godó. En el 2005 se incorpora a La Vanguardia, donde se centra en  

sucesos e investiga los episodios de la crónica negra más importantes de Cataluña hasta el 2016. 

mailto:neus@neuschorda.com


 

Contacto prensa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | móvil 630043672 

 

 

 

 

Desde entonces ha cubierto misiones militares en 

diversos puntos del mundo y analizado diferentes 

fenómenos violentos actuales como el terrorismo 

islámico. Tras su paso por la sección de Internacional, 

actualmente dirige junto al también periodista Pere 

Cullell el podcast Dossier negro de La Vanguardia. En el 

2018 recibió el premio Antártico de Periodismo San 

Telmo. 

 

El asentamiento del tráfico de hachís se produce en la mayoría 

de los casos en zonas económicamente deprimidas. 
 

 

Introducción (fragmento) 
 

 

 

–¿Crees que hay materia para hacer un libro sobre lo que está pasando con el tráfico de 

hachís en el Estrecho? 

 

–¿Un libro, dices? Tienes para escribir una enciclopedia. 

 

Este fue el arranque de mi conversación con Juan Antonio Delgado a mediados de junio 

del 2018. Este combativo gaditano era entonces diputado del grupo de Unidos Podemos 

en el Congreso por su provincia natal, Cádiz. Buscaba en él una confirmación de las 

intenciones que me rondaban por la cabeza. Su opinión resultaba muy valiosa para mí 

por muchos motivos. Principalmente, porque es un hombre al que considero honesto, 

y esperaba de él, y no me defraudó, una evaluación rápida sobre si valía la pena 

adentrarme en la aventura de escribir sobre una materia que me quedaba a más de mil 

kilómetros de casa. Vivo y trabajo habitualmente en Barcelona. 

 

Su experiencia de buen conocedor de la realidad social y delictiva de la costa suroeste 

española era otro factor decisivo para hablar con él. Resulta que Juan Antonio se quitó 

el uniforme de guardia civil para poder ejercer de diputado. Yo lo conocí como agente 

de la ley. Entre sus últimos destinos estuvo Barbate –en una época en que el tráfico de 

drogas se manifestó con especial intensidad en aquella localidad– o Conil de la Frontera, 

ambos en la provincia de Cádiz. 

 

Juan Antonio Delgado era implacable con la Administración desde su cargo dirigente 

en la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Fue con toda seguridad su actividad 

pública la que llamó la atención del todavía secretario general de Podemos, Pablo       
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Iglesias, y por la que le acabó pidiendo que se incorporara a las listas del partido al 

Parlamento. Este gaditano resuelto fue diputado del 2016 al 2019. 

 

Un tercer factor que me inclinó a consultarle sobre lo que después sería A la velocidad 

del hachís fue el hecho de haber sido él quien por primera vez llevara al Congreso de 

los Diputados –a su comisión de Interior– la crisis del tráfico de hachís y sus terribles 

consecuencias. Y lo hizo invitando a una de sus sesiones a Paco Mena, un activista en la 

lucha contra el contrabando de drogas en el Estrecho que tendrán ocasión de conocer 

mejor cuando avancen en este libro, pues se convirtió algo más tarde en mi mejor guía 

sobre el terreno. 

 

–Te ayudaré en lo que pueda –me rogó Delgado aquella mañana de verano en que le 

consulté mis inquietudes sobre el proyecto de trabajo periodístico–, pero solo te pido 

una cosa: no hagas generalizaciones que castiguen a una población ya bastante 

estigmatizada. 

 

Juzgarán ustedes si lo he conseguido o no.  

 

[…] 

 

Se ha desplegado el plan de seguridad, pero ahora hace falta el de 

rehabilitación, el que permita nuevas oportunidades laborales, el que 

amplíe el entramado económico. Ese que permita que se produzca una 

paulatina sustitución de un mercado viciado por las inyecciones del capital 

negro que genera el narcotráfico por otro menos enrarecido. 
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