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La percepción que se tiene hoy en día sobre las drogas, y en especial sobre la 

cocaína, varía en muchos sentidos de la que se tenía hace más de un siglo. 

Generalmente se pasa por alto que la producción, comercialización y consumo 

de este producto, ahora ilícito, ha pasado por procesos muy distintos a los que 

ahora atraviesa. Quizá por ello es que simplista y erróneamente, se concibe la 

historia de la cocaína, desde los conflictos presentes, como una historia de la 

violencia, del narcotráfico, de la adicción, de las balas y la sangre, de policías y 

gánsters, como si esos fenómenos y actores fueran históricamente inherentes a 

la droga. Paul Gootemberg, historiador de la State Brook University, 

reconocido por sus novedosos estudios sobre la comercialización de la droga en 

América Latina, propone en Andean Cocaine una ruptura con las concepciones 

tradicionales que usualmente se tienen sobre la producción y consumo de la 

cocaína. 

 En términos historiográficos, la principal contribución de la obra 

parte de su esfuerzo por unir los hilos globales de la historia de la cocaína, 

tomando como punto de partida la historia, hasta ahora desconocida, de la 
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cocaína andina como la hebra central1. A lo largo de siete capítulos, el autor 

norteamericano identifica la importancia del espacio andino, especialmente el 

peruano, para entender la dinámica global y los grandes cambios de la historia 

de la cocaína. El origen mismo de la hoja de coca en los Andes y la gran 

tradición cultural de su consumo en esa región, resultan puntos de partida 

innegables para explorar la historia de este producto. El objetivo del estudio de 

Gootemberg es, entonces, reivindicar la historia andina en los procesos 

económicos, políticos, sociales y culturales de carácter global, refutando las 

interpretaciones “occidentalistas”, las cuales no ponen mucha atención al 

espacio latinoamericano al momento de construir una historia de las drogas, a 

pesar de que la mayoría de las sustancias psicoactivas provengan de esta región.2 

Gootenberg propone una nueva historia global de las drogas ilícitas, y 

en particular la de la cocaína, cuyo estudio sólo se había esbozado previamente a 

través de escritos médicos y periodísticos desde perspectivas acaso temporal y 

espacialmente reducidas, pues estos textos exponían aspectos muy particulares 

sobre la cocaína, como sus efectos al consumirse o, más recientemente, sobre el 

fenómeno del narcotráfico y las políticas prohibicionistas, dejando por fuera 

una interpretación más profunda que trastocara las raíces del problema. Andean 

Cocaine permite entender el largo y complejo proceso de construcción de la 

cocaína como una droga global, partiendo de 1850 hasta 1975. Dentro de este 

periodo, el autor identifica tres principales procesos en la inserción de la 

cocaína andina en las dinámicas globales. 

En el primero de ellos, que temporalmente va de 1850 a 1910, se 

presenta el nacimiento exitoso de la cocaína como un producto médico, es 
                                                 
1 Paul Gootenberg. Andean Cocaine. The Making of a Global Drug. (Chapel Hill: The University of North 
Carolina Press, 2008), 6. 
2 Gootenberg, Cocaine, 4. 
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decir, la hoja de coca y la cocaína como una good drug (“buena droga”), término 

del cual el autor recupera los dos sentidos de la palabra “good”: como un bien y 

como algo bueno, en específico, como un producto medicinal, que además era 

legal. A partir de 1860, cuando Albert Nielmann pudo aislar de la coca el 

alcaloide indicado para producir la cocaína, el producto se volvió sumamente 

popular. Durante este periodo jugaron un papel central los científicos, los 

empresarios y las corporaciones que promovieron la producción, 

comercialización y consumo de la sustancia, la cual se presentaba efectiva para 

algunos males como indigestión, migraña e incluso depresión. Por otra parte, 

un fenómeno peculiar de este proceso fue la expresión de un “nacionalismo 

paradójico”, en el cual aparecían ciudadanos franceses-peruanos como Alfredo 

Bignon, y en donde se exaltaba lo local y tradicional en la coca, y lo universal y 

científico en la cocaína. La cocaína pasó a ser, en este sentido, un producto de 

consumo representativo del “Perú antiguo” y del “Perú moderno”.3 

El segundo periodo, dice Gootemberg, inicia en la década de 1910 y se 

caracteriza por una profunda depresión y retirada de la droga hacia el interior 

andino. Una de las principales causas de esta decadencia fue la emergencia de 

nuevas competencias mercantiles, las cuales ofrecían sustancias farmacéuticas, 

producidas principalmente en Alemania, consideradas como anestésicos 

novedosos y efectivos. Más aún, las nuevas leyes anti-cocaína, promulgadas 

primero en Estados Unidos y luego exportadas a muchos otros países, forzaron 

el retiro de la coca del mercado internacional, dejando en un estado vulnerable 

a los fabricantes y plantadores de coca.4 El punto de quiebre de este segundo 

proceso fue el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la producción y la 

                                                 
3 Gootenberg, Cocaine, 52-54. 
4 Gootenberg, Cocaine, 191-198. 
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comercialización de la cocaína pasaron completamente al plano ilegal, 

acarreando serias consecuencias, tales como la restricción de su consumo tanto 

en la región de los Andes como en Estados Unidos y la eventual violencia 

devenida por el narcotráfico y sus guerras. Además, durante la primera mitad 

del siglo XX la cocaína ya no era considerada como una sustancia medicinal, 

sino que culturalmente era pensada como una “droga paria”. 

Finalmente, Gootemberg señala que la historia de la cocaína andina 

atravesó por un tercer proceso, que va de 1945 a 1975. El carácter ilegal de la 

mercancía produjo la emergencia de nuevas y pequeñas redes de tráfico en Perú, 

Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, México y Cuba. Desde Sudamérica, la cocaína 

era transportada a las ciudades de Estados Unidos de una forma totalmente 

distinta a la que se recurría setenta u ochenta años atrás, cuando la droga 

figuraba en el marco legal de consumo, facilitando así el proceso de su 

comercialización.5 Para la década de 1970, la emergencia de los narcotraficantes 

como actores centrales de esta historia ya era evidente.  

A pesar de la escasez de las fuentes y de los retos metodológicos que el 

mercado ilegal supone para  la disciplina histórica, Gootenberg devela de una 

manera sobresaliente las múltiples tensiones que se generaron desde la segunda 

mitad del siglo XX, explorando, por ejemplo, la emergencia de Colombia en la 

década de 1970 como el principal país productor y comercializador de cocaína, 

así como también las tensiones culturales y políticas que se dieron dentro de los 

Estados Unidos como el país consumidor de cocaína. El producto es ahora 

concebido como una “droga de placer”, ya no “paria” ni medicinal.6   

                                                 
5 Gootenberg, Cocaine, 241-261. 
6 Gootenberg, Cocaine, 310-312. 
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Para Gootenberg, las redes comerciales entre Perú y los Estados Unidos 

desarrolladas desde la segunda mitad del siglo XIX hasta prácticamente el 

último cuarto del siglo pasado, permiten entender un problema presente, de no 

menor importancia, que es el fenómeno del narcotráfico pensado desde las 

políticas antidrogas exportadas desde Norteamérica. Además, Andean Cocaine 

expone claramente el rol central que jugó la región andina en la definición de 

los cambios históricos de la cocaína desde una perspectiva global.  

El libro de Gootenberg explora de una forma sistemática la dinámica 

económica, social, política y cultural de la historia de la cocaína, ofreciendo así 

una mirada mucho más compleja de los procesos de “construcción” cultural y 

política de esta mercancía. En este sentido, el libro muestra cómo esta droga 

pasa de ser un producto medicinal, a convertirse en una “droga paria” e 

indecente, y finalmente en una exótica “droga de placer”. Más aún, Gootenberg 

quiere dejar en claro que las fronteras entre lo “legal” y lo “ilegal” son 

construcciones sociales, culturales y políticas, las cuales son formuladas a lo 

largo de complejos procesos históricos concretos.  

Finalmente, es importante resaltar el notable trabajo de archivo que 

desarrolló Gootemberg en acervos documentales de Perú, Alemania, Estados 

Unidos y Reino Unido. Ello se refleja en la gran diversidad de fuentes que el 

autor utiliza, tales como panfletos, periódicos, revistas médicas, leyes y decretos, 

guías de comercio y producción, anuarios estadísticos o memorias de gobierno. 

Sus múltiples fuentes y archivos, la aplicación de una perspectiva global, la 

recuperación del “construccionismo” (entendiendo por esto la idea de que la 

realidad, es un producto social y políticamente construido), de los estudios de 

las mercancías y la atenta observación a la “agencia” de empresarios, científicos, 
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“caudillos” y traficantes, hacen del libro de Gootenberg un texto sin duda 

paradigmático en el estudio de la historia de las drogas.  


