A}{THONYHENMAN

WCOCA

tl

'{o*ro?ooo

papel de la Coca

www.mamsCOCi.org

TABLA DE CONTENIDO

PREFACIO

lt

PROLOGO A LANUEVA EDICION COLOMBIANA

l9

MAMACOCA

27

LA COCAY EL OCCIDENTE

4t

Primeras campafias espaftolas contra la coca
Los primeros mascadores de coca no indigenas
El aislamiento de la cocaina
La droga prodigio
Farmacologia: una inquisici6n moderna
Estudios posteriores a 1968

BOTANICA, ARQUEOLOGiA, HI STORIA COLONIAL.
EL DESARROLLO DEL COMERCIO DE LA COCA
La bot6nica de la coca
La coca en los Andes Centrales
La coca en los Andes Septentrionales
Coca y tabaco en el norte de Colombia
La coca: aun monopolio Inca?
Lacoca se convierte en gftm negocio
El comercio de la coca en la zona del Cauca

LA POLITICA DE LA COCAINA
Las fuerzas de seguridad de Colombia
El impacto del negocio ilicito de la droga en
las 6reas de producci6n
Cocaina: el poder y el billete
La influencia del mercado de consumidores

COMO MASCAR HOJAS DE COCA
Los efectos de la masticaci6n de coca

COMO CULTIVAR SU PROPIA COCA
La preparaci6n de hojas de coca para mascar

43
45

48
50
52
60

7t
7t
74
77
81

84

90
96
113

ll9
125
130

139
155
163

179
188

Elaboraci6n de un reactivo alcalino

194

Calabazos para la cal y bolsas para la coca

199

!}

MAMA COCA: UNA NUEVA APROXIMACION
La coca y el curanderismo
El Trueno sobre los cocales

APENDICE A. MARIHUANA Y HONGOS
Marihuana
Hongos

APENDICE B. HIERBAS MAGICAS Y MEDICINALES
DE LA REGION DEL CAUCA
Plantas medicinales nativas
Plantas migicas
Plantas usadas en hechiceria ofensiva

APENDICE C, LA RESISTENCIA DE LOS NASA

_l

205

214
238
243
243

2s5
2s9
259
261
265

Y SU LUCHAPOR LATIERRA

269

POSDATA2OOS

305

NOTA BIOGRAFTCA

306

BIBLIOGRAFiA

307

PRBEACIO
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(Traducci6n de Crist6bal Gnecco)

/^!uando

era un joven esfudiante tuve la suerte de pasar

I varios meses en Suram6rica como asistente de campo
\-zar Timothy Plowman, bot6nico notable y explorador

de plantas. Gracias a su mentor, el legendario etnobotrinico
de Harvard Richard Evans Schultes, Tim habia conseguido la
beca soflada por los acad6micos de la ddcadade 1970, $250.000
d6lares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para
estudiar la coc4 la planta m6s sagrada de los Andes y la notoria
fuente de la cocaina. Sorprendentemente, aunque la coca era
foco de preocupaci6n e histeria priblicas poco se conocia sobre
ella entonces. Los origenes bot6nicos de las especies dom6sticas,
la quimica de la hoj4 la farmacologia de la mascada, su papel
nutritivo, la distribuci6n geogr6fica de las variedades cultivadas,
era un
la relaci6n entre las especies salvajes y cultivadas
-todo
o Historia
misterio. Desde que Golden Mortimer public6 su cliisic
de la coca, en 1901, no se habian hecho esfuerzos concertados
para documantar su papel en la religi6n y cultura de los Andes.
El mandato que recibi6 Plowman del gobierno de los Estados
Unidos, hecho deliberadamente vago por Schultes, era viajar a
lo largo de la cordillera andina y atravesar las montaflas, donde
fuera posible, para alcartzar los flancos orientales y localizar la
fuente de la planta conocida por los Incas Como la Hoja Divina
de la Inmortalidad.
Aunque la guerra contra la cocaina arin no habia sacudido a
los paises andinos la coca y la cocaina estaban en la mente de
todos a principios de la ddcada de 1970; sin embargo, con algunas
excepciones (comoAnthony Henman, autorde este libro notable
y pionero), era increible que pocos hicieran la distinci6n obvia
entre el alcaloide (aspirado, fumado o inyectado en concentraci6n
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quimica pura) y las hojas de una planta que, con toda evidenci4
habia sido usada de una manera natural benigna durante miles
de aflos por los indfgenas de los Andes. Casi todas las personas
que encontramos
y antrop6logos en las universidades,
-bi6logos
agentes anti-narc6ticos
en las embajadas estadounidenses, adictos
a la coca con los ojos enrojecidos en las playas de Santa Martay
Punta Hermosa- hablaban como si las ho.jas de coca y el extracto
quimico puro fueran la misma cosa. Cuando mencione la coca a
un californiano que se quedaba en una pension que compartimos
en Limq el mismo individuo que me mantuvo despierto la mitad
de la noche mientras inhalaba cocaina como una Hoover en el
cuarto de al lado, pens6 que estaba hablando de chocolate.
La cocaina era desconocida hasta 1860, cuando fue aislada
en Gottingen por el quimico alem6n Albert Niemann. En 1846
el arque6logo Johann Jakob von Tsudi, quien habia observado
el uso tradicional de hojas de coca en las tierras altas, escribi6:
"Soy de la opinion de que el uso moderado de la coca no s6lo es
inocuo sino que puede ser saludable." La alabaruadel influyente
neur6logo italiano Paolo Mantegazza, cuyo trabajo inspir6 a
Sigmund Freud, fue m6s efusiva; un aflo antes del descubrimiento
de Niemann escribi6: "Prefiero una vida de diez aflos con coca
a cien mil afios sin ella."
El quimico corsoAngelo Mariani estuvo de acuerdo. En 1863
patent6 el Vino T6nico Mariani, una combinaci6n de exfracto
de coca y vino rojo de Burdeos que se convirti6, de la noche a
la maflan4 en una sensaci6n. Mariani tiene la curiosa distinci6n
de ser el tinico responsable de que dos presidentes de Estados
Unidos, un papa y, por lo menos, dos monarcas europeos se
hayan enviciado a la coca. El papa Le6n XII cargaba un frasco
del vino en su cadera y estaba tan enamorado de la bebida que
otorg6 a Mariani una medalla de oro al m6rito. En Estados Unidos
el enfermo Ulysses S. Grant recibi6 una cucharada del vino con
leche cada dia por los riltimos cinco meses de su vida. Otros de
los conocidos entusiastas que escribieron testimonios a Mariani
figuran el presidente William McKinley, elzar de Rusia, el principe de Gales, Thomas Edison, H. G. Wells, Jules Verne, Au[uste
Rodin, Henrik Ibsen, Emile Zolay Sarah Bemhardt.
Mariani, un estudioso serio de la planta y un genio promocional, cre6 una linea completa de productos: adem6s del vino
Mariani habiaunelixirMariani, unaversion m6s fuerte del vino;
El Mariani, un extracto de coca sin el vino; una gragea para la
t2
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garganta conocida como Pate Mariani; y Pastiles Mariani, la
misma gragea fortalecida con cocaina pura. Para vender estas
preparaciones este quimico emprendedor asegur6 el respaldo
de la Academia Francesa de Medicina y una lista de m6s de
trescientos mddicos que juraron por sus productos. Un m6dico
prominente, J. Leonard Corning, describi6 el vino Mariani como
"el remedio por excelencia contra la preocupaci6n." En poco
tiempo este "vino para atletas" era consumido por todos, desde
el ej6rcito bribaro y el equipo franc6s de lacrosse hasta cantantes
profesionales y chicas Gibson, buscando longevidad y juventud
eterna. La publicidad americana lo describi6 como una panacea
moderna y como la cura perfecta para'lersonas j6venes afligidas
por timidez social." Con el tiempo el vino Mariani se convirti6
en la medicina prescrita m6s popular del mundo.
La ola de lapopularidad lleg6 a su m6ximo en 1884, cuando
Sigmund Freudpublic6 su desinformado articulo Sobre la cocay
Carl Koller descubri6 las propiedades anest6sicas de la cocaina,
que condujo al primer uso de una anestia local en cirugia; este
gran descubrimiento mddico, en particular, transform6 la pnictica
de la oftalmologia, permitiendo, por primera vez,la remoci6n
indolora de cataratas. Un volante publicado por Parke-Davis
sugiri6 que la cocaina podia ser "el descubrimiento terap6utico
m6s importante de la 6poca, cuyos beneficios a la humanidad
ser6n Incalculables." La compafiia farmacdutic4 que entonces
controlaba el mercado de cocaina en Estados Unidos, tenia en
mente m6s que las cirugfas oculars. En la d6cada de 1880 ParkeDavis ya estaba mercadeando la cocaina en confites, cigarillos,

atomizadores, grirgaras, pomadas, tabletas, inyecciones sin
prescripci6n y un coctel conocido como Coca Cordial. Muchos
articulos en revistas especializadas recomendaron la coca y la
cocaina para todo, desde mareo hasta dolor de est6mago, fiebre
del heno, depresi6nmentaly, m6s ominosamente, tratamiento de
la adicci6n al alcohol y al opio.
El British Medical Journol expres6 con inter6s en un editorial
que la coca representaba "un nuevo estimulante y un nuevo
narc6tico: dos formas de novedad en la excitaci6n que nuestra
civilizaci6n moderna es probable que estime." El ptiblico norteamericano lo hizo. En 1885 trn fabricante de medicinas patentadas
de Atlanta, llamado John Pemberton, registr6 la marca de la
preparaci6n Wnofrancds de coca: estimulante nervioso y tdnico
ideal.Un aflo despu6s elimin6 el vino y afladi6la nuez kola de
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Africa y aceites cftricos para el sabor; pasados dos aflos reemplaz6 el agua por soda debido a su asociaci6n con manantiales
minerales y buena salud y comenz6 a mercadear el producto
como una "bebida intelecfual y un trago de moderaci6n." En
1891 Pemberton vendi6 su patente a Asa Griggs Chandler, otro
farmaceuta de Atlanta; al aflo siguiente fue lanzada la compaiiia
Coca-Cola. Vendida como tratamiento para el dolor de cabeza,
y promocionada por Chandler como el "remedio soberano" la
Coca-Cola pront6 encontr6 el camino a todas las farmacias. La
fuente de soda, una suerte de spa de los pobres, se convirti6 en
una instituci6nn; en todo el pais hombres y mujeres iban a sus
farmacias a preguntar por la bebida que, s6lo despu6s, fue conocida como la "pausa que refresca." En esos dias se ordenaba una
botella pidiendo 'tn trago en el brazo."
Acomienzos del siglo XX habia unas sesenta y nueve imitaciones de Coca-Cola en el mercado, todas con cocaina. En 1906,
consciente de crecientes preocupaciones y de la inminente aprobaci6n de la Ley de Comida y Droga Puras, que podia prohibir
el comercio interestatal de alimentos o bebidas que contuvieran
la droga, Coca-Cola quit6 la cocaina de su formula; sin embargo,
continu6 usando la planta como saborizante. Aun hoy las hojas de
coca son importadas a los Estados Unidospor Stephan Chemical
Company, de Maywood, New Jersey, el rinico importador legal
en el pais. Una vez que la cocaina ha sido removida y vendida
a la industria farmacdutica el residuo que contiene los aceites
esenciales y los flavonoides es enviado a Coca-Cola. La compaflia
no est6 especialmente orgullosa de este hecho pero deberia estarlo
porque es la esencia de las hojas lo que hace a la Coca-Cola the
real thing.
Cuando la cocaina estaba siendo disfrutada por el ptiblico de
manera amplia la opini6n m6dica comenz6 a cambiar, lentamente,
contra la droga. Los reclamos exagerados de su valor terap6utico
tajeron consigo una oleada de frustraci6n. Sigmund Freud amaba
la cocafn4 que vela como una droga milagrosa. En una carta a
o'Ver6s
qui6n es mds fuerte, una nifla
su esposa Martha brome6:
tiema que no come suficiente o un gran hombre salvaje que tiene
cocalna en su cuerpo." Quizis cegado por la euforia Freud la
recomend6 como tatamiento para una variedad de enfermedades,
incluyendo la adicci6n a la morfina y el alcoholismo. Ente I 880 y
1884 la Therapeutic Gazette de Detroit public6 dieciseis reportes
de cura a la adicci6n de opio con cocaina. Parke-Davis publicit6
t4
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la droga como el rinico tratamiento exitoso. Pronto fue aparente,
sin embargo, que la cura podia ser tan mala como la enfermedad.
Hacia 1886 la profesi6n comenz6 a ser asediada por casos de

sicosis por cocaina con halucinaciones t6ctiles
ilusi6n
notoria de insectos reptando debajo de la piel. Hacia 1890 la
literatura m6dica contenia cuatocibntos casos de toxicidad aguda
producida por la droga. Albrecht Erlenmeyer, reconociendo los
peligros inherentes a su uso cr6nico, la llam6 "el tercer azote de
la humanidad," despu6s del alcohol y la morfina. En pocos afios

-la

pas6 de serdescrita como el estimulante m6s ben6fico conocido, la
droga escogida por presidentes y paptr, a ser percibida como una
maldici6n moderna, la encarnaci6n y la causa de todos los males

sociales. En los Estados Unidos varias leyes circunscribieron su
uso y.disponibilidad. Enl922fue condenada como un narc6tico
(que no es) y en el lapso de una d6cada el priblico fue convencido
de que era una droga adictiva dafiina, s6lo usada por mtisicos,
artistas y degenerados por el estilo.

En Suram6ric4 particularmente en Per6, el establecimiento
m6dico mir6 este rev6s de fortuna con algfn inter6s. Durante la
corta historia de la fascinaci6n europea y norteamericana con la
droga virtualmente nadie estableci6 la diferencia entre la cocaina
y la coca. En la literatura m6dica, la prensa popular y la publicidad
de Mariani los t6rminos fueron usados sin discriminaci6n. A
medida que comenzaron a circular historias sensacionalitas sobre
la adicci6n a la cocaina a finales del siglo XIX y los m6dicos
empezaron a considerar la cocaina y la morfina como igualmente
peligrosas lacocafue asociadaconel opio y elpriblico fue llevado
a creer que los efectos ruinosos del consumo habitual de opio
sobrevendrfan, inevitablemente, a quienes mascaran hojas de
coca con regularidad. Asi, un estimulante usado, sin evidencias
de toxicidad, desde, por lo menos, dos mil affos antes de que
los europeos descubrieran la cocaina lleg6 a ser visto como una
droga adictiva
Este fue el acto inicial que varios m6dicos pemanos habfan
estado esperando. La mayor parte de ellos era liberal; la intensidad
de su preocupaci6n por la dificil situaci6n de los indigenas de las
tierras altas s6lo podia compararse con su ignorancia de la vida
de los indigenas. Cuando veian las montafias desde Lima s6lo
veian pobreza abyecta, mala salud y nutrici6n, analfabetismo
y altas tasas de mortalidad infantil. Buscaron una causa con la
ceguera de las buenas intenciones. Puesto que los temas politicos
l5
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de la tierra" el podet la opresi6n y la explotaci6n descamada
estaban demasiido cerca, 1-o que los hubiera forzado a examinar
la estructura de su propio mundo, se decidieron por la coca. La
culpa de cada posible enfermedad, cada fuente de vergiieuapara
sussensibilidades burguesas, cada cosa que evitaba el progreso de
la naci6n, fue echada a la planta. El mddico Carlos Ricketts, quien
present6 el primer plan para erradicar la coca enl929, describi6
'u for uiuutiot a. i" to'c" corno d6biles, deficientes mentales,
perezosos, sumisos y depresivos. Otro comentador notable, Mario
ihgu, conden6 la cdca cbmo "una forma elaborada y monstruosa
de [enocidio que esta siendo cometida conta el pueblo." En 1936
Cailos Enriqu'e Paz, refiridndose a las legiones de drogadictos del
Peru, dio la voz de alarma: "Si esperamos con los brazos cruzados
un milagro divino que libere nuestra poblaci6n.indlgena de la
acci6n deteriorante de la coca estaremos renunciando a nuesta
oosici6n de hombres que aman la civilizaci6n."
En la ddcada de 1940 la erradicaci6n fue liderada por Carlos
Guti6rrez, jefe de farmacologla del Instituto deHigiene, en Lima.
Guti6rrez, quien consider6 a la coca coryo- "el mayor-obstaculo
al mejorarniento de las condiciones sociales y-de-salud de los
indioi," estableci6 su reputaci6n con una serie de dudosos estudios cientificos conducidos, exclusivamente, enprisiones y asilos;
esos estudios concluyeron que los usuarios de coca tendian a
ser alienados, antisociales, inferiores en inteligencia e iniciativa
v susceptibles de "alteraciones mentales agudas y cr6nicas,"
idemas de sufrirconocidos des6rdenes de comportamiento, como
"ausencia de ambici6n." La arremetida ideol6gica de su ciencia
fue evidente. En un reporte publicado en1947 por el Ministerio
de Educaci6n Priblicadel P-eru escribi6 que "el uso de la coca,

'

el analfabetismo y la actitud negativa hacia la cultura superior
estiin estrechamente relacionados.'o
Debido, en buena parte, al cabildeo de Guti6nez las Naciones
Unidas enviaron un grupo de expertos, en el otofro de 1949, a
examinar el problema de la coCa. Poco sorpresivamente sus
hallazgos, pu'Stcados en 1950 como lt eport-of the Commission of
Enqulrv oi the Coca Leaf,condenaron la planta y recomendaron
qud su lultivo fuese eliminado en un periodo de quince afios. Esa
cbnclusi6n nunca se puso en duda. En una conferencia de prensa
en el aeropuerto de Lima cuando la comisi6n lleg6 pata iniciar
sus investigaciones su coordinador, Howard B. Fond4 entonces

vice-presidente de la compafria farmacdutica Burroughs Wellt6
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come, anunci6 que la coca era, sin lugar a dudas, "absolutamente
nociva," "la causa de la degeneraci6n racial...y de la decadencia
tan visible en numerosos indios" y prometi6 a los periodistas
presentes que sus hallazgos confirmarian sus convicciones. Once
aflos despuds Peru y Bolivia firmaron la Convenci6n Unica Sobre
Drogas Narc6ticas, un tratado internacional que exigi6 la completa
abolici6n de la masticaci6n de coca y el fin del cultivo de la planta
en un periodo de veinticinco aflos. Increiblemente, en medio de
este esfuerzo hist6rico para expurgar a las naciones andinas de
la coca ninguno de los oficiales peruanos o norteamericanos de
salud priblicahizo lo obvio: analizar las hojas para determinar qu6
contenian. Se tratab4 despu6s de todo, de una planta consumida,
diariamente, por millones de hombres y mujeres en los Andes,
desde Colombia hasta el norte de Argentina. Si lo hubiesen hecho
su ret6rica se habria suavizado.
Los viajes que hicimos con Tim Plowman nos enseflaron,
desde luego, que la coca figura, de manera prominente, en la
vida diaria y ritual de la gente, como ha ocurrido desde mucho
antes del ascenso de los Incas. Puesto que mascamos las hojas
estabamos familiarizados con sus suaves y placenteros efectos
estimulantes; desde nuestras experiencias subjetivas la coca
parecia totalmente benigna. La cantidad de cocaina en las hojas
es pequefla y se absorbe junto con otos elementos que median,
sin duda, los efectos del alcaloide. Nos pareci6 que era an6loga al
cafe o altl.Lacafeina pura extraida de estas plantas e inyectada
no podria ser comparada con una taza de t6 tomada por la maflana.
El medico William Golden Mortimer, en su clasico estudio de la
coc4 record6 a su profesi6n en 1901 que el efecto de la cocaina
no representa mejor los efectos de las hojas que el 6cido prusico
en las pepas de los melocotones representa los efectos de esas
frutas. Arin asi, incluso nosofios quedamos sorprendidos por los
resultados delprimer estudio nuticional comprensivo de lashojas
emprendido por Plowman en junio de 1974 junto con Jim Duke,
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Puesto que
el estudio encontr6 una cantidad impresionante de vitaminas y
minerales en lacocaDuke lacompar6 conel contenido nuticional
promedio de cincuenta alimentos consumidos en Amdrica Latina
con regularidad. La coca super6 el promedio de contenido de
calorias, proteinas, carbohidratos y fibra; tambi6n se encontr6 un
alto contenido de calcio, fbsforo, hierro, vitaminaAy riboflavina,
tanto que cien gramos de hojas, el consumo diario tipico de un
t7
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coquero en losAndes, m6s que satisfaria el porcentaje nutricional
recomendado de estos nutrientes y de vitamina E. La cantidad de
calcio en las hojas es extaordinariq mrls de la que se ha reportado
para una planta comestible. Este hecho es especialmente significativo. Hasta la llegada de los espafloles no habia productos
l6cteos en losAndes; incluso hoy en dia la leche se consume con
poca frecuencia. El alto nivel de calcio confirm6 que la coca es un
elemento esencial de la dietatadicional, particularmente para las
madres lactantes. Otra investigaci6n sugiri6 que la coca regula el
metabolismo de la glucosa, aumentando la habilidad del cuerpo
para digerir carbohidratos a grandes alturas, una ventaja vital en
una dieta tradicional que depende, en gftul medida de papas y
otros tub6rculos. Esos estudios no dejaron dudas: las hojas de
coca no eran una droga sino un alimento y un estimulante suave,
esencial para la adaptaci6n de los habitantes de los Andes.
Esta evidencia pone en perspectiva las necedades de hombres
como Gutidrrez y las recomendaciones draconianas de organismos intemacionales como la comisi6n de la ONU de 1940. La
fecha limite establecida en 1961 por la ONU para la eliminaci6n
de la coca venci6 en 1986. El esfuerzo peruano fue a ninguna
parte.Actualmente la campafla de enadicaci6n estri siendo liderado por el gobierno de los Estados Unidos, que tiene un nuevo
grupo de buenas intenciones y una m6s grande ignorancia de la
vida indigena. El cento del debate, entonces como ahora, como
este brillante libro testimonia de manera tan elocuente, no ha
sido la farmacologia de la coca o los efectos deletdreos de la
cocaina. Los esfuerzos para erradicar los campos tradicionales

comenzaron hace cincuenta aflos, arin antes de que existiese
un comercio ilicito con la droga. El asunto real es la identidad
cultural y la sobrevivencia de quienes han reverenciado la planta
tradicionalmente. En los Andes el uso de la coca es runakunao de
la gente, y la masticaci6n de las hojas sagradas es la expresi6n
miis pura de la vida indigena. Si se elimina el acceso a la coca se
destruye su espiritu.

pn6r,oco A LA NUEvA
rorctON coLoMBIANA
reinta aflos despuds de la primera edici6n de este libro no s6
si me cabe un frste llanto o, mejor, una risa ir6nica frente
alafaltade seriedad de mis pares en el imperio transnacional del norte. Como cuento en estas p6ginas los intereses

neo-coloniales de mediados del siglo XX, disfrazados con un
discurso pseudo-cientifico, consiguierpn poner la hoja de coca en
la maldita Lista 1 de la Convenci6n Unica de la ONU y siguen,
hasta hoy, con su absurdo proyecto de desterrar una planta con
una nob[e historia y virtudes que se revelan cada dia mris ritiles,
cadavezmris adaptadas a las necesidades del futuro.
6C6mo es posible que, despuds de mrls de cincuenta aflos de
endigicas condenas alacoca, no se haya conseguido, siquier4
uno de los objetivos trazados por las politicas priblicas? 2,C6mo
es factible que, a pesar de repetidos fracasos a todos los niveles y
en todas las areas, se sigan reproduciendo las mismas medidas?
Y mi excelentisimo, ic6mo es que acadacambio de ministros se
sigue repitiendo la miima respuestabanal como si fuera la riltima
novedail? "Ahora si, vamos acabar con el narcoff6fico..." 6Por qu6
no llegamos, jam6s, a ese momento decisivo de la historia? Debe
ser quE el objetivo estrl mal tazadoo que los verdaderos objetivos
de la guerra permanente a las drogas no son los declarados y que
al poder interesa estar a la vuelta de la esquina de una victoria
final que ha invocado, anunciado y declarado tantas veces? La
ilegalidad de la coca ha dado un extraordinario dinamismo a los
intereses oscuros de su comercializaci6n, acompafiado de unos
efectos profundos sobre los modelos de desarrollo en las 6reas
productoras y distorsiones politicas de conocimiento pfblico_en
Colombia. Desde que la coca fue declarada elemento perturbador
del orden priblicohemos entrado en una espiral de violencia
que parece no tener salida, construyendo cada vez m6s c6rceles,
enGnando cada vezm6s brigadas anti-narc6ticos, erradicando
cada v ez m6s hectrireas.
Lo absurdo de esta situaci6n, que impide el desarollo, destruye
las instituciones, y vuelve la coca parte de un proceso de mercan-
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tilizaci6n maligna de todo el planeta,ha llevado muchas mentes
intelisentes a rEconocer la vaiidez de las posiciones asumidas en
Lri. f]"U-, a.f.raidas por casi todos los estudiosos.indepenpig$es
A;iffi;:ni"no flandmente, la coca nunca debi6 ser prohibida;
ooi .ro. al reconocer la necesidad de un cambio de enfoque,.no
I" il"t"h.1tigali?ar" algo de potencial desconocido sino admitir
irtOico y repiar uria injusticia hecha.a una planta que
t^"u aco-punado aios ieres humanos durante milenios'
Yi;-t'tror; de hacer la paz con la coc4 abtazarla, amarla
como merece ser amada uni planta de muchos dones y muchas
naturista,
;ilid;a;r. p, tgzg Andrewweil, conocido medico para
tratar
la
coca:
de
o"Uti.O un articulo que describe varios usos
gaslro-intestiryl;
s dolorosas del tracto
Li-" J*tiirrt" del cafe, de las anfetaminasy de lamismacocaina,
ya que estos estimulantes tienen acciones m6s prolongadas e
t6xica que los
ioitirt"t; como antidepresivoo siendo menos
pTl
el mar-eo Y el
fin;
para
este
ru.rnu..,itiioi usados
'rnut
paraqulenes
vocales
o" altura; como t6nico de las cuerdas
t6pico en
como
canto;
del
uso intensivo de la voz o
suplemento
como
bucales;
ae muelas e infecciones
nutti.ionA ., ptogr** de reducci6n de peso y,e1hery11i9nto
Un fariros6 istudio publicado por la Univelsidad de
Hu**Afnuke er al. 1975)ia habia ilahado la atenci6n sobre
con
.iraoir\rt itivo de la coci, comparandola, positivamente,
tirente
una
que-era
y
mostrando
u*ior otros alimentos andinos
adem6s de.contener
.*..i""ti ae calcio, fosfatos y potasio,
minerales. Estas
y
sales
.*t-iludir apreciabies de yitam-lnqg
de desnutrici6n
serios
indicios
tu ausencia de

*..o.t

ilj[;;;.onai"ion
;;;il;il
;g;ffi *
i;;A;il.t
i[i;;:

;ia;6r;ffti.*
;;;d;5.*iaua.t
t

andinas y apoyan sq gmpleo actual para

;[g|r ;rtr"porosis, diabetes, colesterol alto, hipertensi6n y otras

de la tercera edad.
enfermedades
-^
Ae estos nuevos usos, urbanos y mode-mos se
rrrn* tur diversas introducciones del chachado o mambeo alli

Al-d;;;uo

cuando inici6 este estudio. contariando la rigidez
consu"*istia
;};ii;a; imaginaci6nde las politicas oficiales elmercado
rescatado
qug
ha
de un aprdndizaje colectivo
fu,ia; a;
tr"ai"i"."f'del guetto donde lo trataron de encerrar. El
.i
era limi[ar el uso de la coca a culturas indigenas
"Li.tir"o.isinal
I.i.. .niu-foEilu a. tu epoca del falso progreso, estaban destinadas
;;;r-;;;;;".r. D. "rri manera se fdvorecieron ciertas iireas de
prJ,il.iOn (losVungas deLaPazoel Valle de 1a Convenci6n, en

a*ai

no
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Ctggo)

V se castigaron

otas, igualmente..hadicionales,' (Monz6n,
unaconfi.si6nque
abri6 m6s mercados que los que consigui6 cerrar.
En colombia se reconoci6 el dereiho de mambear a ciertos
grupos indigenas (en la Sierra Nevada de Santa Marta en el
Calga, en el Putumayo y en el Vaupes) pero se excluy6 a la
poblaci6n campesina de las mismas zonas.
;Por qu6? Hay riurho,
usos no "tradicionaleso' de la coca que llevan a innovadoras soluciones: entre estudianleq y artistai en varias ciudades andinas;
entre jrapajadorgs de la industri_a pesguera en la costa peruana;
enfe la burgues(a regionalista de Salta en Argentina; lnte loi
lrrirtq que vienen al Cusco a aventurarse poilos caminos del
lnca. Todos, incluyendo el reciente repuntehel uso de la harina
de coca en las tiendasnaturiqtas de Lima, demuestran lo que sabe
cualquier soclQlogq: el significado de cualquier forma de cbnsumo
es maleable, hist6ricamente, y-puede tgmar rumbos inesperados
en el caso de la coca. Ademrlvd-e admitir la autonomia deia coca,
su actuaci6n como ag.egte hist6rico, las huevas generaciones
parecen entender, intuitivamente, el respeto que G debe a las
planlas psicoactivas, llamadas 'amaestr-as', eir las tradiciones
andino-amaz6nicas. Apartarnos de la arrogancia etnoc6ntrica
expresada en las convenciones de la oNU nos llevani a reconocer,
qui?is, la sujetividad del otro. Lo digo m6s como un anhelo
te6ri99 que como un hecho consumado pues ic6mo se llega a
considerar la coca como. sujeto aut6nomo?-; 6c6rio podemos virla
como actiz en la historia universal y no, aplnas, cbmo obieto de
nuestro consumo, nuestras necesidades, nuestras intervenciones,
nyestras politicas? Esto implica verla como especie botrinicq una
planta que necesita agua ytierr4 que busca ei sol y, como todas
!s especies, anhela y desea la repioducci6n. La r6producci6n...
Quien conoce la flor de la coca, quien ha mirado'de cerca su
fruto (que. djgase de paso, dio origen a la forma de la botella
de
lgga-Cola), sabe (ue, a{emtis-de hermafrodita y bisexuai,
tambidn es una planta muy flrtil, capaz de dar mucha semilla.
Hace unos aflos andabaporCoripata, unpueblo de losyungas de
LaPaz, Bolivia, con un equrpo de TV y iros llam6 la atenc'i6n la
enorm€.cantidad de pepitas rojas que crecfan sobre las matas de
coca; Dije, un poco en son debrom4 que las lomas de la reei6n
podr(ag tener el mismo destaque en la producci6n de cocique
tienen las.{e Bo1g9!a para el vino. En efecto, los esquistos de
la formaci6n geol6gica local son parecidos a las tierrai de otras
en Huiinuco, y el Chapare-bofiviano), creando
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zonas productoras de larga data, como el valle de Monz6n, en
Hu6nuco, Peru, o el valle del rio San Jorge, en el sur del Cauca.
La coca tiene una ecologia particular y hay que admitir que
su producci6n bajo el rdgimen de ta prohibici6n no siempre ha
respetado el medio ambiente. En el valle del rio Apurimac y en
la Costa Pacifica de Colombia, por ejemplo, se estiin cultivando
plantaciones de cocamuy densas destinadas auncorto periodg de
intixima producci6n, seguido por un nipido abandono, deterioro
de los suelos y erosi6n. Puedo imaginar un futuro cuando la coca
ya no seria producida en gtan escala donde 1o es actualmente
y volveria a los sitios quJ le son m6s adecuados en tdrminos

geol6gicos y climatol6gicos.
La-coca cultivada se divide en dos especies; cada una comparte
dos variedades bien demarc adas. Erythrorylum c oca, la pinclpal
especie econ6mica, se cultiva en las vertientes orientales de los
Andes, en Peru y Bolivia, y se ha introducido a Colombia bajo
el nombre de co6a Tingo, recientemente. Su variedadypadit esti
adaptada a las condiciones de la selva baja yse cultiva en la_zona
donde se encuentran las fronteras de Brasil, Colombia y Peru.
Tiene la particularidad de reproducirse por estacas, alcanzando
un crecimiento rapido, pero produciendo hojas grandes con un
contenido de alcaloide relativamente baio. Erythroxylum novogranotense es la coca del Cauca y de la Sierra Nevada de Santa
Marta adaptadaacondiciones estacionalmente m6s secas que las
que favorecenla4. coca. Stt variedad truxillense es la coca de la
cbstanorte peruan4 actualmente cultivadaen los valles de los rios
Moche, Chicamay Mararl6n en condiciones semi-des6rticas con
la ayuda de agua de riego y bajo una ligera sombra. Tiene fama
de s'er la coca mas arom6ticay es la que se usa como saborizante
para gaseosas.
Cada especie, cada variedad, est6 adaptada a condiciones
especificas. Un adecuado manejo agron6mico frenaria la tala
de bosques en zonas inapropiadas y la coca, en vez de ser una
amenaz.aal ecosistema, como es pintada actualmente, volveria
a ser la base del desarrollo campesino en las 6reas adecuadas
para
su cultivo. i,Serri demasiado optimista esta visi6n? No lo
-creo;
250.000 he-ct6reas de coca no representan nada frente a las
enonnes extensiones dedicadas, por ejemplo, a la cafia de azical
tradicional motor de la agro-industria tropical. Es perfectamente
factible combinar la coca con cultivos de pancoger y asociarla
a otras plantas perennes que frenen la erosi6n. Lo rinico que se
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requiere es,como en el caso de cualquierplanta cultivada.
saber
evitar grandes extensiones de monotultii,oque
y
destruyen las complejas relaciones entre tas^esp"cies.'^""'
Aqui entro en lo.esencial de mi argument6. Det*is de ras
cuestiones de actualidad se esconde un-procero O, upiore.t
umiento de los recursos naturares cuya iristoria ,"
comienzo del actual ciclo de la cocaina, a"ra"
"r
JeruJu a.
ni
siquiera
al
error
monumental
que
,.rrttO
.,
iu
J?7.9,
*ofri_
Drclon cre ciertas drogas y plantas a comienzo del siglo xx.
El
enfoqug antropoc6ntiico
reza que ur
que existgn en el planeta -que
s6lb est6n a{uf para satisia.ii u ru,
neceslctades humanas- es anterior al liberalismo econ6mico,
al
surgimiento del capitalismo modemo y alarorquiriu.*or"u
cle las Americas. Latfuania de los seres humanos sobre
oiras
formas de vida es de gran antigtiedad, aunque no compartida
por todas las sociedades humanas, y contrariaalap..r-.r.io,
del mundo de muchos grupos indfg6nas ame.icunosi[u iirion
de estas sociedades -Jeicrita pdr el antrop6iogo u*ril.no
Eduardo viveiros de Castro comb "perspectilvism?'
v-;rnrrti114fs1i s111s"- implica un planeta ha6itado por mriliipi.,
gaclg.uno percibi6ndose como sujeto, cada uno dotado de una
mtellgencia aut6noma, cadauno apreciando el mundo desde un
punto de vista distinto a los dem6s. Se tratadeun entenaimiento
opuesto a nuestra visi6n modema, multiculfural, que supone
una similitud en lanaturalezafisicade las formas itJuiauil*u
multiplicidad en las adaptaciones culturales. En la p.irpJcti"u
multinatural ocrrre lo contrario: se concibe et
unidad de espiritu, de lacultur4 de la percepci6n, cosas
ou. ron
compartidas-por todas las especies. La diversi.iaa eiia'enlo,
cuerpos, en los_aparatos cognitivos y en las formas .orriliu,
oe representaclon.
. Aguf se confunden las categorfas y las dicotomias tan valoizadas en occidente: la naturirezay la cultuia,la *i.r"iia.a
y la humanidad, la determinaci6n y el libre ,iurarr"lb.ra.
una perspectiva multinatural la gu-erra a las droga, no rolo
se.ve como. una empresa imperialista y como una-proyecci6n
magrca.dp ro marigno en susbtancias y plantas inocenies sino
como el deseo de llevar el mundo_a lo ciu6 un cierto nr-oupont,
consejero de. drogas del ex-presidente Ronald n"ugur,,
uL,
llapg, sin ningfn recelo, species extinction, defe-ndiendo ese
obJetrvo, en el caso especifico de la coca, como algo deseable
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para el orden ptiblico y la salud humana' Me preguntg: i-:9,T9
parq no hablar de la amapola y, el cannabls,
ier6 que la coia
del vis6 o ayahuasca, de los cactus peyote y wachuma, de los
honloI v muchas plantas m6s,- c6mo serii que Ia tnteltgencta
de eita especie, nuestra cocamama, percibe el loco at-6n humano
coh ella? Ver6, seguramenle-, que los problemas
oue tenemos con ella se debei, esencialm-ente, a la falta-de
Jn-.ioi.io-entendimiento de nuestra parte, tanto en saber
aprovechar sus dones y beneficios de forma adecuada como
relaci6n respetuosa y democr6tica entre las
IIi"rt"6i.r.i
nuestro cbncepto-de lo politico m6s all6
ioitrrt. Tambi6n ver6.que.np'amos a las plantasv
d;
r"-'*p"tiaua de intencidnalidid que es.dada por la
p?r.a siempre, a la
;;;rila; oi trj"to, que los condenamos,
de consumo.
modelo
[onai"iO" de rieroi bb3etos de nuestro
del miedo
producto
es
VLia. nnuf-ente, que niestra confusi6n
todo se
donde
mundo
un
de oerder la see'uridad utilitaria de
de
terror
todo,
y,
sobrq
;;rl"i;t6 un".ti-ento de mercado
y,
no-humana
"n
ouru, al reconocimiento de una subjetividad
aut6nticas
como
psicoactivas
Irf, tt.g* pJrcibir las plantas
piofrro"rur," juias del pensamiento. El miedo grle encierra el
F1ilb;6"r[ia es, es6ncialmente, que la coca tiene m6s que
que loi think'tanlcs de Washingtonjuntos"'
int.nu*ot
*'
Si;;i;;-ri*tio, aceptqmgs que tenemos mucho que aprender
proplemas
de la coca este cuadro se invierte: ya no encontftImos
para el
solucione;
;ir" ;;tr"iones. Soluciones amLientales, pragm6ticas
para
la reinserci6n social, soluciones
coca
.i.onru-iaor. Vuelvo a insistir sobre el ejemplo.de.la
amaz6nica, el ypadti o el mambe, cuya forma pulvenzaclareune
los requisitos-de un producto para las nuevas generaciones.
iir ;iJ;tit" y de mairejo f6cil-y, p-or 19 tanto, podria.hacer
sano:
*-o.i.n. ia"alacocaini refinadd. Adem6s, tiene yun perfi^lformas
Esta otras
V ecol6gico, org6nico e integral.
de coca iemi-inilustial,nada podrian hacer que empecemos
fut*o en que lieguemos a convivir, de forma
",""..Uii
oacifica. con esta Planta.
paz con nosotros' El
V hasta quiere,.viviren
Uota"i.o ifit"thy i'to**ui, (quien,arin m6s que yo, conoci6
cusi ioa* hs r[reas de produtii6n de coca en su corta vida)
cont6 qr. .ri sus andanzas nunca habia encontrado
*u
pi*driia"o.itutnente silvestre de coca' No hablamos de
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la sacha coca del alto Huallaga o de las cerca de ochenta otras
especies de Erythrorylum que crecen en varias partes de Am6rica
del Sur. Tratamos de las dos especies de coca con alcaloide, cuya
domesticaci6n remonta, por lo menos, a 3000 af,o s antes de
Cristo. Lamata silvestre que dio origen a esta coca ha desaparecido, asi que, desde hace miles de aflos, la coca depende de
nosotros para sobrevivir. Es nuestra compaflera, como muchas
otras plantas cultivadas, equivalente al perro y al gato en el
mundo animal. Por esta raz6n nos quiere, porque depende de
nosotros y no porque somos bellos, buenos o inteligentes; es
porque le damos vida, la hacemos crecer, la acariciamos y la
comemos. Nos quiere como nosotros la queremos a ella: con
todas las contradicciones de la pasi6n y de la interdependencia.
Contra el odio de los guerreros que buscan la extinci6n de la
especie tenemos que responder con dos lemas que, en verdad,
son uno solo: amor a la coca, paz con la coca.
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Mama Coca,pubhcada en ingl6s en 1978,
no habia sido editada en Colombia desde
que El An.om y Oveja Negra la
introdujeron al pfblico hispanohablante en
1981. Esta edici6n revisada renueva el
inter6s por este libro extraordinario, cuya
potencia anahtica y denuncia dela guerra
colonial contra las llamadas drogas ilicitas,
especialmente contrala planta sagrada de
Suram6rica,la coca, son tan vigentes
entonces como ahora. La Bib/ioteca del Gran
Cauca se enorgullece en pfesentar este libro
mfltiple que, desde su pasi6n y reflexi6n
sobre la coca, prodiga una sin igual riqueza
etnogr6fica, vttz- indagaci6n por el hacer de
la antropologfa, el apoyo a la justicia de las
luchas indfgenas y el desenmascaramiento
de la inmoralidad de la prohibici5n y la
erradicaci6n.
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