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LAS FRONTERAS DE LA COCA

lntroduccion

Esta investigaci6n se plante6 inicialmente como un estudio bibliogrdfico y
etnogrSflco del consumo de la hoja de coca en la frontera con la Argentina,
con 6nfasis en las inequidades que acompafran el cruce de la frontira, las
disparidades de precios y el estudio de las diversas pautas de consumo cultu-
ralque caracterizan a esa regi6n. Elsondeo bibliogrdfico realizado nos mues-
tra un vigoroso y cambiante mercado norteargentino de Ia hoja de coca para
akhullikul, hecho que se ha confirmado en el trabajo de campo que llevamos
a cabo en las localidades de Villaz6n, La Quiaca, Jujuy, Salta y Cafayate. por
razones que se hardn claras a lo largo del trabajo, se ha optado por iniciarlo
con un capftulo que describe el rechazo de los cocaleros a la invasi6n de
tropas a los Yungas a mediados del 2001 (Cap. 1). Luego me ocupo de ofre-
cer la visi6n de la prensa, dando un contexto politico mds amplio. a estos
sucesos (cap. 2). A este relato le sigue un estudio de diversos aspectos de la
construcci6n del conocimiento y del debate acad6mico, internacional y boli-
viano, sobre la hoja de coca y sus derivados (Cap. 3 y a). El trabajo incorpora
entonces una visi6n del escenario global de los hechos, analizando las repre-
sentaciones de la coca y sus mercados, primero desde una perspectiva
yunguefra, para luego ver el contexto nacional y mundial. Entramos finalmen-
te en la presentaci6n del caso de estudio en el noroeste argentino, dando
cuenta de los resultados de la b0squeda bibliogrdfica y del viaje de trabajo de
campo realizado en julio y agosto de 2001 (Cap. 5).

1 . Ver, al respecto, Mario Rabey'Legalidad e ilegalidad del coqueo en Argentina" (1 989) y Ricardo Abduca
"De los Yungas paceflos al noroeste argentino. Nuevo enfoque sobre la producci6n de coca para
consumo kadicional" (ca. 1 994.), los [nicos trabajos anhopol6gicos sobre este tema, que junto con
fuentes hist6ricas (Lema 1997, Cartery Mamani 1986) ytestimoniales (Molins 1916) prdcticamente

constituyen todo lo que se conoce sobre el mercado transfronterizo de la hoja de coca.
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Ha sido el curso de los acontecirnientos el que nos ha obligado a transfor-

mar las premisas y el cronograma inicial de la investigaci6n. EI 13 de junio del

2001, en vfsperas de nuestro viaje a la Argentina, se desata una sorpresiva

invasi6n de 750 efectivos de la Fueza de Tarea Conjunta (Conscriptos de la

Armada, Leopardos y policias de la FELCN) a la zona de producci6n de los

Yungas. Aunque. no es el primer hecho de violencia que se suscita all[, la

"rebeli6n de Chultrmani" del 14 de junio (viernes despu6s de Corpus Christi) y

el repliegue de las fuezas represivas el 19 del rnismo mes (ver La Retirada de

/os Yungas, Video 1) revelan con particular nitidez la dial6ctica de confronta-

ciones politicas entre cocaleros y gobierno, es decir, entre una multitud de

familias productoras legitimamente establecidas por generaciones en la pro-

ducci6n y mercadeo de la hoja y los agentes estatales que ejecutan pol[ticas

de disefro b6sicamente externo y las intentan imponer por la violencia, como

en este caso, con el saldo de varios heridos.

Pero veinte afros antes, el 1 de octubre de 1982, las bajas fueron del otro

lado. En esos momentos, al inicio de1 periodo democrdtico, una multitud enfu-

recida por los abusos de la policia de "narcoticos" persigui6 y linch6 a 6 de sus

agentes en el pueblo de Chulumani, incendi6 la sede del organismo represivo

y logr6 que durante mucho tiempo la erradicaci6n de cocales no afectara a los

Yungas. En efecto, como resultado indirecto de estos sucesos, casi toda la

regi6n yunguena de La Paz resulta incluida en la definici6n de "zona legal", en

la Ley 1008 del Rdgimen de la coca y sustancias controladas (1988). Entre

1gg2y 2O0l muchas cosas habren cambiado. Pero la investigaci6n que sigue

demuestra que los motivos de la rebeli6n permanecen vdlidos, a pesar de que

en el interin lleg6 a su fin la penetraci6n del narcotrdfico en los Yungas y el

grueso de la producci6n se reorient6 hacia los expansivos mercados legales,

en particular al norte de la Argentin a (ver Viaie a la Frontera del Sur, Video 2).

Ya desde 1999, diversas declaraciones oficiales y presiones externas ha-

cian previsible una incursi6n erradicadora a los Yungas de La Paz. Sin embar-

go, esta campafra, que 9oz6 de gran cobertura medidtica, no consigui6 que-

brar la legitimidad moral de la producci6n cocalera yunguena. La movilizaci6n

en rechazo de las fuezas erradicadoras cont6 con el amplio respaldo de la

opini6n p(blica nacional y de la poblaci6n urbana de Chulumani, culminando

en una victoriosa expulsi6n de los soldados. Una fuente fundamental de tal

legitimidad proviene de la conciencia que tienen los cocaleros de Yungas de

que una porci6n considerable de su producci6n de coca (hasta un tercio se-

g(n el dirigente de CQFECAY Dionisio Nunez) atraviesa las fronteras hacia

el mercado cuasi-legal del norte argentino.

I
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- Desde la perspectiva argentina, hay un hecho parad6jico en la expansion

del hdbito del akhulliku2. A partir del fin de las importaciones legales de hoja de

coca en 1977, en el peor momento de la dictadura militar en ese pals, la

tenencia y consumo de la hoja se convirtieron en una infracci6n a las leyes

antidrogas y fueron sometidas a severas penas de c6rcel y pecuniarias. Pero

diez afios m6s tarde, en 1989, cuando seg(n la Convenci6n Unica sobre Es-

tupefacientes de 1961, la hoja de coca y el akhulliku debian haber desapare-

cido por completo en los palses andinos3, una ley federal argentina legaliza su

tenencia y consumo y as[sale alaluz un amplio mercado clandestino de la

hoja que hab[a prosperado afn frente a la m6s dura represi6n (ver Cap. 5).

Poco despu6s de la invasi6n militar a los Yungas, un art[culo publicado en

La Prensa, titulado "Argentinos del norte mascan coca que sale de los Yungas",

calcula que mds de Ia cuarta parte delvolumen de hoja producida en la regi6n

se consumiria en la Argentina, poniendo en evidencia una intensa demanda

transfronteriza, que sin embargo no figura en las cifras oficiales de las expor-

taciones bolivianas. lncluso, seg0n datos de la misma fuente, la exportaci6n

"legal" de hoja de coca a la Stephair Chemical (y por ende a la Coca-Cola)

habria sido eliminada, quizds para continuar por otras vlas la doble moral

colonial que habilita a la coca para su uso por las corporaciones pero la prohfbe

a[ pequefio comerciante y productor bolivianosa (cfr. La Prensa, 22iunio,2001).

Pero quiz6s la mayor evidencia de la importancia de este invisible y ex-

pansivo mercado ha sido el empefro oficial por negarlo e ignorarlo, cuando no

de obstaculizarlo por lafuerza.A boca de jarro, durante el conflicto yungueno

En el norte argentino, el akhulliku se llama tambi6n coqueo y, entre la poblaci6n indlgena, pijchado o

chhaichado. Akusi, una versi6n argentinizada del aymara akhulli, se dice del bolo oi'ach u de coca que

el akhullikador mantiene en la boca y forma una protuberancia visible en su mejilla.

La llamada Convenci6n Unica de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (1 961) estipula un plazo

de 25 a6os otorgado a los paises productoles para eliminar completamente la produccidn de hoja de

coca y el h6bito del akhulliku. El reconobimiento de los "usos tradicionales" de la hoja de coca se

produce en 1 988, en el Articulo 14 de la versi6n modificada de la Convenci6n Unica, por gestion del

canciller boliviano Guillermo Bedregal Guti6nez (ver Naciones Unidas, 1988).

En Yungas circul6 la versi6n de que Albo Exporl compr6 m6s de 200 TM de coca del Chapare en

1999, para su descocainizaci6n en la planta de la Stephan Chemical de New Jersey y su venta a la

Coca Cola Company de Atlanta. Esta informaci6n fue confirmada por fuentes que reflejan el punto de

vista oficial (verAlcardz, s.f.: 17-18). Tambi6n se inform6 que esta compafrfa intent6 establecerse el

affo 2000 en Huancan6, para competir con el mercado legal, ofreciendo mmprar coca sin seleccionar

a precios atractivos. Seg0n an6lisis de los dirigentes yunguehos, la finalidad 0ltima de estos intentos

era monopolizar la compra de la hoia para destruir ADEPCOCA, la Asociaci6n de Productores de la

hoia que controla el mercado legal de los Yungas de La Paz.

4.
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de junio del 2001, el ex-ministro de agricultura Hugo Carvajal confes6 p0blica-

mente que el Estado boliviano carece de informaci6n confiable sobre las rea-

les dimensiones del mercado interno y transfronterizo para usos legales de la

hoja de cocas. A pesar de ello, la incursi6n de tropas en los Yungas se hizo a

nombre de la estadlstica.

Todas las mediciones y cdlculos de producci6n y demanda est6n atrapa-

dos en la l6gica colonial de la ciencia instrumentada y de la especulaci6n

politicamente motivada, cuando no de sospechosas investigaciones realiza-

das por las propias entidades encargadas de erradicar la hoja y reprimir a los

productores. As[, en el polo de la producci6n, la politica oficial se sustenta en

informes y estadisticas proporcionados por organismos oficiales de los Esta-

dos Unidos, con base en mediciones aerofotogram6tricas a las que se aplican

variables e hipot6ticos factores de conversifn a toneladas m6tricas6. En el

polo del consumo, la cosa es m6s grave a0n. Desde el estudio de Carter y

Mamani, realizado en los afros setenta, que establecio la existencia de un

mill6n de akhullikadores tan s6lo en las 6reas rurales y mineras de,Bolivia, no

se ha vuelto arealizar una encuesta seria en la misma escala. Pero, omitien-

do los datos de Carter.y Mamani, en los c6lculos mds recientes se subestima

en m6s de la mitad la cantidad consumida diariamente por akhullikadores

consuetudinarios. Adem6s, en el celculo de las 12.000 has. no se toma en

cuenta la demanda interna urbana (puesto que Carter y Mamani excluyeron

inexplicablemente a esta poblaci6n de su muestra), ni las exportaciones a la

Entrevista con Hugo Carvajal, cancha de Chulumani, 19 de junio del 2001. Con las elecciones del

2002 y la conversi6n del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales en la segunda fueza electoral

del pais, el gobierno encabezado por el MNR ha propuesto la realizaci6n de un estudio del mercado

legal de la hoja de coca, con el fin de actualizar la investigacidn realizada por Carter y otros en 1976.

No obstante, hasta la fecha en que este libro entr6 en la imprenta, tal estudio estd en el limbo de las

indeliniciones, habida cuenta de la decisi6n estatal de proseguir con el Planbignidad del Gral. Banzer,

que mediante el Decreto Supremo 24963 declar6 ilegales los cocales del tr6pico de Cochabamba y

ocasiond una escalada represiva sin precentes, a trav6s de un proceso de erradicacion fozosa que

contradice a la propia leY 1008.

Ver el Capitulo 4 y la Pol6mica entre la autora y los directivos del CELIN, que figura como Anexo 1 de

este libro. Las variaciones en los cdlculos comienzan en la medici6n de la superficie, y sobre todo en

el cdlculo del volumen de la cosecha de hoja seca, a partir de la conversion de hect6reas en toneladas

m6tricas (1000 kg/TM). Esto ha sido puesto en relieve, enke otros, por L6ons y Sanabria, 1997 (ver

Cap. 3). M6s recientemente, se ha revelado la fuente de las cifras oficiales y de las que utiliza el

CELIN: una operaci6n semi-encubierta de la DEA, llamada operacion Breakthrough, que atribuye al

tr6pico de cochabamba una productividad media por hectarea de 2.7 TM, y a los Yungas 1.8 TM por

hectdrea, ambas cifras evidentemente sobredimensionadas, de acuerdo con todas las demds fuentes

disponibles (Semanario Pulso,'17 al 23, 24 al 30 enero y 7 al 13 de febrero del 2003).

I
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Argentina que, segun er mismo estudio, habrian arcanzado de 600 a g00 TM
anuales entre 1968 y 1916, en vlsperas de ra prohibici6n totarqru.ntro.n
vigencia en ese pafs en 1977 (Cartery Mamani 19g6:,123).

. 
Asi,. a pesar der profundo conocirniento que muestran carter y Mamani

sobre el akhullikador consuetudinario y sus hdbitos, su trabajo particrpa nomas
de la percepci6n dominante, que confina er hdbiio . r, pdorr.iin'i,ioig.nr,
que no lo practica en forma recreacional, sino como complemento alimenticio
y acicate para el trabajo manual. Es decir, se trata de un consumidoi mas
viejo, que no se reproduce en la nueva generaci6n, A su ,.r, f, f,,poi.ri, Ou tu
aculturaci6n explicaria ra disminuci6n oet rranito en los estraio, ,d, jor.nu, vcon mayor grado de educaci6n formal, lo que propiciarla un distanciamiento
de- la cultura de origen y de uno de sus m6s'conspicuossimbolos, .ir[nrttii,
(cfr. carter y Mamani 1978, 19g6). El perfil dominante de este tipooe consu_
mo eclipsa asIa los nuevos consumidores, mestizos urbanos oe'ta mas oireu
sa laya, que se multiplican en las ciudades y pueblos, dentro y fr.r, OL t*
fronteras de Bolivia. De 1g76 a esta parte, bs precisamente este estrato el
que ha crecido mds visiblemente, provocando no s6lo cambios cuantitativos
sino tambi6n cualitativos en la composici6n social de la demandu o. nq:, o.
coca y en las formas culturales de consumo.

Al reflexionar sobre esta din6mica colonial de negaci6n e invisibilizacidn
de las nuevas formas de akhuiliku, comenzamos a viilumbrar ra lotica rntor_
mativa que intenta orientar a la opini6n p0blica, modificar el sentido-comrin y
justificar la represi6n. En er contexto de la crisis yunguena, se ventilo un
escdndalo de corrupcidn en DlGEC0T, que nos muesira ti siguiente prr.do.ir,
elpropio organismo encargado dercontrolde la hoja de coca rjsufia involucraoo
en el desvio de la misma hacia fines ilicitos. Allise habria originado eLinsumo
principal de las diversas fdbricas de cocaina supuestamente descubiertas en
El Alto en vlsperas de la oleada represiva, a ias que la prensa dio amplia
cobertura, apuntando al Mercado de Villa Fdtima como fuente de aprovisiona_
miento de la hoja. Una de estas fdbricas era incluso propiedad de miembros
delcuerpo policials. Es pues naturar que, durante el fliimo conflicto yungueno,

"La conupci6n hizo que la DIGECO tenga cargos codiciados,,, La Raz6n, 20 de junio 2001, reproduce
una denuncia del 'zar anlidrogas", Eduardo sfeir, sobre conupci6n en la 6irecci6n c.*irl L
Comercializaci6n de la Coca. 'DIGECO emiti6 700 licencias ilegales de comercializacj6n o. ..ra
(U[ima Hora,21 de junio, 200'l)denuncia mecanismosde penetiaclon inform6tica del 

,,narcotrdf]c0,,

en la entidad estatal, que habria supuestamente desviado un volumen considerable de ta tro;a nacl
fines ilicitos a trav6s de un sistema de licencjas irregulares.

La Prensa 1 2 de febrero, 2000. Ver tambi6n el Capftulo 2.

7,
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los cocaleros se preguntaran: aNo serd la promoci6n de la corrupcion y el

desvio de la hoja hacia mercados ilfcitos obra del propio gobierno y de los

organismos de inteligencia norteamericanos? iNo ser6 una t6ctica de infiltra-
ci6n en la guena de baja intensidad, que a la vez deslegitima la producci6n

legalde la hoja yunguefia y justiflca un enfoque de represi6n e interdicci6n?
Analizando el papel de la propaganda y los medios de difusi6n, vislumbra-

mos una intenci6n satanizadora, que produce imdgenes ca6ticas del movi-
miento cocalero y autoriza la violaci6n de los m6s elementales derechos hu-

manos, como ha ocurrido ya en el tr6pico de Cochabamba, donde el "Plan

Dignidad" ha intensificado la agresi6n a las familias de pequenos campesinos
productores. Las estadisticas que difunde la prensa, el montaje del hecho

noticioso y la imagen sensacionalista forman parte de una estrategia de pro-
paganda que, desde el Norte, construye un conocimiento sesgado y estereo-
tipado de la hoja de coca, para aplicarle luego t6cticas de guerra. Al estudiar
los eslabones de esta "cadena epistemol6gica colonial", que en simisma cons-
tituye una variante de la "prosa de contrainsurgencia" destacada por Ranajit
Guhae, analizaremos sus soportes no s6lo 169icos y argumentativos sino tam-
bi6n ic6nicos (el lenguaje de la diagramaci6n y la car6tula), que son muy reve-
ladores. Estos elementos apuntan a la produccion de un sentido com[n que

traspasa los dmbitos de la academia para llegar al gran p0blico y muestra un

conjunto de causas y.efectos concatenados, una serie de clich6s y Valoracio-

nes negativas en Ia que se entrampa a la hoja de coca, a sus productores, a

las regiones y al pa(s entero. El trazo maestro de estas estrategias de repre-
sentaci6n consiste en mostrarnos una visi6n degradada de la cultura andina,
en sustituci6n de aquella imagen idllica que construyeron la antropologia y la
etnohistoria de los afros 70 y 80 (cfr. Rivera 1992). Esa idealizaci6n de lo
indigena se ha convertido hoy en dla en un "discurso oficial de lo originario"

9. La ideade pensaren lost6rminos de"La Prosa de Contrainsurgencia"de Guha (1997), para comprender
el panorama de la lucha antidrogas en Bolivia, ha sido adelantada por Calixto V5souez en su tesis (en
preparaci6n), sobre el consumo de marihuana en El Alto y los efectos de la politica satanizadora. El

estigma de serjoven surge de asociar "drogas",'pandillas" y "rock", lo que acaba afectando a una
gran parte de la.juventud de origen andino de El Alto, consuma o no sustancias ilicitas. En el caso
analizado porV6squez, el estigma se localiza en la gentejoven que busca estilos de vida alternativos

a los domtnantes. En nuestro caso, la poblacidn estigmatizada es m6s amplia y se asocia al mundo
ind(gena mayoritario en Bolivia. Sin duda, el akhulliku indianiza a quien lo praciica, como he podido

comprobarlo en persona al sufrir las consecuencias sociales de mi propio h6brto. En cuanto a la edad,
el estigma sobre el akhulli afecta mds a la poblaci6n vieja, que se cree es la mds habituada a la coca,
desde los cl6sicos estudios de la d6cada de los anos 40 y 50 que ven al indigena y particularmente al

andino tradicional y viejo, como a un ser degradado y en proceso de exlinci6n.
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que es completamente funcional a las polfticas del ajuste estructural y desco-
noce las demandas y derechos de los "indios reales" (sean cocaleros, migrantes

urbanos o productores de alimentos o artesan[as)

El libro que da cuenta de nuestra investigaci6n ha sido dividido en cinco
capltulos. El primero de ellos introduce la problem6tica general de la legali-
dad/legitimidad de la producci6n yunguena, a partlr del movimiento cocalero
de resistencia a la incursi6n de tropas erradicadoras en junio del 2001. Anall-
zaremos las demandas de este movimiento, centr6ndonos en dos temas: su

rechazo a la ley 1008 y sus propuestas en torno a la comercializacion de hoja

de coca, que forman parte de los precarios acuerdos logrados con el gobierno

de Banzer, los cuales fueron desconocidos luego por los presidentes Quiroga
y S6nchez de Lozada, y permanecen incumplidos hasta hoy. Esta es tambi6n

la temdtica central del video La Retirada de los Yungas (Video 'l).

En el segundo capitulo realizamos una suerte de cr6nica de la invasi6n

anunciada a los Yungas, que permite contextualizar el complejo entramado

de intereses, nacionales e internacionales, que gira en torno a la hoja de coca,

a partir de la Guerra a las Drogas de los Estados Unidos de Norteam6rica.

Esta cr6nica se basa en la lectura de peri6dicos y cubre principalmente la

primera mitad del 2001, haciendo 6nfasis en la marcha cocalera de abril de

ese afro y los intentos de negociaci6n y divisi6n que realiz6 el gobierno de

ADN-MlR, para lograr la aceptaci6n yunguena del llamado "cord6n tradicio-

nal". La narraci6n culmina con un breve recuento de la lectura que hizo la
prensa sobre la rebeli6n cocalera descrita en el capltulo inicial.

El tercer capitulo da un salto brusco hacia el Norte: a una biblioteca en el

Estado de Texas, donde los libros e investigaciones sobre la hoja de coca

construyen de cierta manera el conocimiento cientifico y provocan una serie

de asociaciones espaciales, visuales y textuales. Se analizar6 unos pocos

ejemplos que reflejan, de modo cronol6gico, la visi6n dominante de la acade-

mia norteamericana sobre el tema de la coca y sus derivados en Per0 y Boli-

via. Estos trabajos nos muestran eljuicio moral lapidario y la abierta intenci6n

prohibicionista, no exenta de racismo, hacia el akhulliku, que destila de la
percepci6n de la ciencia social del Norte1o. Asf se renueva y prolonga la trama

de discusiones, investigaciones y ficciones que sobre la hoja de coca se teji6

desde el siglo pasado y alcanzl una ctlspide en los ahos 40, cuando se forja-

'10. Como excepci6n que confirma la regla, existen investigaciones que reivindican el akhulliku como parte

esencial de la cultura andina (ver, por ejemplo Allen, 7988), aunque por provenir de la antropologia,

estos estudios suelen conducir a una exotizaci6n de este consumo, que resulta muy ajena a los procesos

expansivos de mercado que pueden observarse en las ciudades bolivianas y en el norte argentino.

13
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ron, con ayuda de la ciencia positiva, los mitos etnoc6ntricos m6s delirantes

acerca del akhulliku y sus efectos sobre el consumidor consuetudinario (cfr.,

por ejemplo, S6enz 1938, Gutidrrez y Zapala 1947).

Elcuarto capitulo se concentra en el "frente interno" de esta epistemologia

colonial, analizando las agencias gubernamentales y no gubernamentales que

construyen los perfiles del "drogadicto" a la par que producen y manejan esta-

dfsticas de los diversos consumos de sustancias legales e ilegales en nuestro

pais, sobre la base de encuestas y metodologias poco transparentes. El lla-

mado Centro Latinoamericano de lnVestigaci6n Cientifica (CELIN) ha empren-

dido recientemente una campafra de publicaciones y boletines de prensa que

pretende demostrar la necesidad de erradicar casi 7000 has. en la zona

yunguefla, incluso en aquella reconocida por lqley 1008 como "zona de pro-

ducci6n tradicional" (Art. 9). Asimismo, nos pinta una imagen sesgada de la

poblaci6n que consume la hoja habitualmente, como si se tratara de una po-

blaci6n indigena marginal, tradicional, en vlas de extinci6n. La desinformacion

que producen estas instituciones es proporcionala la velocidad con que sus

"hallazgos" son difundidos por la prensa a trav6s de campafras pagadas o

informaciones oficiosas. Se trata de una ficci6n, diriamos incluso una

ciberficci6n, hecha de misteriosas cifras y formulismos, aunque si fuera una

aut6ntica novela no seria tan aburrida y previsible como lo son los informes

del CELIN. El cap(tulo cuarto se cierra con una lectura de la cara ignorada y

marginalizada del debate sobre la coca: los estudios de Henmann, Bascop6,

Hurtado y Laserna, cuyas conclusiones no son tomadas en cuenta en el dise-

ho de politicas estatales, a pesar de la honestidad de sus interpretaciones y la

contundencia de sus datos. Esta cara ignorada del debate sobre la hoja de

coca tiene sus antecedentes en el trabajo del m6dico peruano Carlos Monge,

en los ahos cuarenta, que demostr6la funci6n del akhulliku en el metabolismo

de la glucosa y en la mejor adaptaci6n de las poblaciones consumidoras a los

desafios de las grandes alturas. Este cient[flco fue eclipsado en los afros cua-

renta por la vocingler[a positivista de los Guti6rrez Noriega, Ricketts y Sdenz,

miembros de una de las 6lites coloniales m6s arcaicas deAm6rica Latina, que

se prolonga hoy en Bolivia en los FortUn, S6nchez Berzain y otras de sus

caricaturas locales.

El quinto capitulo es un andlisis hist6rico de las pautas de consumo de la

hoja de coca en la Argentina, al que le sigue una etnografia viajera realizada

en agosto del 2001 (ver Viaie a la Frontera del Sur, Video 2) cruzando la

frontera Villaz6n - La Quiaca hacia las provincias de Salta y Jujuy. Desde la

d6cada de los afros 50, que marca el inicio de la fase prohibicionista en la

1
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Argentina, se sigue el debate argentino a trav6s de la etnografia de Rabey,

que se detiene en v[speras de la legalizaci6n del coqueo, y el trabajo de Abduca,

que cubre la misma problem6tica hasta mediados de la siguiente d6cada (ca.

1994), Estos dos trabajos, uno de ellos in6dito, son todo lo de bibliografia

secundaria que pudimos conseguir con respecto al coqueo en la Argentina,

aunque sabemos que nuevas investigaciones est6n en curso en la Universi-

dad de Salta y otros centros acad6micos de ese pa[s.

Nueska etnografia se inicia con una descripci6n de las realidades fronteri-

zas, especificamente el paso Villaz6n - La Quiaca, cle larga importancia hist6-

rica. El estudio de esta zona permitird ver el nexo entre el akhulliku de la hoja

de coca y la cultura mds amplia de las capas populares del noroeste que

participan en la circulaci6n transfronteriza de la hoja. Aunque no hemos podi-

do estudiar los grandes circuitos de contrabando, que operan con complicidad

oficial y son invisibles alaluzdel dia, hemos abordado en cambio la expan-

si6n del consumo que alimenta estos flujos mercantiles. Nuestra mirada sobre

estos contextos nuevos de consumo urbano tiene lugar en un escenario de

"tradiciones inventadas" que se expresa en los diversos ritos a la Pachamama

en contextos festivos, folkl6ricos o intelectuales, descritos tambi6n en el Vi-

deo 2. Pero en la (ltima estaci6n delviaje volvemos a La Quiaca, donde entre-

vistamos al "indio King", un renombrado cateador de minas que descubri6 una

veta salvadora en la mina Pirquita a principios de los afros cincuenta. El paseo

por los diversos contextos de consumo en Salta, Cafayate, Jujuy y La Quiaca

nos permitir5 ahondar progresivamente en la fueza que van cobrando los

mitos culturales de origen andino, que est6n detr6s de las celebraciones y

rituales inventados que observamcs en las pefias y restaurantes de ambas

provincias norteflas,

La expansi6n delh6bitoentre nuevas capas de 6lite, el uso de parafernalia

artesanal especificamente asociada al coqueo y la adopcion de la venta en

almac6n con envase sellado y logotipo, dan cuenta de un proceso de elitizacion

de la demanda que impacta a las zonas productoras, con el surgimiento y

consolidaci6n del mercado de la coca "elegida", que a su vez induce a nuevos

procesos productivos en los Yungas de La Paz desde los afios 90. Lo central

a destacar de estos fen6menos es que la hoja que pasa la frontera tiene un

precio tan alto que resulta antiecon6mica como insumo en procesos industria-

les (sean legales, como en el caso de la Coca-Cola, o ilegales, como en el de

la cocaina). Pero hasta hoy esta realidad econ6mica est6 siendo soslayada, y

no se toma en cuenta que los productores yunguefros salieron del circuito del

15
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narcotrefico a fines de los afros 80, no por el 6xito de las politicas guberna-

mentales de interdicci6n, sino por causa de la liberalizaci6n del comercio

interno y transfronterizo de la hoja.

Esto plantea un tema econ6mico central: el argumento que formulan las

agencias norteamericanas antidroga y que el Estado boliviano aplica sin repa-

ros, consiste en que la interdicci6n a los mercados abaratar6 los precios de la

hoja y obligar6 a los productores a dejar de cultivarla. M6s bien lo contrario es

cierto, pues a pesar de los esfuezos por Sloquear estos fen6menos de mer-

cado, funciona todavia la ley de la oferta y la demanda, y a mayor escasez del

producto, mds altos son

los precios. Las politicas enadicadoras iniciadas con el Plan Dignidad del

goblerno ADN-MIR y continuadas desde el 2002 por el gobierno del MNR, al

reducirsustancialmente la producci6n deltr6pico cochabambino, han triplica-

do y hasta cuadruplicado los precios de la hoja, desplazando el narcotr6fico

hacia las economias de plantaci6n de Colombia y el Per0, en lo que los exper-

tos llaman "efecto globo" (balloon effect). Esta es una de las muchas

irracionalidades en las que incurre la polltica estatal boliviana, bajo presi6n de

la lucha antidrogas norteamericana, que ha mostrado reiteradas veces su fra-

caso en el propio pafs que la propugnall

A manera de conclusiones, se recapitulard el hi[o argumentalque atraviesa

los tres ejes tem5ticos desarrollados a lo largo de la investigaci6n, como esla-

bones en una cadena de relaciones coloniales de dominaci6n, que entrelaza a

los estados y regiones a trav6s de una estructura arborescente de "colonialis-

mo interno" (cfr. Gonz6les Casanovas 1969, Rivera 1993a y b,'1996a y b y

1999). Asi intentaremos comprender las implicaciones politicas y te6ricas mds

amplias de los fen6menos estudiados, que atan a la regi6n cocalera de los

Yungas con mercados de larga distancia y con estructuras de poder mundia-

les, en un escenario de "inquisici6n farmacrdtica" (cfr. Ott 1993)que polarizaa

metr6polis y colonias en una compleja red de desigualdades y sumisiones.

Como ya se ha adelantado, el libro va acompafrado de un Anexo de Video,

titulado Las Fronteras de /a Coca, que contiene dos trabajos documentales

originalmente registrados en formato digital, que corresponden respectiva-

11. Esta argumentaci6n puede enconkarse en las diversas publicaciones de la "Drug Policy Alliance",

organismo con sede en Nueva York cuyo director, Ethan Nadelman, ha investigado por denko los

procesos de internacionalizaci6n de la politica norteamericana antidrogas (ver Nadelman 1 993). 
.Hacia

una politica sana en materia de drogas", por Ethan Nadelmann y Jann S. Wenner puede encontrarse

en castellano en la compilaci6n (Varios autores, 1994) publicada en Mdxico por la editorial Rayuela.
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mente a los capltulos 1 y 5 del libro y que profundizan en muchos sentidos el
contenido de ambos capitulos, precisamente los m6s etnogrdficos de todo el
texto. Brevemente descritos, estos documentales tratan lo siguiente:

. Video 1. Junio 2001, La Retirada de /os Yungas,28 min., registra en
una suerte de documental "de emergencia" la llegada de las autoridades
del gobierno a dialogar a los Yungas, en el contexto de la invasi6n de
soldados de la Fueza de Tarea Conjunta a la regi6n. Se centra en la con-
frontaci6n y en el proceso de negociaciones de los productores yunguenos

con las autoridades de goblerno, que culminan con el repliegue de las

tropas a sus cuarteles

' Video 2. Waje a la Frontera del Sur, 32 min., nos muestra el mundo
urbano del norte argentino y la naturalidad del akhulliku prlblico en los mds
diversos contextos, Elvideo intenta explorar, con un estilo de documental
viajero, estos contextos de consumo, reflexionando sobre las "politicas de
identidad" que estSn asociadas con el akhulliku de la hoja de coca en

espacios tan distantes al mundo de los productores.

Estos videos constituyen tambi6n, en otro c6digo, una reflexi6n te6rica y
politica. En lo te6rico, se busca apelar a un mundo perceptivo a la vez que
racional, mostrando miradas, gestos y lenguajes corporales que a veces son
m6s reveladores que las propias palabras y que denotan las brechas cultura-
les coloniales que atraviesan la relaci6n enke cocaleros y estado. De este
modo, se pretende que la imagen sirva de soporte no s6lo para moskar lo

dicho en el libro (por la autora o por los actores sociales) sino tambi6n para

mostrar lo no dicho, que dice tanto cuanto m6s pretenden acallarlo. En lo
politico, subyace en el montaje y la concepci6n de estos videos una lectura
que presupone un punto de vista y una toma de posici6n. Asi, a la par que se
muestran hechos y sucesos veraces, se participa tambi6n en ellos y se los
vive, con toda su sensaci6n de emergencia y tensi6n colectiva -caso Junlo
2001- o su atm6sfera cotidiana -caso VlaTe a la Frontera del Sur. En este
proceso de acercamiento a personajes y situaciones concretas, se intenta
que el p(blico comparta y elabore una toma de posici6n ante los hechos ex-
puestos, y se espera que ese proceso permita superar las representaciones

convencionales fabricadas por los medios de comunicaci6n, las agencias gu-

bernamentales y no gubernamentales, y los poderes externos que represen-

tan, un6nimemente y de cierta manera, las realidades de la hoja de coca. Con
estas intrusiones deliberadas de la politica en nuestra escritura y en nuestra
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mirada, abrazamos la idea de contribuir a descolonizar el conocimiento que

se tiene de las realidades cocaleras, tanto en el polo de la producci6n como

en el polo no menos importante del consumo.
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Eduardo Morales: Cocaina. Fiebre del Oro Blanco en el Per(t

Diseffo de car6tula de la Editorial de la Universidad de Arizona, 1989
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Una revista progresista, editada en Nueva York, en su n0mero monogr6lico COCA: la Verdadera Revoluci6n

Verde (1g8g). Pero la persona que diagram6 la tapa utiliza un sombrero de chola pacefla, atravesado por

metonimias que simbolizan la r<drogar: una ieringa, a la izquierda una pipa echando humo, y en el cintillo,

escenas de violencia armada, todo ello mezclado con hojas de coca.
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Barbara L6ons y Harry Sanabria. Coca, acaina y la realidad boliviana.

Cardtula diseiada por la Editorial de la Univenidad Estatal de Nueva york
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Esta investigaci6n se centra
en las realidades y
percepciones de la
producci6n cocalera
boliviana en eI contexto de
las politicas de interdicci6n
y erradicaci6n que se han
convertido en dominantes
en las riltimas d6cadas.
Para ello, se cruzan

multiples fronteras: de inicio, hacemos una
reconstrucci6n de los sucesos represivos del afio 2001
en los Yungas de La Paz, para continuar exponiendo la
informaci6n y desinformaci6n que produce Ia cr6nica y
el reportaje periodfstico. Una frontera adicional es de
fndole epistemol6gica y trata de la producci6n de la ciencia
social norteamericana en torno a la coca, en bibliotecas
y cat6logos que clasifican su consumo como una "patologfa
social ". Son los eslabones, distantes pero articulados, de
una cadena de relaciones de dominaci6n que entrelazan
a las regiones productoras con poderes imperiales
externos, a travds de una estructura arborescente de
colonialismo interno, que eclipsa los usos legales de Ia
hoja y niega la existencia de circuitos alternativos de
consumo, ligados a la modernidad urbana, m6s que al
tradicionalismo rural. Es el caso del "coqueo" en el norte
argentino, un hdbito de amplia difusidn y largo arraigo
hist6rico cuya descripci6n y an6lisis son el tema del rfiltimo
capftulo. Asi intentamos comprender las implicaciones
politicas y te6ricas m6s amplias de los fen6menos
estudiados, que atan a la regi6n cocalera de los Yungas
con mercados de larga distancia y con estructuras de
poder mundiales, en un escenario inquisitorial que
polariza a metr6polis y colonias en una compleja red de
desigualdades y sumisiones.
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