
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE

HISTORIA

INFORME DE TESIS

“LA HOJA DE COCA, LAS FÁBRICAS DE COCAÍNA Y EL ESTANCO DE LA COCA

EN LA REGIÓN NORTE DEL PERÚ. 1900-1950”

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

LICENCIADO EN HISTORIA

AUTOR:

OSCAR EDUARDO ALQUÍZAR DEZA

ASESOR:

RICARDO MORALES GAMARRA

TRUJILLO – PERÚ

2017

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



i

A mis abuelos, Santiago y Mercedes.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ii

AGRADECIMIENTOS

Agradezco por la realización de esta investigación al Archivo Regional de La Libertad

institución que, institución que guarda en sus documentos la historia de esta gran región

y sus ciudadanos.

Asimismo agradezco a mi asesor, Ricardo Morales Gamarra y a los profesores de la

carrera de Historia por la guía brindada hacia mí en todos estos años en la Universidad

Nacional de Trujillo. Maestros que en este andar por la vida, influyeron con sus

lecciones y experiencias en formarme.

También a los encargados de la Biblioteca Nacional del Perú y Biblioteca Municipal de

Trujillo, locales cuyos textos valiosos dieron respuestas a muchas interrogantes.

Finalmente agradezco a las personas que se entrevistó para la realización de esta

investigación, me proporcionaron datos únicos sin los cuales no le hubiera podido dar

sentido a todo el contexto.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



iii

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

Cumpliendo con los requerimientos estipulados en el reglamento de Grados y Títulos de

la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico Profesional de Historia, de la

Universidad Nacional de Trujillo; al concursar a la licenciatura en Ciencias Sociales,

presento ante ustedes la investigación que lleva como título:

“LA HOJA DE COCA, LAS FÁBRICAS DE COCAÍNA Y EL ESTANCO DE LA COCA EN LA

REGIÓN NORTE DEL PERÚ. 1900-1950”

Investigación que tiene como objetivo principal, contribuir a los estudios de historia

regional a principios del siglo XX, tratando la realidad de la economía, sociedad y

cultura en torno a la hoja de coca. Trabajo que esperamos tenga repercusión en los

debates sobre la historia de la coca y la cocaína y consiga un gar de relevancia en la

historiografía de la región.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



iv

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.…………………………………………………………………….ii

PRESENTACIÓN.………………………………………………………………………...iii

RESUMEN………………………………………………………………………………..vi

ABSTRACT……………………………………………………………...………………vii

INTRODUCCIÓN.…………………………………………………………………………8

CAPÍTULO I.

EL LEGADO DE LA COCA EN LA HISTORIA DEL PERÚ

1.1.La coca en la etapa Prehispánica y Virreinato..……...….……………….......22

1.2.La hoja de Coca en el siglo XIX………………………………………..……34

1.3.El descubrimiento de la cocaína………………………………...………...….39

CAPÍTULO II.

LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE LA COCA Y COCAÍNA EN LA REGIÓN.

2.1. La Cocaína del Perú…………………………………………………….……...45

2.2.Hojas de Coca y Producción de Cocaína en la Región…………….……..….…52

2.2.1. Los Fabricantes de Cocaína en Trujillo…………………………….…..57

2.2.2. La Crisis de la Cocaína Peruana………………………………………..74

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



v

CAPÍTULO III.

EL ESTANCO DE LA COCA Y LA REGIÓN NORTE.

3.1. Los Estancos en la Historia del Perú…………………………….….……..80

3.2. Instauración del Estanco de la Coca……………………………….………89

3.3. Zonas Cocaleras de la Región Norte………………………….…………..105

CONCLUSIONES…………………………………………………………………….…123

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………...127

ANEXOS.

Anexo 1………………………………………………………………………..137

Anexo 2………………………………………………………………….…….139

Anexo 3………………………………………………………………………..140

Anexo 4………………………………………………………….…………….141

Anexo 5………………………………………………………….…………….142

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



vi

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como propósito, el conocimiento de la realidad de la hoja de

coca en la región norte del Perú durante la primera mitad del siglo XX. Puntualizado la

realidad de los fabricantes de cocaína en ciudad de Trujillo, quiénes eran, con quienes

comerciaban, cómo producían, cómo estaban distribuidas las fábricas de cocaína en la

ciudad. Así mismo, revelaremos en qué áreas, en que fundos o haciendas se llevaba a

cabo el cultivo y cosecha de hojas de coca en la región, analizar los usos que se le

dieron al tipo de coca único y característico de la zona y quiénes dirigían esa

producción. Se estudió el significado espiritual y religioso de la coca en el mundo

andino y su variante profana, el boleo de la coca en las haciendas azucareras. En la parte

final se explican los cambios que se produjeron en la producción de coca a causa del

establecimiento del Estanco de la Coca, bajo la presión de las políticas antidrogas

emergentes en el panorama político internacional.

Palabras clave: Región Norte del Perú, Fábricas de cocaína, Boleo, Estanco.
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ABSTRACT

The purpose of this research was the knowledge of the reality of the coca leaf in the

northern region of Peru during the first half of the 20th century. Detailing the reality of

the cocaine manufacturers in the city of Trujillo, who they were, who they traded with,

how they produced, how the cocaine factories were distributed in the city. In the same

way, we will specify in what districts of the region, the cultivation and harvesting of

coca leaves was carried out, we provide an analysis of the uses that were given to the

unique type of coca of the northern zone and hho was the driving force of the coca

harvest. The spiritual and religious significance of coca in the Andean world was

studied, and also its profane variant, the coca chewing (boleo) on the northern sugar

plantations. The final part explains the changes that occurred in the whole production of

coca because of the establishment of the Coca State Monopoly (Estanco) under the

pressure of the emerging anti-drug policies in the international political scene.

Key Words: Peruvian Northern Region, Cocaine Factory, Boleo, Estanco.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación pretende explicar las razones, causas, formas y las

consecuencias del establecimiento del Estanco de la Coca; que cambios fueron

atravesando los terratenientes de coca y productores cocaína que había en la región

norte del Perú; cuyo núcleo económico y político-social era la ciudad de Trujillo. En

contraste con otras investigaciones sobre el tema que han propuesto interpretaciones

generales, en este trabajo se propone un enfoque en la realidad regional, una explicación

de los cambios y vicisitudes que atravesó este rubro económico de un poco más de

medio siglo como sector productivo emergente que involucraba a muchas personas, con

ambiciones industriales y promesa de buenas ganancias; para que al final

terminantemente prohibida, al menos en la teoría, la producción de cocaína en toda la

república y la coca terminase, con sus particularidades, monopolizada por el Estado. Si

bien dichas medidas fueron aplicadas a nivel nacional, un monopolio estatal debió

haberse impuesto sobre los intereses de los capitales de la región, quienes, con

autonomía y legítimamente, tenían ventajosos vínculos internacionales con

corporaciones farmacéuticas, exportando grandes volúmenes de hoja de coca y cocaína;

la cual era producida en unidades fabriles condicionadas en el mismo centro histórico de
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la ciudad de Trujillo. Dicho esto, de esta investigación deben surgir necesariamente

algunas particularidades no advertidas por otros investigadores del tema.

Es por eso que decidimos poner más énfasis en las particularidades de la región y cómo

paulatinamente se fue perdiendo una industria exportadora rentable, que representaba

una unidad entre los esfuerzos y potencialidades del ande y la costa y que pudo

representar una alternativa al monocultivo agroexportador, que era la tendencia

dominante en la economía de la región.

El afán de una descripción más fidedigna de la realidad económica política y social de

los productores de cocaína en la región, en las primera mitad del siglo XX nos dará una

comprensión de los múltiples y vastos intereses que estaban en juego antes de que la

proscripción de la coca y sus derivados, a cargo de las leyes internacionales, terminase

con la industria de la cocaína legal en todo el mundo. La cocaína fue cultivando mala

fama como sustancia nociva y adictiva en países consumidores del hemisferio norte,

principalmente en Estados Unidos, mientras que en los países productores, en

Sudamérica, la cocaína tenía una gran relevancia en sus economías; era necesaria una

exploración más atenta de las particularidades de esta industria entre los sectores

productivos en las regiones cocaleras y sus expectativas de crecimiento en la economía

nacional antes de ser una industria suprimida bajo la presión de las políticas

internacionales. Se dará un repaso a este fenómeno desde su origen, evolución y la

prohibición internacional de las drogas, que paradójicamente, iniciarían su paso a la

clandestinidad, siendo este el germen del gran negocio que es el narcotráfico hoy en día.

El objetivo general es explicar el desarrollo de los productores de coca y cocaína en la

región, sus vinculaciones comerciales internacionales y su participación contra las

políticas prohibitivas que se fueron dando hasta el establecimiento definitivo del

Estanco de la  Coca a nivel nacional.

Pretendemos cumplir lo antes mencionado, a partir de tres objetivos específicos:

Explicar la realidad de los fabricantes de cocaína en la región, quienes eran, con quien

comerciaban, como producían, como estaban distribuidas en la ciudad las fábricas de

cocaína y que cambios se fueron dándose en la primera mitad del siglo XX en la

economía regional de la época.
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Señalar en qué áreas, de ser posible, en que fundos o haciendas se llevaba a cabo el

cultivo y cosecha de hojas de coca en la región, explicar las particularidades que se

dieron, como el tipo de coca único y característico de la zona.

Es necesario saber todas las formas de uso le dieron a esta producción sus propietarios,

los cuales intentaremos reconocer en sus interrelaciones económicas.

En la parte final explicaremos los cambios que se produjeron en la economía cocalera

de la región con el establecimiento del Estanco de la Coca; como éste afectó a los

productores regionales, se les presentó como solución o como escollo y que primeras

maniobras utilizó el Estanco para hacer sentir su control estos para prevalecer como

sector económico, si lo hizo.

En ese sentido intentamos dar una explicación a las condiciones que se fueron dando, en

la economía regional, que minaron las posibilidades exportadoras de coca y cocaína;

proporcionar nuevos datos para ser es el análisis más específico de las particularidades

de la producción de coca y cocaína en la gran Región Norte del Perú, exponiendo y

analizando las vinculaciones de las redes comerciales, políticas y sociales de los

empresarios de la coca, la mayoría de ellos radicados en la ciudad de Trujillo, con una

participación muy intensa en la política y en la opinión pública regional. Así también

conocer el grado de su participación en los tratos del comercio internacional con

corporaciones extranjeras, principalmente farmacéuticas, y el manejo económico de los

cocaleros en la que probablemente era la región más productiva del país en la primera

mitad del siglo XX.

Este trabajo, es una propuesta complementaria y sucesiva al estudio de la cocaína como

mercancía (commodity study), desarrollado acertadamente por Paul Gootenberg, donde

el autor ha establecido una evolución de la coca como producto a lo largo del tiempo,

con una periodificación y características esenciales en cada momento.1 Muestra cómo la

producción de cocaína se hizo un lugar en la economía global, en la que algunos

departamentos (en realidad regiones), como La Libertad, estaban directamente

involucrados; dicha investigación que merece reconocimiento y atención. Respecto a

este trabajo, es evidente que en el periodo previo al funcionamiento del Estanco de la

Coca, merece una mayor atención y precisión en los detalles, en especial en los

contextos regionales. Precisamente queríamos hacer sentir nuestros aportes en lo que

1 Gootenberg, Paul (2008) Andean cocaine: The making of a Global Drug, p9.
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considera el autor como uno de los centros productivos de la coca y cocaína más

relevantes, el de la costa norte del Perú, que tenía a la ciudad de Trujillo como su eje.

La principal interrogante que se buscará responder es:

¿Qué sucedió con los productores de coca y cocaína en La Liberad antes y después de

establecerse el Estanco de la Coca?

De lo que se derivan algunas otras interrogantes complementarias:

¿Cuál era la potencialidad de la exportación de hoja de coca y cocaína? ¿Por qué la

producción de coca y cocaína terminó siendo monopolizada por el Estado? ¿Cuál fue la

respuesta regional a estos cambios?

En el campo historiográfico, una historia de la coca, no es un tema que haya sido muy

discutido, pocos historiadores lo han abordado seriamente en los últimos años y han

obviado el alcance histórico que debería tener, puesto que de cara al futuro se plantea

como uno de los problemas más trascendentales de la sociedad peruana, el narcotráfico,

el cual ha cambiado en estos últimos años y han surgido nuevas interrogantes y la

necesidad de su respuesta para un problema de larga duración. Tal vez mirando al

pasado se pueda dar una mejor respuesta, una cuestión de buscar los orígenes concretos

y reveladores que les atañen a las autoridades de este país para la solución de una

cuestión tan complicada como es el uso tradicional de hoja de coca, erróneamente

asociado con el narcotráfico.

Existió una discusión en todos sus aspectos, sobre los destinos de la coca y su

producción a lo largo de todo el siglo XX, el cual debe ser repensado necesariamente,

dados los conflictos modernos que genera dicho problema, que nunca fue resuelto.

Siempre hubo defensores y detractores de la producción de cocaína por uno u otro

motivo, lo que aporta una gran complejidad en el debate que se presentó en su

momento. Por esto mismo se debe reevaluar el destino de la coca, el uso tradicional y la

producción ilícita de su alcaloide, la cocaína. Esta investigación propone las versiones

regionales en torno al problema coca y cocaína en un intento de aportar algunos

elementos históricos al nuevo debate de la coca que pueda surgir de políticas menos

violentistas que aquellas que pretendían restringirlo y que, a la larga, fracasaron.
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Pero como lo propone Gootenberg, el pasado maleable de la cocaína sugiere maneras

peculiares y flexibles de pensar y tratar con la droga.2 En sus múltiples ejes, como por

ejemplo el análisis del debate internacional, se han dado cambios de naturaleza política

y legal que han sido registrados y, esencialmente debatidos, en la opinión pública lo que

generó los distintos regímenes legales alrededor de la droga a lo largo de un siglo, en el

ascenso y descenso del prestigio y legitimidad de la cocaína, sus caminos de comercio y

uso ilícito, en la gravedad de los daños sociales de la cocaína y el impacto de su

prohibición sobre el consumo. En todos estos elementos entran en estrecha relación

sujetos históricos particulares que le dieron significación y sentido a la coca y cocaína,

luchando por imponerse la una a la otra en su producción.

El objeto de estudio concreto de este trabajo es la realidad económica y política regional

implícita en el conflicto de intereses y los argumentos a nivel nacional e internacional

dados en el debate público entre los que estaban a favor y en contra de la producción de

coca y cocaína, que finalmente se remata al imponerse el estanco de la coca en 1949.

Nuestra hipótesis de partida plantea que se dieron una suma de cuestiones que

permitieron que los empresarios de la coca y cocaína en Trujillo cedieran la soberanía

de sus negocios y se terminara en un monopolio estatal; entre ellos el clima político

internacional, la situación económica de la posguerra, los discursos moralistas

antinarcóticos, la baja productividad de la industria y los malos pactos comerciales

establecidos. Todo esto sumiría al sector comercial y empresarial de Trujillo en general

en una profunda crisis que les haría resentir su economía hasta la llegada por necesidad

del estanco de la Coca.

En el plano internacional, intereses políticos y económicos incentivaron las medidas

internacionales de prohibición sistemática de productos denominados narcóticos, entre

ellos la cocaína, demandando que se le establezca fuertes restricciones a la producción

de hoja de coca. Solo como resultado de un debate y pugna de dichas políticas, en el

Perú se estableció un monopolio estatal de la producción de la hoja de coca y la

prohibición directa de fabricación de cocaína.

Este trabajo pretende ser una investigación de tipo explicativa y desde el enfoque de la

historia regional, analizando los alcances económicos y la repercusión sociopolítica de

los relacionados con el negocio de la coca y la cocaína en la “Región Norte” de ese

2 Gootenberg, Paul (2015) El pasado maleable de la Cocaína. En Síntesis Social 6-7, Revista de
Investigaciones Histórico-Sociales. p247
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tiempo. Se investigará cuáles eran las dimensiones de este negocio en la región, de ser

posible, en todo su marco macroeconómico, esto es, averiguar la localización de las

principales centros de producción de cocaína en la ciudad, las tierras en provincias del

interior del departamento destinadas a sembrar la hoja de coca y como se

interrelacionaban los cocaleros y fabricantes de cocaína; además de conocer que

elementos extranjeros estaban involucrados en este negocio ya sea como productores o

como compradores-importadores.

Para el análisis del establecimiento del estanco se utilizará el enfoque de la historia del

derecho y los principios que componían las decisiones que se tomaron teniendo en

consideración el contexto de la política internacional de la época, el imaginario social y

los discursos científicos en el debate que desembocarían en las decisiones tomadas por

el Estado peruano.

El debate político, la defensa y la satanización de la coca, se dieron en diferentes

campos de la opinión pública como la prensa, los discursos políticos y la comunidad

científica. En la larga duración de este proceso de debate, se reconoce tuvo un claro

ganador que configuró la problemática de las drogas de los tiempos actuales.

Al fin y al cabo, fue la postura antinarcóticos la que impuso las políticas de lucha contra

el narcotráfico y el consumo de drogas que afectan a las sociedades de hoy. Se deriva de

éste, un impulso de guerra, una violencia inusitada y un conflicto largo y tedioso sin

bríos de pronta solución. Mucho tiene que ver como se han configurado las relaciones

productivas de estas mercancías y sus derivados en el plano político-social. Se terminó

por asimilar a la lucha contra la industria ilegal de las drogas al sistema socio político

imperante y a la ideología hegemónica, en una normalización peligrosa en la que no se

reconocen la real magnitud de la problemática y, por tanto, no se vislumbra una

solución definitiva. Sobre todo cuando los narcotraficantes lograron tal nivel de poder e

influencia que empezaron a corromper los aparatos del Estado, logrando eficientemente

insertarse en los mecanismos de toma de decisiones de los países más directamente

implicados mediante la corrupción; de esta forma, han ganado mayor espacio para sus

operaciones ilícitas, así como influencia en las políticas que siguen dichos estados,

situación antidemocrática que se ve agravada con el tiempo.

Por otro lado, los estudios históricos de drogas, como objeto de estudio, ofrecen un

campo poco explorado por los historiadores; la historia de la cocaína es poco conocida,

como también lo son por lo general, las investigaciones científicas en todos los campos
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de las otras drogas que alteran la conciencia.3 Incluso en el Perú donde la coca es un

elemento que ha marcado un intenso debate a lo largo del siglo XX, no han sentido la

necesidad de profundizar en la historia de la coca como producto cultural o como

mercancía en el mercado internacional o aportar nuevas dimensiones al análisis de su

problemática. Este objeto se desarrolló en muchos otros campos de estudio con

diferentes enfoques (que mencionaremos, eventualmente) como la etnobotánica, historia

de la ciencia en el Perú, la sociología de lo ilícito, la historia de la medicina, historia

diplomática, psico-farmacología, la antropología económica, estudios culturales de la

drogadicción y el narcotráfico. 4

Falta el gran análisis histórico que, conocedor de todas esas perspectivas, nos dé un

balance que permita actuar con mayor criterio en la resolución de los problemas

actuales y futuros, pero esa gran historia, se deben primero completar las

particularidades que llenan de complejidad este tema. Nosotros mostramos, con mayor

precisión y desarrollo, la participación de la élite comercial trujillana en la realidad de la

coca en la región norte, así como su participación en los circuitos internacionales de

fármacos legales como productores y exportadores de cocaína, allegados a las

corporaciones de la industria química farmacéutica internacional, hasta que se

establecieron las normas prohibitivas con el Estanco de la Coca.

El propósito de este trabajo fue el de tratar de hacer un análisis histórico de la hoja de

coca en la región, de cómo funcionaban las fábricas de cocaína en Trujillo, qué tierras

producían hoja de coca y quienes eran sus propietarios, quiénes eran los principales

involucrados en este negocio cuáles eran sus vinculaciones económicos y políticas en la

esfera regional y en general la importancia del rubro económico ligado a la coca en la

región.

Sobre todo porque, al establecerse el estanco de la coca a nivel nacional, deben haberse

dado alguna oposición con particularidades de la región. Somos sospechosos de un

simple pasaje de la legalidad a la proscripción del producto y los productores.

Necesariamente este proceso debe haberse dado de manera distinta y las explicaciones

ya dadas deben ser enriquecidas con estudios de tipo regional para una problemática

más amplia.

¿Por qué es tan importante el inmiscuirse en profundidad en sus desarrollos históricos?

3 Gootenberg, Paul (2008) Andean cocaine: The making of a Global Drug. pp9
4 Gootenberg, Paul (2015) El pasado maleable de la Cocaína, p247.
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Una mejor comprensión del problema, tal vez nos permita entender por qué la lucha

contra el narcotráfico es tan larga e infructuosa, tan cambiante y costosa, pero sobretodo

muy complicada, de librar y de entender. Tal vez mediante los estudios históricos se

puedan dar las explicaciones necesarias para que los legisladores de este país tomen en

cuenta el significado social, que la lucha contra la cocaína ha acarreado y se tomen

mejores decisiones.

Un ejemplo de ello ha sido el deshonor del uso tradicional de hoja de coca, el cual es un

símbolo que sigue expresando la identidad étnica cultural del hombre andino y sus

valores ancestrales y religiosos. Este legado no solo tiene una gran valía histórica y

cultural, sino que socialmente también tiene mucha importancia por que integra

comunidades en sus relaciones productivas, ceremoniales, etc. Así también, como forma

de pago, producto de referencia de intercambio, tributo, regalo y ofrenda ritual; razón

por la cual el hombre andino no desea, y no debería, desprenderse de ella muy a pesar

de que a lo largo del siglo XX ha tenido que soportar diversos intentos de restringir su

uso o su erradicación, por parte visiones paternalistas y prejuiciosas del orden mundial.

Los patrones culturales y el estilo de vida andinos se han defendido a sí mismos y han

resistido la agresión cultural por casi quinientos años. Los fabricantes de cocaína

también tuvieron que presentar batalla o alguna forma de defensa, creemos que, en la

prensa principalmente, volcarían sus argumentos para resguardar de su negocio.

Merece, al menos una evaluación de consecuencias y motivos que la expliquen, por sus

propias opiniones.

En el mundo andino la hoja de coca ha sido uno de los principales estimulantes por más

de 4000 años. Bajo ninguna circunstancia, el consumo de la hoja de coca ha significado

un impedimento sociocultural o una forma de degeneración psicosocial en la cultura o la

sociedad andina; por el contrario los indígenas de los andes desarrollaron una de las

grandes civilizaciones de la humanidad. Su declive está en relación con la conquista y la

hegemonía occidental, en la que se aglutinan, intencionalmente o no, la pérdida

poblacional, la disgregación social, la expropiación de recursos y tierras, la aculturación

forzada, la explotación imperialista, la inutilización de antigua y muy buena

infraestructura, la pérdida de conocimientos únicos y ancestrales, y la pérdida de

significados, entre otros problemas, de los cuales no tiene culpa la hoja de coca.

Este trabajo responde ante el gran problema que es el narcotráfico moderno con

indagaciones en el pasado que puedan explicar cómo se ha llegado a la situación actual

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



16

En el siglo XX la cocaína, que tuvo libre tránsito en el siglo XIX, pasó a ser una

mercancía de consumo ilícito, primero como contrabando y luego como narcotráfico y

por los cuantiosos daños, pérdidas y altos costos; es uno de los problemas más graves

que la democracia peruana actual debe superar.

Además, hay que ser conscientes, de que existió y persiste una legítima cultura de la

coca, de la gente autóctona de este país, que el estado debe defender, porque, a lo largo

de todo este proceso, ha ido encanallándose, creciendo y acumulando distorsiones.

Desde el redescubrimiento de la planta de la coca para el mundo occidental en el siglo

XIX, más concretamente a través del descubrimiento del alcaloide de la coca, la

cocaína; el mundo cultural de la coca pasó de lo sagrado a la mercancía corriente.

Fue a partir de la síntesis de esta sustancia, que la coca consiguió reconocimiento a nivel

internacional, en el contexto de las exploraciones científicas de las potencias

occidentales en búsqueda de recursos y productos explotables que la despojaban del

acervo milenario que cargaban.

Si bien durante el siglo XIX, la elaboración de ciertas drogas proporcionó a la medicina

elementos poderosos para el tratamiento de enfermedades, el alivio del dolor y el

control de la depresión; por otro lado también enfrentó a la sociedad con un fenómeno

no previsto: el surgimiento de adictos y dependientes a las sustancias que las usaban de

manera recreativa, un mercado potencial que originó un bajo mundo y contrabando,

luego narcotráfico.

La premisa fundamental es que en los primeros momentos el consumo de drogas no era

considerado un problema de salud sino más bien un tema social y político. Era bastante

real la preocupación paternalista de ciertos estados, sobre todo porque, en la esfera

pública, el problema de las drogas y su consumo fue elaborándose discursivamente en

un problema social. Se elaboraban mensajes segregacionistas, a veces de odio, que

señalaban que los usuarios generalmente provenían de minorías étnicas definidas, de

esta forma los medios de poder sometían a dichas minorías a una discriminación aún

más severa, con mecanismos represivos basados en la violencia.

En los medios se empezó a relacionar la aparición de personas que bajo los efectos de

las drogas perdían el control de sus actos, abandonaban las normas establecidas y

cometían actos criminales. Así pues, los últimos años del siglo XIX, mediante estos

mensajes, las naciones fueron testigos de importantes movimientos que  propugnaban la
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necesidad de regular y controlar la comercialización y empleo de drogas, llegando

incluso a proponerse su prohibición absoluta. Sin embargo, tales iniciativas no eran

nuevas, la historia ya mostraba antecedentes importantes en los esfuerzos de algunos

reinos por controlar el abuso del opio y sus derivados desde la antigüedad.

Como consecuencia de ello, a inicios del siglo XX surgieron campañas que alentaban la

proscripción de toda droga capaz de producir dependencia, los llamados ‘narcóticos’ o

‘estupefacientes’. Así, la mayor parte de países inicialmente restringieron el opio, luego

la morfina, la cocaína y algunos derivados sintéticos. Esta prohibición de

comercialización y uso se oficializa en América durante la tercera década del siglo 20 y

es seguida por la prohibición en la mayoría de países en los años siguientes.

Las autoridades peruanas promulgaron los primeros dispositivos de control en 1921, los

cuales fueron sucedidos por diversas leyes, algunas permisivas y otras ciertamente

drásticas, llegándose a cometer algunos graves errores tales como la inclusión de

medicamentos de uso médico como la novocaína y el éter en la lista de drogas bajo

control. 5

Las medidas adoptadas por cada país y los acuerdos internacionales de control

inicialmente ocasionaron una reducción considerable del número de casos de adicción y

accidentes debidos a drogas, pero no pudieron impedir la formación de mecanismos

subterráneos dedicados a la producción y comercialización de drogas ilegales, que basan

su poder en la violencia y en su enorme capacidad de corrupción. Los comercios más

exitosos en el tráfico internacional abrieron centros de producción en regiones

específicas y comercios ilegales siendo las drogas cocaínicas, la marihuana y los

opioides las más prolíferas.

A lo largo de la historia del capitalismo es notorio ver como corporaciones de países

desarrollados se hacían campo político para obtener beneficios y tratos favorables con

los estados más débiles, desesperados y corruptos; fenómeno que no ha variado hasta

ahora y que además cuenta con la intromisión de los intereses narcotráfico en la vida

política y en la esfera pública. El modelo es similar y vale considerar a las

organizaciones dedicadas al narcotráfico, los cárteles, como corporaciones

internacionales en todo el sentido de la palabra, ya que su organización estructural es

vertical, regida por la violencia, y sus fines, son transnacionales como lo son las redes y

5 CEDRO (2010). El problema de las drogas en el Perú. Breve historia de las drogas, p5.
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las rutas del narcotráfico, así como las copiosas ganancias y los intereses geopolíticos

que se obligan a disputar. Sabemos incluso que el fenómeno de inserción de narco-

intereses en política no es reciente, es algo que se ha dado desde inicios de siglo y que

se da, de manera más consciente, desde los años 80 del siglo XX en diversos países,

pero hubo momentos en los que los agentes políticos jugaron más en favor de los

intereses de los narcotraficantes, bajo ciertas administraciones y bajo el amparo de

ciertas organizaciones políticas a lo largo del siglo en cuestión.6

Sin embargo, más allá de las responsabilidades internacionales y el proceso histórico

irreversible, el problema persiste y probablemente se haya agravado, el mundo actual

enfrenta un problema grave, asociado a múltiples casos de enfermedad y muerte en el

que intervienen muchísimas personas y montos incalculables de dinero. En este caso

resalta la hipocresía ya que hay drogas de alta peligrosidad cuyo uso no solo es aceptado

socialmente sino promovido libremente; tal es el caso del alcohol y el tabaco que entran

en la categoría de drogas sociales. Que tienen tasas de adicción enfermedad y muerte

aún más grandes que los narcóticos prohibidos. En la actualidad se reconoce el carácter

epidémico del consumo de drogas en diferentes países del orbe. La Organización

Mundial de la Salud ha tipificado el tabaquismo como enfermedad epidémica mundial y

ha firmado unánimemente un tratado antitabaco, la primera medida global de salud

pública que se haya aprobado hasta la fecha. Su objetivo es reducir las 5 millones de

muertes anuales que se producen a causa del tabaco. Al 2009 hay 192 estados miembros

están ahora comprometidos a adoptar medidas que tengan por objetivo incitar a la

reducción de la propaganda, el mercadeo y la venta de tabaco.7

Este trabajo está dividido en tres capítulos. En el primero se hará un recuento del legado

de la hoja de coca en la historia del Perú, hasta el descubrimiento de la cocaína,

haciendo hincapié en las menciones a la Región Norte que se hayan hecho.

En el segundo capítulo se hará un reconocimiento, ubicación y periodificación del

tiempo de funcionamiento de las Fábricas de cocaína en Trujillo a principios del siglo

XX, puntualizando quienes eran los principales norteños involucrados en ese negocio,

mención que otros trabajos históricos del tema no han profundizado. Además que se

señalará cuáles eran los y fundos haciendas que producían hoja de coca en toda la

región tratando de hallar sus vinculaciones con los fabricantes de cocaína

6 Gootemberg, Paul (2015) El pasado maleable de la Cocaína, pp253-254.
7 CEDRO (2010). El problema de las drogas en el Perú. Breve historia de las drogas, p9.
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Finalmente en el tercer capítulo se analizará cómo se instituyó el Estanco de la Coca en

el Perú y sobretodo cuales son las particularidades de esta imposición sobre los hombres

involucrados en este negocio en la región. Necesariamente debe haberse planteado una

respuesta por parte de los cocaleros en La Libertad y alrededores ante una

reglamentación y regulaciones que buscaban socavar sus posibilidades ganancia y

potencial de exportación. Asimismo queremos ver si pudieron tener algún tipo de

destreza en la política internacional y vinculaciones con corporaciones extranjeras.

El establecimiento del Estanco de la Coca, y sus causas son centrales en este trabajo.

Hemos delimitado el periodo de estudio Desde los inicios del siglo XX, con la intención

y necesidad de mostrar y explicar cómo, se fue transformando lo que en un momento

era una industria regional incipiente, con verdadero potencial económico, a ser proscrito

de las prácticas económicas legítimas, principalmente por la opinión de entes

extranjeros que pusieron a la hoja de coca en peligro de ser erradicada; perjudicando la

práctica tradicional del consumo de coca del hombre andino. El análisis del paso de la

legalidad a la ilegalidad de una forma industrial emergente y la condena internacional

de ésta, es en perspectiva amplia, lo que engloba el desarrollo de esta investigación.

Aparte de que consideramos que la hoja de la coca, sus propiedades naturales y sus

valores tradicionales, y una industria de la cocaína acabada sin trabas, pudieron

significar el impulso económico andino definitivo que pudo sacar a la sierra del

subdesarrollo. En cambio tenemos un involucramiento directo con el narcotráfico, una

guerra contra las drogas de nunca acabar y una satanización infundada a la hoja de coca

y a la cocaína que elimina la integración del hombre andino a la civilización bien

entendida.

Comprometidos como estamos con el destino de este problema, tenemos que hallar los

medios adecuados para acabar con la persecución a la hoja de coca que es un

componente esencial de la cultura de los pueblos indígenas andinos, y promover su

industrialización con fines benéficos.8

A pesar de la prohibición de los narcóticos a lo largo del siglo XX un problema

continuo sigue en vigor, ya que las drogas prohibidas (las drogas psicoactivas) siguieron

estando disponibles en el comercio ilícito, también conocido como el mercado ilegal o

el mercado negro. Por otro lado, la hipótesis de que la prohibición de las drogas genera

8 Monedero, Juan Carlos (2009) Disfraces del Leviatán, El papel del estado en la globalización neoliberal
p266.
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violencia es consistente con investigaciones realizadas durante largo tiempo, que

evalúan los hechos y las consecuencias de fondo. En el siglo XX, Estados Unidos

encabezó una importante oleada renovada de la prohibición de drogas llamada "guerra

contra las drogas". La actual guerra contra las drogas es esencialmente la que siempre

hubo y bajo los mismos mecanismo que se libraron las guerras antinarcóticos anteriores,

incluso la legislación que penaliza el abuso y tráfico de drogas, tiene muchas similitudes

a las leyes de drogas anteriores; pero lo que resalta por sobre todo es la motivación para

prevenir el consumo de drogas, esto es la defensa de los intereses de la nación y una

gran ineficacia en lograr este cometido.9 Es más se podría decir que todo ha ido

empeorando paulatinamente en todos los aspectos, el grado de la violencia y la creciente

corrupción. Nos encontramos en una situación que genera suspicacias sobre si realmente

se tiene la intención de vencer definitivamente en la guerra contra las drogas.

Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en América

Latina afectan la calidad de vida de la población, están ligados a formas de exclusión

social y debilidad institucional, generan mayor inseguridad y violencia, y corroen la

gobernabilidad en los países directamente implicados. No es de extrañar, pues, que en el

contexto político internacional el tema de las drogas ha ido adquiriendo peso y

presencia progresiva, y los acuerdos intergubernamentales en esta materia se extienden

cada vez más.10 En relación a la producción, América Latina concentra la totalidad de

producción global de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína del

mundo.

En los últimos cuarenta años, los gobiernos han tomado medidas y formulado planes

nacionales para reducir tanto la demanda como la oferta, colocando especial énfasis en

el control de la producción y el tráfico de drogas, las campañas de comunicación y

prevención, el fortalecimiento jurídico e institucional, y la mayor cooperación

internacional para el control del tráfico de drogas.

Hasta los años noventa, las drogas continuaron estando prohibidas con severidad pero

con un alto grado de incompetencia en su restricción eficaz. El primer mundo siempre

fue el punto de llegada de esos productos periféricos y la mayoría de las drogas, entre

ellas la cocaína, tiene en los Estados Unidos su gran mercado, ese país es por lejos el

9 Hobsbawn, Eric (1998) Historia del siglo XX. Pp336.
10 Arriagada, Irma y Hopenhayn Martín (2010) Producción tráfico y consumo de drogas en América
Latina. En Publicación de las Naciones Unidas Chile, p5.
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más grande consumidor de drogas del mundo. Y es que a fines de los años sesenta se

desarrolló un gran mercado de cocaína, sobre todo entre la clase media alta de

Norteamérica y, algo después, de Europa occidental. Este hecho, al igual que el

crecimiento anterior y más plebeyo del mercado consumidor de la heroína, sobre todo,

en los Estados Unidos, convirtió por primera vez el crimen del tráfico de drogas en un

negocio internacional de auténtica importancia.11 Dentro del mismo apartado económico

podemos señalar que la demanda de drogas se ha concentrado mayormente en los

mercados externos del hemisferio norte; por el lado de la oferta, ésta ha venido

respondiendo de manera creciente a la gran demanda principalmente externa, debido

entre otros a los mayores niveles de precios que aún mantiene el cultivo de coca en

relación con otros cultivos.

La actualidad plantea una problemática de la que necesariamente se debe rastrear las

explicaciones en el pasado teniendo en cuenta dos cosas. Primero la cuestión general de

la intervención de las potencias mundiales en la política de las naciones en vías de

desarrollo; segundo están las particularidades de cada región, relativas a su capacidad de

producción de narcóticos. Todo esto en el clima de una entendida y discutida división

internacional de la producción legal e ilegal. Así pues, internacionalmente "la guerra

contra las drogas" provee una cobertura para la intervención económica, política y

militar. Finalmente se revisará la posible influencia de algunas corporaciones

extranjeras o compañías farmacéuticas que pudieron incidir, en alguna forma, en la

legislación de las drogas o en el establecimiento del estanco de la coca.

Todo el desarrollo del narcotráfico de la cocaína en los Andes a fines del siglo XX,

necesariamente ha heredado las técnicas básicas de producción y los contactos del

mercado negro de aquella economía legal de la cocaína de las primeras décadas del

siglo XX. De esta manera, los grandes problemas relacionados al narcotráfico que

atravesamos en la actualidad, fueron fundados en el pasado; se cree que de esta misma

forma, las vías de la solución también están en el pasado.

11 Hobsbawn, Eric (1998) Historia del siglo XX. Pp336.
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CAPÍTULO I:

EL LEGADO DE LA COCA

EN LA HISTORIA DEL PERÚ.

1.1. La Coca en la etapa Prehispánica y Virreinato.

La planta de la Coca, de nombre científico Erythroxilum Coca, es un arbusto que puede

alcanzar dos metros largos de altura y se adapta a suelos arcillosos con temperaturas

medias de 20 grados. Las áreas de cultivo de esta planta en el Perú se hallan situadas

principalmente en las vertientes orientales andinas a una altitud de 500 a 2400 metros

sobre el nivel del mar y en algunos valles cálidos con lluvias de verano y permanente

riego anual, de la cordillera occidental de los andes Peruanos, en donde la altitud

máxima apenas sobrepasa los 2000 m. La temperatura en estas áreas varía pues mientras

que en los valles del oeste es de 18 a 25°; en los del este es de 20 a 26°, debido a la

influencia del clima tropical de la Amazonía. Los suelos más apropiados para el cultivo

de este arbusto son los arcillosos, las tierras rojas de nuestra selva Alta, en donde las

lluvias abundantes proporcionan mucha humedad al suelo, hecho que es de gran

importancia para el mayor desarrollo y rendimiento de esta planta. En los valles
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occidentales, se cultiva principalmente en depósitos aluviales y laderas inmediatas a

ellos.12

Rinde entre 50 y 100 gramos de hojas secas tres veces al año, y en cada hectárea se

cultivan unas 15.000 plantas.13 Se estima que la variedad de las hojas de coca actuales

ya eran mascadas en la región andina desde aproximadamente 5.000 a.C. Se vienen

cultivando desde épocas preincas, aunque en aquella ocasión dentro del patrón de

verticalidad y complementariedad ecológica, característica de la agricultura del

incanato, seguramente se distribuía en andenes; utilizando los ecosistemas de la selva

alta o pie de monte con laderas empinadas y alta humedad situadas entre los 600 y 2,000

metros sobre el nivel del mar. Este cultivo se puede mantener productivo durante años

en suelos severamente erosionados e incapaces de soportar otros cultivos, como son los

que por lo general se presentan en estos ecosistemas.

Hay que indicar que por razones de simpleza a este producto se le denomina “coca” a

todas las variedades en general siendo la Erythroxilum Coca , la variedad más

importante y común en los sectores andinos tanto para el uso tradicional como para el

industrial, legal e ilegal. La otra variedad importante es la Erythroxilum

Novogranatense, de la variedad Truxillense que es utilizada en la preparación de

agentes saborizantes. Autóctona de las partes altas de los valles de esta región.

Los términos quechuas y aimaras chaqchar, piqchar o acullicar refieren precisamente al

acto tradicional de mascar las hojas de coca. El término castellanizado es chacchar, que

tiene connotaciones antropológicas más trascendentes, los estudios etnográficos

explican que es una forma cultural ancestral de introducir las hojas de coca en la boca y

humedecerlas con saliva, formando un bolo, el cual se mantiene en la boca por tiempo

prolongado para lentamente extraer las sustancias activas y estimulantes. Para lograr los

efectos deseados, es necesario agregar un poco de cal a la mezcla constantemente. La

cal, es una fuente de bicarbonato de calcio, este recibe el nombre de llipta, lliqta

o toqra, esta se lleva en un ishcupuru o calero, recipiente que cumple este fin; las hojas

de coca se llevan en la chuspa, una bolsa pequeña. La cal puede ser de origen animal, de

conchas marinas pulverizadas o de origen vegetal, un comprimido de ceniza del tallo de

la quinua. Se introduce en la boca con la ayuda de un palillo previamente humedecido

12 Orbegoso Rodríguez, Efraín (1954). Bibliografía y Notas sobre La Coca en el Perú. En Revista
Geográfica, 14(40), p117.
13 Escohotado, Antonio (1995) Aprendiendo De Las Drogas: Usos y Abusos, Prejuicios y Desafíos,  p49.
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con saliva y sumergido en la cal apagada. Su uso trasciende el mero hecho de mitigar

las sensaciones de hambre, sed o cansancio, siendo el chacchado o acullicado en

realidad un acto ritual con profundas implicaciones sociales para el andino, ya que

perpetúa las tradiciones culturales y une a las personas reforzando los lazos

comunitarios de solidaridad.14

Considerado como patrimonio cultural inmaterial tradicional por el Estado Peruano en

2005; los usos culturales tradicionales de la hoja de coca son protegidos, legitimados en

su uso ancestral, y además revalora el carácter cultural, social y espiritual del consumo

tradicional de la hoja de coca por los pobladores andinos. Cabe hacer la diferencia entre

cocaísmo y cocainismo; la primera relacionada a los usuarios de la hoja de coca de la

forma ancestral y la segunda a los consumidores de la droga extractada industrialmente.

Para la población indígena, el arbusto constituye un don de Pacha Mama, de la madre

tierra al ser humano, sin el que resultaría imposible soportar las penalidades del trabajo

y la fatiga en los Andes. Las hojas se mascan unidas a cenizas vegetales, conchas

molidas o cal, dado que así libera los alcaloides y acelera su entrada en el torrente

sanguíneo. Por media, las hojas contienen un 1% de cocaína; como sustancia o droga,

no es sólo cierto compuesto con propiedades farmacológicas determinadas, sino algo

que puede recibir cualidades de otro tipo. Ya mencionamos lo que logra como poderoso

estimulante, la hoja de coca era mascada por los trabajadores para mitigar los efectos

derivados de la altitud, el hambre y la fatiga; pero además, la planta tenía notable valor

cultural-espiritual sobre todas las civilizaciones que emergieron a lo largo de la historia

andina. Desde las primeras culturas del mundo del andino, era usada como planta

sagrada en rituales, como ofrenda, planta espiritual, es conocido que la coca y el maíz

son las ofrendas más frecuentes  en el mundo ritual andino.15 Eventualmente, se usa

como medicamento para dolencias físicas diversas como las gastrointestinales, y los

broncos respiratorias; además, especialmente luego de la conquista, el uso más

generalizado que se hacían los indios de la coca era como fuente de fuerza vital, cuando

sentían fatiga ofrecían al sol coca.

Las hojas de coca representan los fundamentos de la socialización en el sentido más

amplio de la palabra, desde los fenómenos místico-religiosos a las relaciones personales

más triviales como gesto de buena voluntad a amigos y viajeros, pasando

14 Castañeda Murga, Juan (1993) La Coca en el antiguo Perú, pp3.
15 Castro de Trelles, Lucila (1992) Relación de los agustinos de Huamachuco, pp93.
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necesariamente por las relaciones económicas de producción en todos los aspectos. Es

fundamental en la relación espiritual de la embriaguez y la relación coca/alcohol es

sumamente importante en el mundo andino, ya que los efectos negativos de la

borrachera son amortiguados por la coca.16

La coca es el vehículo y símbolo de la socialización, parece que acompañase al hombre

andino en todo momento, desde el nacimiento, pasando por la iniciación, la adultez, el

noviazgo, el matrimonio, hasta la muerte. De la misma forma, la coca interviene en los

viajes, en la estipulación de contratos, en la marcación de las reses, en la pesca, en la

caza, en todo el trabajo agrícola, en todos los momentos de la vida cotidiana y en sus

aspectos civiles. Desde la Perspectiva espiritual, contribuyen a la formación espacio

temporal y la visión del mundo andina, permiten la comunicación con los antepasados,

es parte fundamental de las ofrendas a los dioses, en un mundo donde la adivinación, la

brujería el curanderismo y la religión, es todo casi lo mismo y tiene la significación de

sagrado.17

Es difícil clasificar a la coca como los tipos de mercancía de hoy en día, pero asemeja

mucho a lo que consideramos bienes de lujo, intensivamente intercambiada, distribuida,

regalada y convertida en otros bienes; era la primera y más importante mercancía del

mundo andino, por su manipulación de intercambio en varias formas como

reciprocidad, pago, préstamo o como regalo. Una mercancía porque su valor

intercambiable circulaba ampliamente en la economía campesina a lo largo de todo el

subcontinente, algunos lo consideran una cuasi moneda, por tener un valor

estandarizado de intercambio y una forma de acumular riqueza.18

El concepto de economía Natural es el que mejor se adapta a la realidad de la hoja de

coca; una economía en que la parte mayoritaria de las transacciones tiene lugar en

términos de intercambio directo, sin ninguna intermediación monetaria. Economía en

donde la gran masa salarial se paga en bienes naturales y no en moneda. El mundo

indígena hay la preponderancia de este tipo de economía, o al menos la había hasta

mediados del siglo XX. En una economía natural se recurre casi siempre a un producto

que sirva de eje o punto de referencia para todas las transacciones y la coca ha

16 Romano, R. (1984). ¿Coca Buena, Coca Mala? Su Razón Histórica en el Caso Peruano. En
Investigación Económica nº43, p327-328.
17 Romano, R. (1984). ¿Coca Buena, Coca Mala? Su Razón Histórica en el Caso Peruano, p328.
18 Mayer, Enrique (1986) Coca use in the Andes, en Morales, E. Drugs in Latin America: Studies in Third
World Societies Publication #37, p5.
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desempeñado este papel en muchas regiones del Perú con población autóctona, siendo

la referencia de intercambio más usada.19

La reciprocidad e intercambio de bienes y servicios constituye el mecanismo

fundamental de articulación económica y social de amplios sectores del pobre

campesinado peruano, desde la época prehispánica hasta las últimas décadas del siglo

XX, así que una economía natural no es de extrañar en donde escasea la moneda y solo

se dan intercambios primarios de bienes y servicios.

Aún a día de hoy se puede ver que la práctica relacionada a la coca más común en los

andes es cuando hay que preparar la tierra y sembrarla. Entonces el propietario de la

tierra en cuestión, pide la ayuda de amigos y familiares para realizar este trabajo. Estos

individuos van a apoyarlo sabiendo que hay un protocolo que les asegura un servicio

similar y recíproco en el futuro. Antes que la obra empiece, se realizará una ceremonia

en la que coca, licor, cigarrillos, son repartidos por el titular como agradecimiento. Las

hojas de coca no son consumidas inmediatamente, el procedimiento y la etiqueta

implican que cada persona elige tres hojas, llamadas cocaquintu, y pasan a hacer las

ofrendas a los dioses; el cocaquintu es soplado en distintas direcciones, luego se entierra

algo de coca, alcohol y comida en una esquina del campo, invocando a los ancestros a

participar de la ceremonia implorándoles por una buena ventura.

Solo luego empezaban a consumir la coca como es el hábito cultural, introduciendo en

la boca unas cuantas hojas y chachando mientras se les agregaba poco a poco la cal viva

que es la que libera los alcaloides que le dan a la coca su efecto dulce y estimulante. La

conversación fluye y la atmósfera es de tranquilidad y sociabilidad. Dadas las

connotaciones de generosidad, placer y confraternidad, la coca juega un rol de

lubricante de las interacciones sociales y los intercambios recíprocos, en una economía

basada en prestaciones y contraprestaciones de trabajo. La coca no solo era

intercambiada, sino que era consumida en el instante mismo del intercambio, creando

un ambiente de fraternidad y solidaridad que son fundamentales en una economía de

intercambios recíprocos. 20

Respecto de sus cualidades adivinatorias, una de las características esenciales de por

qué es divinizada la planta, el sabor de la coca prevé el resultado de las acciones que se

van a emprender y que se preguntan al adivinador quien, según el sabor, dulce, amargo

19 Romano, R. (1984). ¿Coca Buena, Coca Mala? Su Razón Histórica en el Caso Peruano, p320.
20 Mayer, Enrique (1986) Coca use in the Andes, p7.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



27

o desaborida;  se puede interpretar como positivo, negativo o inconsecuente tal acción

por la que se pregunta. Todo depende de la interpretación y otra de las formas de

adivinar con las hojas de coca, la más difundida e importante, es sacar lecturas

dependiendo de cómo estas van cayendo al ser soltadas lentamente mientras van

formando figuras sobre el manto. La cara resplandeciente de una hoja de coca tiene un

significado, su lado opuesto tiene otro y así se elaboran los relatos adivinatorios, desde

anuncios de felices nacimientos hasta presagiar muertes, sequías, malas cosechas y en

general, malos augurios. En este sentido se crea una atmósfera sagrada que produce

cohesión social. En este tipo de encuentros, la coca juega un rol crucial ya que afina los

sentidos, permite la concentración, la elocuencia y la paz interna que se requiere para

este tipo de circunstancias.21 No podría ser reemplazada de ninguna manera por el

alcohol, por ejemplo, ya que éste obnubila la mente, ocasionando ebriedad y conflicto.

De esta forma la coca no solo está bien integrada a la vida andina comunal, como

seguramente lo estuvo en el pasado prehispánico, sino que su uso activamente genera

esta integración, casi no hay eventos sociales en la vida andina que no esté

ceremonialmente marcado con el uso de hoja de coca.

Hasta el tercer cuarto del siglo XX, el día de trabajo agrícola en el mundo andino estaba

dividido en dos partes, que a su vez son subdivididas en dos periodos cada una, dejando

un total de cuatro segmentos marcados por un periodo de descanso entre cada uno. La

jornada de trabajo empieza con la repartición de la primera ración de coca y, al terminar

el primer periodo, los bolos de coca se renuevan y se descansa. La comida es servida al

terminar el segundo periodo y se ofrece hojas de coca como si fuera postre. En el tercer

descanso la coca se consumía nuevamente. En el mundo andino ésta es la medida básica

de tiempo de trabajo, consiste en el tiempo que dura una chacchada, es decir, en agotar

los nutrientes del bolo de coca que luego se descarta y se descansa, empezando otro

segmento al renovarse la coca en otro bolo.22 En este sentido la coca tiene un rol

importantísimo en organizar los patrones de trabajo y convivencia social, porque

además del carácter comunal de estas asociaciones, lo frecuentes que son los descansos

y de que las autoridades comunitarias son las que reparten y distribuyen la coca,

necesariamente se da un espacio para la discusión de los asuntos de la comunidad.

21 Mayer, Enrique (1986) Coca use in the Andes, p8-9.
22 Mayer, Enrique (1986) Coca use in the Andes, p7-8.
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La coca también forma parte de la planificación de objetivos políticos, ya que los

miembros participan activamente de las decisiones de la comunidad, cosas como

organizar una fiesta patronal tradicional, ayudar a construir una casa, litigios de tierras

con otras comunidades, distribución de los recursos hídricos, reparar una iglesia, un

camino un puente, etc. Son todos ámbitos de lo social en una democracia directa que

involucra reunirse alrededor de la coca.

Ampliamente conocido es el atributo que se le otorga a la coca de hacer soportar el

sueño en las noches de vigilia. Son muy comunes los casos de violencia entre

comunidades, en las que se desatan verdaderas batallas por diversas diferencias y por

falta de diálogo. En esos casos se reparte abundante coca entre la comunidad y se

quedan alertas ante la posibilidad de que se desate una batalla. Largas noches en las que

tienen que estar al cuidado de las propiedades, pendientes de los rivales saqueadores y

los infortunios. La vigilia nocturna necesariamente crea vínculos de solidaridad entre los

miembros de la comunidad y no era sorpresa que los indios dijeran que la coca les daba

sabiduría y coraje.

Fue con la llegada del juicio occidental que surge un debate sobre este producto y que

debía hacerse con ella. Por un lado, hay una muy interesante continuidad de los intentos

extranjeros de erradicar el cultivo de hoja de coca en los Andes, problema que data

desde la primera invasión europea hasta la actualidad. En todo ese tiempo, surgen dos

grandes propuestas que en el marco estructural buscaban eliminar la coca de la

naturaleza y tenían elaboraciones discursivas en donde justificaban ese plan; atacaron a

la coca y a su significado ancestral. Ambas de muy marcada tendencia impositiva,

controladora y restrictiva; ambos desdeñaban a la hoja coca y trataban despectivamente

a los que la producían y usaban; ambos parten de un juicio moral supuestamente

superior, pero que a la vez reunía una serie de contradicciones prácticas que se lo

impidieron. El primer gran discurso aniquilador de la coca provino de los españoles en

los inicios de la conquista y la segunda de los norteamericanos durante su proceso de

guerra contra las drogas a lo largo del siglo XX.

En la segunda mitad del siglo XVI, el Estado colonial logró poner en marcha una

producción minera en gran escala, productora sobre todo de plata, que se convirtió en el

principal producto exportable del continente; la explotación de plata fue el principal

sector económico de los virreinatos de Nueva España y Nueva Castilla. El auge de la

plata duró hasta mediados del siglo XVII; llevó a la aparición de ciudades mineras,
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como Potosí, Huancavelica y Castrovirreyna, ciudades que florecieron entorno a la

explotación de la plata, principalmente por indígenas, y sobre las que  se establecieron

relaciones comerciales y productivas con el fin de suministrar recursos a los operarios.

Durante la colonia se le dio impulso a los cultivos originarios de las américas, la

producción agraria comercial fue estimulada tanto de cultivos nativos como el maíz y la

coca, que era requerida para el consumo de los mitayos indígenas en las minas.23 En el

contexto de la conquista, la perspectiva europea estaba partida a favor y en contra de la

producción de coca. La hoja de coca en sí y su consumo era considerada repulsivo por

los españoles y estaba relegada a los usos de los indios únicamente. Es casi imposible

que españoles o criollos se involucrasen abiertamente en chacchar la hoja de coca, por

lo que les producía repugnancia y porque ellos no le reconocían ningún valor espiritual

o religioso; pero algunos de ellos consideraban que podía rendirles beneficios, aun

siéndoles totalmente repelente.24

Los partidarios de la erradicación o la restricción de la producción o consumo de la hoja

de coca respondían a causas de orden religioso más que preocupaciones higiénicas o de

salubridad, que también las había, pero en la preocupación evangelizadora y

civilizadora española, la divinidad de la coca, era especialmente irreconciliable. En el

mundo andino, en todos los ritos y ceremonias religiosas, la coca jugaba un papel muy

importante, como se constata de los abundantes datos que nos suministran los propios

cronistas; y aún en la actualidad se observa el carácter supersticioso que tienen en la

vida del aborigen. El indio nunca recibe la coca con una sola mano, sino uniendo ambas

palmas; con ellas adivina el porvenir, paga a la tierra y a las apachetas para que no le

hagan daño, el gusto amargo o dulce que les produce cada picchada es señal de buen o

mal augurio; con el picchu soban el cuerpo para espantar los males, Etc. La coca es la

compañera inseparable de las necesidades y las creencias del indio.25

Existe la creencia generalizada que en la época imperial de los incas, las tierras de

cultivo destinadas a la siembra de coca y las hojas de coca eran propiedad del Inca,

quien las redistribuía, es decir las usaba como remuneración a los servicios prestados en

23 Contreras, Carlos & Cueto, Marcos (2013) Historia del Perú contemporáneo, desde las luchas de
independencia hasta el presente. p33
24 Murra, John (1985) Notes on pre-Columbian cultivation of coca leaf.  En Pacini, Deborah &
Franquemont, Cristine; ed. Coca and Cocaine: Effects on people and policy in Latin America, p 49.
25 Nuñez Borja, Humberto (1950) La Coca y los Impuestos que se pagan por su consumo. En revista
Universitaria, p26.
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la construcción de infraestructura para el Estado; entre otros formas de premios al siervo

digno.26 Muchos autores apoyan esta creencia como Escohotado.

Pero otros autores, entre los que destaca John Murra, consideran que la coca no era un

producto suntuoso, mucho menos que sea un monopolio de prerrogativa exclusiva a la

élite incaica. La evidencia apunta a que la coca era más bien un producto de dominio

popular. En el análisis del marco económico, en la distribución de la producción

resultante del control vertical de los pisos altitudinales, la coca era un producto no de

pisos altitudinales más bajos, como el maíz y los ajíes, que eran cultivados y

distribuidos, por dicho sistema por ser indispensable en el marco económico incaico. Es

decir un producto de intercambio de zonas ecológicas distintas, que no podríamos

considerar suntuoso.27

Antes de las grandes navegaciones del siglo XVI la coca no era conocida en otros

lugares del mundo. Cuando llegaron los españoles, se sorprendieron con los efectos de

las hojas mascadas por los obreros. En un primer momento, por motivos de disgusto

cultural y religioso, intentaron prohibirla. Pero, el consumo de coca y las rentas

derivadas de tasar el tráfico, además de darse cuenta que podían utilizarla como

retribución en las minas de plata; hicieron que la corte española reconsiderase la

prohibición total de la producción y el uso de la hoja de coca. En 1573 el virrey

Francisco de Toledo transforma esa breve prohibición en gravamen fiscal, decretando

que un diezmo del mismo pase a las sedes episcopales de Lima y Cuzco.28

Se determinó que el cultivo de coca no podía detenerse; su uso era demasiado extendido

y servía de mercancía para el comercio o incentivo al indio en las minas. En una ciudad

como Potosí, la más grande en América, el suministro de hoja de coca que estimulaba al

minero, era un asunto de suma importancia. Como cambio estructural, la producción de

hoja de coca ya no estaría dominada por las comunidades indígenas sino principalmente

por españoles emprendedores, dueños de las tierras que utilizaban indios para el trabajo

de producción, insertados en el sistema de trabajo repartido de los indios que producían

especialmente para el consumo de los que trabajaban en la minería. La coca se convirtió

en un producto altamente comercializable, mucha gente, intermediarios, mayoristas y

comerciantes locales estuvieron involucrados, por tanto cabe colocarla en la categoría

26 Escohotado, Antonio (1995) Aprendiendo De Las Drogas: Usos y Abusos, Prejuicios y Desafíos,  p10.
27 Murra, John (1985) Notes on pre-columbian cultivation of coca leaf, p 49-50.
28 Escohotado, Antonio (1995) Aprendiendo De Las Drogas: Usos Y Abusos, Prejuicios Y Desafíos,  p49.
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de las actividades ordinarias, en las que señores y siervos estuvieron interesados

invirtiendo mucho esfuerzo y recursos. Era una forma comercial que pudo ayudar a

amasar grandes fortunas.29 A pesar de que el comercio de la coca en los andes llegó a

ser tolerado, y por lo tanto no fue prohibido, ésta no llegó a la magnitud de los

productos globales europeizados, como el cacao y el tabaco, no llegó a ser una

mercancía internacional. Su producción parecía cubrir solamente la demanda local.

Desde la perspectiva española solo era un estimulante para el trabajo forzado de los

indios en las minas de plata de gran altitud, como Potosí.30 Dado que el consumo de la

coca le proporcionaba a los indígenas resistencia a la fatiga, tenía sentido que los

centros mineros sean los mercados de mayor consumo de coca, allí la explotación

laboral de los indígenas era vasta.31

Pero en líneas generales, durante todo el virreinato, que se mantuvo este sistema, el

consumo de la hoja de coca solo estuvo vinculado a la vida y al mundo indígena; solo él

le daba la dimensión que trascendía a la simple mercancía; en el resto del mundo la coca

fue prácticamente ignorada y olvidada. Ya en los inicios republicanos se profundizó esta

tendencia de ignorar, la producción de la hoja de coca paulatinamente volvió a recaer en

los indios que la producían para su propio consumo, para comerciar y para acoplarla a la

economía de subsistencia que desarrollarían los pobladores andinos en adelante. Hay

incluso una separación racial y cultural, se puede observar en la distinción del hombre

blanco, de la costa con aspiraciones modernistas, contra el indo de las montañas, agrario

y de antiguo régimen sin pretensiones desarrollistas. Las autoridades de la naciente

república poco tenían que ver con el reconocimiento del indio, su modo de vida y sus

costumbres; el indio estaba al margen de la política y de la ciudadanía.

Es necesario mencionar también, el lastre negativo que el consumo de coca acarreaba,

para empezar el simple acto de usar coca era la señal clara que identificaba a las

personas como indígenas, desde donde partía la discriminación en las urbes y zonas

rurales, por las élites españolas y mestizas, quienes a su vez estaban involucradas en el

uso manipulativo y explotador de la coca, llevado a cabo por hacendados, mercaderes y

mineros, quienes tuvieron el poder de distribuir la coca para hacerse del poder de

distribuir y obligar al trabajo a los indígenas, creando canales monopólicos de acceso a

29 Murra, John (1985) Notes on pre-Columbian cultivation of coca leaf, p49.
30 Gootenberg, Paul. (2015) El pasado maleable de la Cocaína, pp247-248.
31 Nuñez Borja, Humberto (1950) La Coca y los Impuestos que se pagan por su consumo, p27.
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la coca a cambio de trabajo por bajísimos salarios. La coca ha sido usada para mantener

a los indígenas subyugados, sumiso y mal pagos como mano de obra subcontratada.32

Hay dos dimensiones a tomar en cuenta, primero La distribución de la hoja de coca es

una gran potestad, y le confiere al distribuidor de la coca, el poder sobre los

consumidores. Ésta tendencia puede ser rastreada hasta tiempos prehispánicos por lo

que ésta idea formó parte de los argumentos de la coca como monopolio incaico y

reforzó el punto de que los indígenas serán subyugados por quien sea que les ofrezca

coca, a cambio les darán servicio, trabajarán jornadas más largas, se les pagará poco,

comprarán lo que les impongan a un precio injusto; esta concepción, define la

explotación del indígena por su dependencia física a la coca, como una adicción. Se

debe tener en cuenta que es más bien una explotación basada en el poder, en el ejercicio

de un monopolio sobre bienes escasos y sagrados. Los indígenas han sido explotados en

la misma forma en la propiedad de la tierra, a agua para la irrigación y muchas otras

cosas más. La distribución de la coca por sí misma no lleva al indígena a la explotación;

estaba dentro de un sistema general de dominación que es característico de las

realidades coloniales o neocoloniales de explotación, en la que participaban muchos

otros elementos como la dominación ideológica.

Lo segundo es la necesidad de recalcar que las formas de dominación dejaban un

individuo desarraigado, sin los vínculos de su comunidad, alejado de ella, sin sustento,

sufriendo en el trabajo, en la mina o en la plantación, alienado de todo. En esas

circunstancias era posible que un individuo abuse del consumo de la coca, como un

europeo lo haría del alcohol en circunstancias similares. El factor importante es el

desarraigo, la alienación que erosionó la solidaridad comunal y la que aisló al individuo

al consumo compulsivo.

El uso de la hoja de coca es un poderoso elemento de identidad social de una clase

subalterna que se rebela ante los prejuicios del mundo exterior que lo ven como un ser

inferior. Consumir coca tradicionalmente significó, en algún punto, una afrenta al

mundo occidental desde la unidad identitaria que se oponía a ser absorbido por el

progreso occidental que esperaba acabar con la coca. Por eso es que los ataques a la

hoja de coca constituyen una forma de socavar la misma base de la cultura andina y la

solidaridad interna de un grupo oprimido.33 En este sentido el debate a favor y en contra

32 Mayer, Enrique (1986) Coca use in the Andes, p11.
33 Mayer, Enrique (1986) Coca use in the Andes, p13.
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del uso de la hoja de coca llegó a adquirir dimensiones surrealistas. Los dos bandos se

ven en el mismo campo, por cuanto luchan para el beneficio y protección de los

indígenas de la opresión.

Los abolicionistas buscaban salvarlos de los inconvenientes de su propia cultura, lo que

implica occidentalizarlo socavando su cultura anterior la que lo sumió en la supuesta

adicción a una “droga”, que los dejó en el pasado en una economía similar al trueque,

analfabetos, aislados, mal alimentados, etc. La percepción de la coca como una droga

fue una muy estrecha percepción del problema por una parte de la crítica occidental de

la mitad del siglo XX, por lo tanto, pasaba por alto el verdadero alcance de la coca en la

cultura indígena.34 Los indigenistas por otro lado, buscaron integrarlos al proyecto

nacional principal pero como ciudadanos o individuos, no como cultura integral. Es por

ello que los indigenistas insistían en que los indígenas se despojasen del estigma que les

causaban ser objetos de discriminación: el uso de la coca, el idioma quechua y por

implicancia todos los aspectos de la cultura andina en esencia, actitudes y detalles; una

asimilación individual a través de la aculturación al estado nación.

No hay nada que sustituyese ni pueda sustituir a la coca, ni en sus funciones sociales

integradoras, ni en su significancia mística, ni en su uso práctico de estimulante, ni

como bien de lujo intercambiable y de valor estandarizado. Ni siquiera podemos

encontrarles equivalentes funcionales a cada aspecto y por qué querríamos cambiarlo si

la hoja de coca cumple bien su función, aun cuando las políticas restrictivas han hecho

su trabajo y la han vilipendiado y marginalizado. Negar, despreciar y denigrar los roles

sociales de la hoja de coca es un acto de etnocidio, que el hombre occidental ha

perpetrado repetidamente a través de su historia colonial en culturas del tercer mundo.35

34 Mayer, Enrique (1986) Coca use in the Andes, p14.
35 Mayer, Enrique (1986) Coca use in the Andes, p15.
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1.2.La hoja de Coca en el siglo XIX.

En la época republicana, los puntos de vista higiénicos y tributarios no cambiaron

mayormente sobre todo en los primeros centros. La coca continuó pagando alcabala, al

salir de los lugares de producción. Este tributo ha sido siempre materia de arbitrios

municipales, y de la renta del  mayorazgo. Se llamaron mayorazgos, al derecho que se

cobraba por algunos municipios, sobre los vinos y demás bienes que se introducían al

consumo, en el lugar de su jurisdicción; pero también se cobraba en el lugar de

producción; y poco a poco no solo los licores y vinos sino también a todos los

consumos nocivos, o que constituyeran subsistencias o artículos de primera necesidad,

como los cigarros y el café y por supuesto la coca. Se dice que fue establecido en el

Perú por decreto supremo de 27 de noviembre de 1840 y convertido en municipal por la

ley de 20 de octubre de 1857.36

Los impuestos a la coca, llamadas alcabalas y mayorazgos desde el virreinato hasta

iniciado el siglo XX, se han destinado, generalmente, al erario municipal en

jurisdicciones en las provincias productoras de hoja de coca para el pago de algunas

obras dentro de la misma localidad. Se hacían sucesivamente y se reordenaban

legalmente cada cierto tiempo según su conveniencia. La coca desde entonces estuvo

sometida a una fuerte carga fiscal. Entre 1886 y 1997, se crearon aproximadamente 54

impuestos en el comercio de la coca. Esos pagos financiaban la construcción de puentes,

carreteras, escuelas y para un sinnúmero de otros fines. Seguramente, quienes hubieran

querido sacar el mejor rédito a sus productos buscarían evadir el engorro de pagar los

impuestos, así se puede asegurar que hubo contrabando.

En la sierra de La Libertad, en cuanto a la agricultura, su desarrollo sólo alcanzó para

satisfacer las necesidades locales. La diferencia de altitudes permitió el cultivo de la

papa en las zonas más elevadas y del trigo, maíz y cebada en las zonas más templadas.

Esta variedad de productos y temples nos hace pensar en la posibilidad de un control

vertical de diversos pisos ecológicos siguiendo la costumbre andina. La ciudad más

importante en esta zona era Huamachuco ya que por un lado mira hacia la vertiente

36 Nuñez Borja, Humberto (1950) La Coca y los Impuestos que se pagan por su consumo, p29.
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oriental donde se cultivó coca, por otro lado, Huamachuco controlaba las rutas de

comercio y comunicación de diversos pueblos como Guacasanga, Tambo y Corongo.37

En el caso de Huamachuco es resaltante la crónica de los Agustinos del siglo XVI, en

que se puede ver el roce de hombres con dogma cristiano contra los usos y costumbres

indígenas, como la gran mística que la hoja de coca tenía, que se resistía a desaparecer.

Por un lado, la coca era la ofrenda más común en sus rituales al sol y a la divinidad

regional Ataguju; por otro, como fuente de vitalidad individual, fuerzas, salud,  cuando

sienten fatiga o enfermedades.38 En el mundo andino las divinidades, como protectoras

de lo creado, generan una fuerza vital. En este sentido se relaciona a Ataguju y el sol

con la vida.

El viajero y  arqueólogo aficionado Squier visitó el Perú entre 1863 y 1865, hace

menciones a la hoja de coca en la crónica de sus viajes, las relaciona únicamente al

consumo de los indígenas de la sierra sur, los describe como seres poco civilizados,

relegados a tareas agrestes y siempre llevando consigo hojas de coca y cal viva para

chacchar en su trajín. Documentó como aún en esa época, se mantenían vivas ciertas

costumbres incaicas; reconoce que ante la presencia de los tambos o de grandes rocas

talladas hacían gran reverencia quitándose el sombrero y ofrendas de coca,

comportamiento que era considerado como pagano por los hombres blancos del siglo

XIX y que pasaba desapercibido por los otros pobladores del Perú.39

…no admite discusión el hecho de que los antiguos peruanos ·hayan tenido en gran

veneración a rocas aisladas, que éstas hayan sido talladas a menudo en forma

extraña y estado frecuentemente rodeadas por estructuras de algún tipo y que se

haya hecho ofrendas a ellas o al espíritu que se suponía que moraba en ellas. Vi

centenares de tales rocas en la región y, hasta la fecha, en cualquiera de los caminos

de la Sierra casi no hay ninguna, notable por su forma o posición, ante la cual los

indios no se quiten sus sombreros y se inclinen con reverencia, murmurando en voz

baja algunas palabras de conjuro. A menudo esta ceremonia va acompañada por la

acción de retirar de la boca la mascada de coca y lanzarla contra la roca. A veces el

indio busca una guija, que lanza contra la roca, generalmente a un punto, de modo

37 Castro de Trelles, Lucila (1992) Relación de los agustinos de Huamachuco, pp33.
38 Castro de Trelles, Lucila (1992) Relación de los agustinos de Huamachuco, pp58-59.
39 Squier, George (1974) Un viaje por tierras Incaicas. Crónica de una expedición arqueológica (1863 -
1865), p163.
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tal que con el correr de los siglos se han producido por .este proceso de desgaste

cavidades considerables en la piedra…40

Squier no advirtió su uso en la costa o sierra norte, pero ello no quiere decir que no se

hubiese dado. Sobre todo por las versiones de viajeros posteriores.

Tal es el caso del viajero Charles Wiener, que estuvo en Sudamérica finales del siglo

XIX, en un viaje de estudio observando las características generales de la sociedad,

costumbres, economía, geografía, flora y fauna en los países de Perú y Bolivia. Éste

dejó crónica de muchos de los usos y representaciones de la hoja de coca que observó.

Al pasar por la sierra del departamento de La Libertad, visitó los pueblos de

Huamachuco, Colpa, Chuquisongo, Tambillo, Paja Blanca, etc. y los indígenas que le

guiaban y acompañaban en sus recorridos medían las distancias por coqueadas.

Coqueada es el tiempo que emplea un indio en masticar la bola de coca y cal hasta

agotar su sabor y nutrientes para luego botarla. El chacchar coca era un proceso

implicaba horas mientras iban caminando y esto servía de medida de tiempo-longitud y

equivalía en distancia a una legua y media aproximadamente.41

También registra que la coca se usaba para vencer el sueño y soportar el trasnocho,

durante sus peligrosos viajes a pie, los arrieros que le acompañaban, masticaban coca

para montar guardia y así evitar sorpresas de ladrones.42

Del mismo modo, pudo darse cuenta de cómo las antiguas civilizaciones del Perú

representaban la hoja de coca en metales preciosos como oro y plata con técnicas de

orfebrería demasiado destacadas.43

Pero lo que Wiener reconocería como más sobresaliente, fue que la religión

prehispánica estaba viva para cuando realizó sus expediciones en 1875. Sobre todo en

las representaciones y ritos en el culto de los muertos, donde los muertos indígenas

continuaban ostentando la sensorialidad de los vivos, en tanto realizaban acciones

como, comer o mascar coca.44

Los valles de la costa norte habían estado practicando una agricultura de subsistencia y

de comercio menor hasta tercer cuarto  del siglo XIX, en donde empiezan a establecerse

40 Squier, George (1974) Un viaje por tierras Incaicas. Crónica de una expedición arqueológica (1863 -
1865), p282.
41 Wiener, Charles (1993) Perú y Bolivia, Relato de Viaje, p172.
42 Wiener, Charles (1993) Perú y Bolivia, Relato de Viaje, p233.
43 Wiener, Charles (1993) Perú y Bolivia, Relato de Viaje, p53.
44 Wiener, Charles (1993) Perú y Bolivia, Relato de Viaje, p741.
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los ingenios azucareros con potencial industrial y exportador. Hasta entones los cultivos

más importantes habían sido la coca y las frutas que fueron perdiendo terreno ante el

crecimiento progresivo de los latifundios. Su uso era habitual en los mocheros

autóctonos, herederos de la raza y las costumbres de los antiguos yungas. La coca era

usada por los mocheros, principalmente como estimulante para soportar el sueño en las

largas noches de vigilia en los pozos de irrigación o en ciertas ceremonias, la

compraban secada de las tiendas locales.45 Para mediados del siglo XX la coca era

siempre traída a Trujillo y sus valles por arrieros de la sierra centro-sur debido a que las

plantaciones de coca prácticamente desaparecieron, el cultivo se daba a pequeña escala

en huertas, para uso personal en la comunidad moche y en mayor escala en las tierras

altas del valle de moche.

Para mediados del siglo XX ya no había planta de coca en el distrito. Lo más probable

es que estuvieran consumiendo la coca de tipo E. novogranatense, la que no tenía los

mismos efectos estimulantes que las hojas de coca de la sierra, por lo que posiblemente

por eso optaban más por la sureña. De igual forma el precio no era un problema ya que

la coca sureña estaba disponible en las tiendas y costaba 5 centavos el puñado, bastante

barato. Hay que aclarar que los mocheros no eran usuarios habituales de coca en el

sentido de que no tienen el bolo en la boca todo el tiempo de manera recreativa, los

hombres compran un puñado de coca; y a veces les dan una yapa de buena voluntad, la

cual mascaban con cal; para quedarse despiertos toda la noche. Las hojas de coca

también eran usadas para preparar un té el cual decían que era bueno para molestias y

dolores, entonces como analgésico y antiinflamatorio, pero no la tomaban como bebida

regular.46

Las tiendas no vendían las calabazas con cal, ni las espátulas o los otros instrumentos

utilizados en el consumo tradicional de coca, dichos aparejos eran elaborados

personalmente y se los agenciaban como podían. El comprador simplemente llevaba su

puñado de coca envuelto en papel que le daba el tendero. El ocasional uso de la coca por

los mocheros era, aparentemente, un rasgo derivado de la sierra y en última estancia, del

comercio interétnico.47

45 Gillin, John (1947) Moche, a Peruvian coastal Community, p23.
46 Gillin, John (1947) Moche, a Peruvian coastal Community, p43.
47 Gillin, John (1947) Moche, a Peruvian coastal Community, p157.
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A parte de las consideraciones involucradas en la estructura psicosocial de la vida

moche, la resistencia al uso la coca y al tabaco parece estar sustentada por la tradición

histórica. No hay clara evidencia de que el uso habitual de dichos productos estuviera

ampliamente difundida en las culturas Moche y Chimú, de hecho es muy poco probable

que el uso de tabaco fuese generalizado aún durante el dominio incaico y la afirmación

de que la expansión del sistema económico incaico introdujera el uso de la coca en la

costa norte, no ha sido constatada.48

48 Gillin, John (1947) Moche, a Peruvian coastal Community, p49.
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1.3.El descubrimiento de la cocaína.

Desde mediados del siglo XIX, y cada vez con más rapidez y eficacia, la química

orgánica y posteriormente la incipiente industria química farmacéutica, puso en manos

de los investigadores, médicos, y por último, de cada persona en el mundo desarrollado,

una avalancha sin límites de drogas sintéticas. Estas drogas eran más potentes, más

efectivas, de más larga duración, y en algunos casos, mucho más adictivas que sus

parientes naturales. Tal es el caso de la cocaína, que, aun tratándose de un producto

natural, al refinarse, concentrarse e inyectarse, es especialmente adictiva por sus efectos

altamente estimulantes.

En la república peruana de los primeros tres cuartos del siglo XIX, la coca se mantuvo

en el ámbito exclusivo de la producción y el consumo del hombre andino, el Estado

conocía de su consumo por el indígena y le cobraba impuestos, pero no le prestó mucho

interés a esas prácticas que luego, a partir de la mitad del siglo XIX,  en que surgió una

nueva atención por la hoja de coca, nuevamente, el hombre europeo como protagonista

de ese interés.

Una vez ordenada y apaciguada la República peruana, empezaron a llegar expediciones

científicas, geográficas y naturalistas del otro lado del atlántico, algunas de ellas

contratadas por el gobierno peruano para identificar recursos naturales de posible

explotación y rutas de transporte más rápidas a estos. De esta forma las expediciones

botánicas inician la recolección de datos sobre las diferentes variedades de esta planta y

los etnógrafos, en su mayoría oficiales de los ejércitos coloniales, hacen comentarios

acerca de la costumbre indígena. El viajero científico Hugo Weddell visitó los Andes

como parte de la expedición del francés Castelnau específicamente para estudiar la

quina y la coca además de las condiciones naturales en donde crecían.49

La cocaína es un alcaloide que se extrae de las hojas de coca, de las que se necesita, per

término medio, 150 kilogramos para producir un kilogramo de cocaína. Hasta el primer

cuarto del siglo XX, se usaba principalmente como anestésico local en las operaciones

de cirugía y en las dentales.50

49 Contreras, Carlos & Cueto, Marcos (2013) Historia del Perú contemporáneo, desde las luchas de
independencia hasta el presente. p123.
50 Rotary Club de Trujillo (1931) Monografía Geográfica e Histórica del departamento de La Libertad,
p45.
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En 1859, Albert Niemann extrajo la cocaína de la hoja de coca, mediante un

procedimiento que empleaba alcohol, ácido sulfúrico, bicarbonato sódico y éter. El

aislamiento de este alcaloide permitió redescubrir de la planta de Coca al mundo y que

los burgueses europeos imaginasen formas para su industrialización.

Fuera de los andes de América, no existía un consumo de las hojas de coca, mucho

menos se llegaron a estudios satisfactorios de la planta, debido principalmente al tedioso

y largo transporte de varios días de las hojas al extranjero, a veces del otro lado del

Atlántico, lo que secaba o descomponía las plantas y esto generaba la pérdida de los

principios activos. Las los beneficios estimulantes de la coca llegaron a ser considerados

un mito por los europeos del siglo XVI al XVIII.

Por esta razón el consumo de coca no era posible fuera de América, pero con la mejora

del embalaje del producto y con el aislamiento de su principio activo, la cocaína empezó

a ganar espacio entre los consumidores europeos. Los laboratorios Merck y Parke Davis

producían la cocaína en América y transportaban el producto en bruto. La demanda

médica por cocaína se disparó después de 1884 e incentivó la construcción de un

circuito moderno internacional de mercancía para la droga. Merck de Alemania lideró el

camino produciendo 300 kilos en 1888, llegando a una producción máxima de 5 000

kilos en 1905.51

Así era como Europa trataba a todos los productos estimulantes provenientes de

América, como el tabaco y el chocolate, que después de la conquista europea del siglo

XVI fueron rápidamente clasificados y asimilados como parte de las materias médicas

primero, luego utilizados para fines terapéuticos antes de convertirse en productos de

consumo masivo y en mercancías que eran parte del comercio global.52

Hacia 1885, la cocaína era aclamada como una revolución médica de envergadura. Sin

embargo, a medida que su uso se difundía, también se tuvieron noticias de su acción

como estimulante que llevaba a la adicción. La cocaína fue la inspiración para la droga,

no citada, que causa los repentinos cambios de personalidad en la obra de Robert Louis

Stevenson El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, un hecho que contribuyó a su

creciente y galopante reputación como nuevo vicio virulento de ricos y depravados. La

coca siguió el patrón establecido antes con el café, el té y el chocolate; o sea,

51 Gootenberg, Paul (2015) El pasado maleable de la Cocaína, p249.
52 Gootenberg, Paul (2010) La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la
ciencia nacional peruana, 1884-1890, p21.
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rápidamente atrajo la atención de los negociantes. El más destacado entre quienes

vieron oportunidades en la coca fue el farmacéutico francés Angelo Mariani quien en

1863 creó un preparado de cocaína y vino al que llamó Vin Mariani, que tuvo gran éxito

comercial como bebida tonificante y pronto existió una línea de vinos, tónicos y elixires

basados en la coca.53

Posteriormente la coca fue estudiada por sus posibles usos por docenas de químicos y

científicos médicos de todo el mundo, entre ellos Sigmund Freud. Algunos autores

consideran que Sigmund Freud, cuyo vinculación con la droga fue particularmente

fuerte y duradera, desarrolló el psicoanálisis mientras estaba bajo los efectos de la

cocaína; se cree que la influencia eufórica de esta sustancia le permitió a Freud

descubrir una nueva concepción de la mente y explicaciones para los problemas

psicológicos. En las últimas décadas del siglo XIX, una gran serie de trabajos

bibliográficos por autores de diversos países y diversas profesiones, incluso autores

peruanos, empezaron a mostrarla como panacea, especialmente desde la profesión

médica emergente.54

Sigmund Freud comenzó a analizar los efectos que producía la cocaína que luego se usó

mucho como prescripción médica para aliviar la ansiedad, la depresión y la adicción a la

morfina. Esto es bastante llamativo, puesto que no serían los únicos en considerar a la

coca y la cocaína como una forma de lidiar contra otras adicciones. El Dr. Pablo Patrón

sostenía que el ají y la coca contrarrestan los efectos del alcohol y da referencias, que no

se pueden constatar, de que los terapéuticos ingleses utilizan coca y ají para vencer el

vicio de la bebida.55

Su promoción y extensiva popularidad, como droga milagrosa, se sobrepuso ante

cualquier prejuicio negativo que se pudo haber formado, en especial por que pudo

significar en muchas formas un gran negocio debido a su potencial industrial. Tuvo sus

opositores, no fue una historia de éxito total o inmediato, a pesar de la publicidad

favorable. Las dudas acerca de la droga surgieron rápidamente. En 1887, el propio

Freud observó un deseo de “ansias y miedo a la cocaína” profundo y ambivalente. 56 El

prestigio de la cocaína pudo desplomarse, pero persistió; aunque luego los médicos

53 Mckenna, Terence (1993) El manjar de los Dioses, p230.
54 Cintron, Myrna (1986) Coca: It's History and Contemporary Parallels. En Morales, Edmundo ed. Drugs
in Latin America. Studies in Third World Societies, p29.
55 Gillin, John (1947) Moche, a Peruvian coastal Community, p47.
56 Gootenberg, Paul (2015) El pasado maleable de la Cocaína, p249.
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hicieron consciencia de los peligrosos efectos secundarios de la cocaína, además de la

adicción estaban incluidos varias formas de toxicidad, el delirio y en algunos casos la

insuficiencia cardíaca instantánea.

La respuesta de los peruanos ante la gran demanda de la mercancía coca o cocaína no se

hizo esperar; debido a esto que proliferaron formas de exportarla, algunas más

convenientes que otras, en parte por la división bastante conocida y extendida que

hicieron de los tipos de coca en el Perú y de sus centros productivos más importantes: la

hoja de coca  de Huánuco orientada a la producción cocaína y con farmacéuticas de

Alemania como principal comprador y la hoja de coca norteña de Trujillo preferida por

los comercios norteamericanos, para la elaboración de elíxires y saborizantes. De

cualquier forma se dio un esfuerzo productivo inmediato ante la demanda, desde los que

campesinos que la cultivaban hasta los fabricantes de cocaína en los núcleos urbanos.57

El 8 de mayo de 1886 comenzaba la historia de Coca Cola en Atlanta, creada por el

farmacéutico americano John Styth Pemberton, fue concebida como una bebida

medicinal patentada, resultó de la reelaboración con fines más comerciales del Vin

Mariani , su fórmula original contenía vino, cocaína y cola, una nuez africana que

contiene cafeína. Pemberton quería crear un jarabe contra los problemas de digestión

que además aportase energía. Su contable Frank Robinson fue quien inventó el logo y el

nombre Coca Cola usando la combinación de sus ingredientes siendo anunciada así en

1887, año en que se tramitó la patente de los ingredientes de la bebida. Al inicio y por

sus características medicinales, Coca-Cola se vendió por primera vez en bares que no

servían bebidas alcohólicas, y que, en la mayoría de las veces, formaban parte de las

boticas y farmacias de la época. Pemberton muere el 16 de agosto de 1888 a los 57 años

de edad. Poco antes de su muerte vende su fórmula al señor Asa Candler quien en 1891

fundó The Coca-Cola Company, con la marca reconocida en la oficina de registro de la

Propiedad Industrial de los Estados Unidos. 58

La Coca Cola rápidamente se convirtió en uno de los productos más reconocidos del

siglo XX, con el alcaloide de la cocaína removido en 1903 pero, ya era para entonces un

producto de consumo mundial.

Tenemos que tenerlo en cuenta también como una de las fuerzas preponderantes en las

discusiones sobre la legalidad del comercio de la coca andina y la cocaína.

57 Gootenberg, Paul (2008) Andean cocaine: the making of a Global Drug, p62.
58 Castro Soto, Gustavo (2003) Coca-Cola. Historia negra de las aguas negras, p3
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Consideramos que en su momento, la Coca Cola Company y la influencia diplomática

de los Estados Unidos fueron los factores decisivos que, mediante presión en las

organizaciones internacionales, impusieron el recurso de la prohibición a la producción

de cocaína en las naciones andinas para beneficio de las políticas del estado

norteamericano y así Coca-Cola podría terminar con las posibilidades de competencia,

paulatinamente hacerse con un control monopólico de los productores de cocaína en

Trujillo de la época y ofrecer un producto adictivo del cual obtener cuantiosas

ganancias. De esta manera, le es siempre conveniente estar del lado de las políticas que

busquen medrar y restringir la producción y el uso de la hoja de coca en el Perú por los

propios peruanos. A lo largo del siglo XX, mantener el apoyo a este control político le

ha permitido imponer un control de mercado ampliamente favorable, así que en realidad

fueron estas las principales razones de sus posturas políticas en torno a este tema.

Una parte vital pero olvidada de esta historia fue la iniciativa de Alfredo Bignon, un

farmacéutico en Lima que inventó una manera eficiente y económica para hacer y

transportar pasta de sulfuro de cocaína a partir de la hoja de coca fresca. Este producto

transformó la industria mundial de la cocaína, ya que pronto solo dependió de más de

una docena de talleres en las urbes estrechamente vinculados a plantaciones de coca en

el interior del Perú. Sobre todo en Huánuco, que en 1900 se había centrado la

producción cocalera considerada un éxito en la modernización del Perú, por encima del

valle del Huallaga tropical, su punto máximo de producción estaba alrededor de 10

toneladas de la droga por año.59

Para finalizar solo cabe mencionar que la profesión médica se autorregularía tiempo

después, restringiendo las prescripción de la cocaína. Luego las grandes empresas

farmacéuticas se profesionalizarían y se preocuparían de los daños colaterales de sus

productos, entre ellos la cocaína, por lo que buscaron regular la venta de todo su

catálogo tratando de servir a los principios de la medicina. Con el surgir del el uso

recreativo de la cocaína, primero por inyección y luego inhalando, por la década de

1890, se le comenzó a asociar con pandillas, grupos marginales, como las prostitutas y

los proxenetas, y las minorías raciales como los afroamericanos del sur de los EE.UU.

Con estas preocupaciones crecientes en la mente, en los Estados Unidos, por ejemplo,

59 Gootenberg, Paul (2015) El pasado maleable de la Cocaína, p249

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



44

muchos gobiernos locales como los estados y municipios comenzaron a restringir la

cocaína una década antes de la ley federal en 1914.60

60 Gootenberg, Paul (2015) El pasado maleable de la Cocaína, p249.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



45

CAPÍTULO II:

LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE LA

COCA Y COCAÍNA EN LA REGIÓN.

2.1. LA COCAÍNA DEL PERÚ.

Como se ha visto, en el Perú los indígenas han cultivado tradicionalmente la hoja de

coca desde hace más de tres milenios. Ella se usa para rituales, para aliviar el hambre y

producir otros efectos estimulantes, siendo masticada por los campesinos de la sierra

para aliviar su dura actividad labrando el campo. La hoja de coca en sí no causa

adicción pero, mediante un proceso complejo, se puede extraer la cocaína. La principal

área de su producción agrícola se concentra en las zonas soleadas y de buen drenaje de

la vertiente este de los Andes, pero los núcleos de producción de cocaína, estaban en las

ciudades grandes como Huánuco, Trujillo, el Callao, Lima, etc.

El Perú contaba con todas las facilidades del mercado para ser en el mayor abastecedor

de coca y cocaína del mundo durante la década de 1890. El Método Bignon de

precipitación de doble maceración para hacer cocaína cruda se generalizó en los núcleos

productivos de este alcaloide. Arnaldo Kitz, en la región de Pozuzo, había sido el

primero en emprender esta forma de negocio con todas las técnicas del franco-peruano,

cuyo sistema utilizaba carbonato de soda, ácido sulfúrico y querosene en un taller
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construido con barriles de madera, tuberías y prensas. Kitz exportaba a Lima 70 kilos de

cocaína al mes en forma de unos ladrillos amarillos. En 1890 el Perú vendía anualmente

más de mil kilos de esta cocaína cruda al año.61 Naturalmente, esta forma de producir

cocaína sería imitada por las pequeñas factorías trujillanas pero con algunas variantes,

empleando tanto herramientas como técnicas locales, entre otros emprendimientos.

Compañías como alemanas como Merck, hallaron más cómodo dejar de importar

toneladas de hoja de coca y empezaron a adquirir el sulfuro de cocaína peruano, insumo

industrial que alcazaba una pureza del 90%, el cual podían refinar y elaborar

medicamentos en los laboratorios bioquímicos más avanzados del mundo.

Para producir sulfato de cocaína se necesitaba, por término medio, 150 kilogramos de

hojas de coca para producir un kilogramo de cocaína bruta y se usaba principalmente

como anestésico local en las operaciones de cirugía y en las intervenciones dentales.62

En 1905, en el Perú, habían alrededor de veinticuatro fábricas de cocaína en las diversas

regiones del país donde la coca era cultivada extensivamente: el mercado del norte, en

el departamento de La Libertad; los andes del sur de Cusco y Huanta, finalmente,

Huánuco en los Andes centrales, con el cercano Pozuzo amazónico. Ciudades con ese

mismo patrón de producción y de comercio a farmacéuticas extranjeras, exportando

alrededor de 10 toneladas de cocaína anual. Siete mil kilos destinados a Alemania;

llegando a ser el quinto producto de exportación más rentable del Perú.63

En 1900, Huánuco se convirtió en la capital de la cocaína peruana legal, vinculada con

las plantaciones de coca en plena actividad del fértil distrito Chinchao-Derrepente, en la

montaña adyacente a las faldas de los Andes tropicales del valle del río Huallaga.

Incluso se promovió una ola de migración mediante un programa gubernamental, para

que lleguen campesinos de coca que generen un incremento en la producción y en el

tamaño de las haciendas.64

El producto impuro de exportación, el sulfato de cocaína o cocaína cruda, era parecido a

la pasta básica, que se refinaba en el extranjero. Las hojas provenientes de Huánuco y

61 Gootenberg, Paul (2010) La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la
ciencia nacional peruana, 1884-1890, p64-65.
62 Rotary Club de Trujillo (1931) Monografía Geográfica e Histórica del departamento de La Libertad,
p45.
63 Gootenberg, Paul (2010) La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la
ciencia nacional peruana, 1884-1890, p65-66.
64 Gootenberg, Paul (2003) Ente la coca y a cocaína. Un siglo o más de paradojas de la droga entre
EEUU y el Perú. 1860-1980, p13.
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del norte de Trujillo se volvieron mercancías de marca en los mercados medicinales del

mundo, dejando de lado a las variedades bolivianas y cusqueñas, las cuales fueron

restringidas a los mercados de consumo tradicional.65

Sobresale el circuito comercial que penetró las partes altas del valle del Huallaga, por su

hoja codiciada por ser idónea para la elaboración eficaz en clorhidrato de cocaína. Para

1900 el mayor volumen de cocaína cruda que era exportada del Callao a Europa, era

proveniente de Huánuco, donde el comercio que había sido iniciado por los inmigrantes

alemanes, terminó en el control del poderoso clan de Augusto Durand, quien fuera uno

de los caudillos y políticos más conocidos del Perú de la época. 66

Augusto Durand, diputado por Huánuco era una persona sumamente acaudalada, tenía

aspiraciones políticas para proteger sus intereses económicos y era el principal promotor

de infraestructura para las zonas de la selva que prácticamente controlaba. Sus

aspiraciones políticas le llevaron incluso a instigar golpes de estado.67 Posteriormente se

haría del control de prácticamente todo el suministro de coca del Perú, de no ser por las

zonas de Trujillo, y de haber sido así, Huánuco estaba destinada a volverse el bastión

andino para la difusión de la cultura de la coca, las políticas antiprohibicionistas y la

exportación de cocaína del país.

La industria de la cocaína de Huánuco representaba de una forma de negocio próspero y

en expansión que le otorgaría poder político y que posteriormente le atraería la atención

de los reformadores antinarcóticos a lo largo y ancho del mundo. Un nivel de trabajo e

industria, semejante solo podría ser envidiado y nos hace plantearnos los verdaderos

intereses de esos que quisieron restringir uno de los productos más valiosos que el Perú

podría ofrecer al mundo y la esperanza de este país para industrializarse desde un

monopolio mundial natural.

Para principios del siglo XX, aunque el territorio del departamento de La Libertad era

relativamente despoblado, contaba con riquezas naturales y recursos propios para el

desenvolvimiento de su vida económica, ocupando en esta, posición predominante la

agricultura e industrias derivadas, sobresaliendo la industria azucarera que fue, en su

momento, la más importante de las industrias agrícolas de exportación a nivel nacional.

65 Gootenberg, Paul (2003) Ente la coca y a cocaína. Un siglo o más de paradojas de la droga entre
EEUU y el Perú. 1860-1980, p14.
66 Gootenberg, Paul (2008) Andean cocaine: the making of a Global Drug, p65.
67 Quiroz, Alfonso W. (2013) Historia de la corrupción en el Perú, p290-291.
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Dada la división física del territorio de la región de La Libertad, las características del

clima y altitud de las zonas que comprende, la agricultura se diversifica en cada una de

estas. En la Costa se cultivaba caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, yucas, hortalizas y

legumbres, menestras y frutas, etc. En las zonas productivas de la Sierra, de clima

templado y de extensión de cultivo variable, se cultiva todos los productos alimenticios

propios de esas regiones templadas, tales como papas, ollucos, ocas, trigo, cebada, maíz

de diferentes clases, habas, alverjas, alfalfa y, por supuesto, la coca, que estaba

considerada como como cultivo industrial, puesto que la gran mayoría de las hojas de

coca de la región, en la primera mitad del siglo XX, estaba orientada a las fábricas de

cocaína de exportación y a la industria de bebidas gaseosas.68

Las industrias tenían una preponderancia en la economía nacional de primera mitad de

siglo, y su importancia era manifiesta, por tanto significaba capacidad de exportación y

mayores ganancias. Dicha importancia industrial solo la tenían los monocultivos de la

costa, debido a su volumen y venta en los mercados extranjeros o en otras plazas

comerciales del país. Respecto de los productos de la sierra, también se exportaba las

hojas de coca por toneladas, con el objetivo exclusivo de refinar su principal derivado,

la cocaína. El proceso alterno e intermediario era la transformación de las hojas en

cocaína bruta en las unidades industriales que se encontraban en Trujillo.

Este era un fenómeno similar en todo el territorio nacional. La sierra del Perú, salvo el

caso de Huánuco, nunca tuvo alguna posibilidad de industria a gran escala con

capacidad de exportación y solo en el contexto previo a las prohibiciones se podía

avizorar una posibilidad para la coca. Nos intriga la posibilidad de un proyecto

visionario de industrialización en la sierra e  inevitablemente nos surge la interrogante

de que si pudieron ser la coca y la cocaína los impulsores de un gran motor industrial

exportador que sacase a la sierra del subdesarrollo y ser la gran variante a la producción

agrícola a poca escala y del comercio minorista que la sumergió en el atraso.

Probablemente nunca lo sabremos.

68 Rotary Club de Trujillo (1931) Monografía Geográfica e Histórica del departamento de La Libertad,
p38-39.
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En los valles más profundos de La Libertad se cultivaba, también, la caña de azúcar, que

en su totalidad se dedicaba a la producci6n de chancaca y elaboraci6n de aguardiente

para el consumo local, y el café, también destinado al consumo local.69

Trujillo era un centro productivo bastante diverso y la Cámara de Comercio de la

Libertad era bastante importante puesto que la economía y producción de la región

estaba organizada desde allí por los notables oligarcas como los Orbegoso, los Ganoza,

los Goicochea o los Pinillos; quienes concentraban los capitales más importantes del

departamento y controlaban ciertos recursos estratégicos que le dan un sustancial poder

económico, que a la vez sustentaba su poder político en la zona, como las haciendas, el

comercio o lo medios de prensa. 70

Desde la colonia temprana hasta finales del siglo XIX, nada disputaba la hegemonía de

estas familias en la zona, basada en el poder económico, el dominio de la opinión

pública local y su participación política. Sobre todo porque esa oligarquía

conscientemente actuaba para proteger y asegurar sus beneficios con relaciones bastante

estrechas por el parentesco; los de la élite trujillana eran amigos, familiares, socios entre

ellos. Poseían los inmuebles señoriales céntricos de la ciudad y la mayoría de las tierras

de cultivo aledañas así como las haciendas y fundos en los valles del departamento.

Coincidentemente, estas mismas familias tenían fincas donde se cultivaba coca o

estaban directamente involucrados con la producción y exportación de cocaína cruda.

Sin embargo, para las últimas tres décadas del siglo XIX, con el progreso económico de

la ciudad, el comercio proliferó en todo el departamento y surgieron algunos nuevos

elementos en la economía regional que le proporcionaron diversidad, como la gran

cantidad de inmigrantes asiáticos en la región, quienes en un principio, llegaron como

marginales que proporcionarían mano de obra barata y décadas después conseguirían

ciudadanía e igualdad, con muchos negocios y emprendimientos en toda la ciudad.

Pero el factor extranjero estaba más presente e influyente en los grandes capitales en la

agroindustria azucarera, quienes luego le arrebatarían la influencia y el poder a la élite

comercial trujillana por su capacidad de producción a gran escala y exportación. A

diferencia de dichas negociaciones agroexportadoras, la élite trujillana era

69 Rotary Club de Trujillo (1931) Monografía Geográfica e Histórica del departamento de La Libertad,
p38.
70 Gilbert Dennis (1982) La oligarquía peruana. Historia de tres familias. p222
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preponderantemente comercial y cedería paulatinamente en el transcurso de 40 años la

mayoría de las tierras fértiles en las provincias aledañas, todas las fincas fundos y

haciendas, a manos de las corporaciones azucareras de Casa Grande, Roma y Cartavio.

Igualmente, la economía regional en conjunto estaba concentrada en la Cámara de

comercio de La Libertad. Allí se reunían también un gran número de nuevos

comerciantes del interior que carecían del renombre y alcurnia de las familias de la

oligarquía, pero que habían desarrollado esta actividad, incluso llegando al nivel del

comercio internacional, imitando a los elementos más destacados y pudientes de la

sociedad trujillana.

El poder económico es la clave para el reconocimiento social y mediante el incremento

de su patrimonio, la ciudadanía podía tener más acceso al comercio a la participación en

la esfera pública y de las decisiones políticas de la zona, como fue el caso de los

asiáticos. No obstante, la élite siguió manteniendo su hegemonía ya que presentaba un

gran sentimiento de responsabilidad y deber a la región que demandaba la tradición

aristocrática de Trujillo, una ciudad donde la participación del estado no iba más allá del

cobro de impuestos y el desarrollo de la ciudad dependía de sus dirigentes locales.

Se podría decir que fueron tiempos de prosperidad porque en el consumo de la ciudad

de Trujillo de esa época se podían aprecian un gran número de mercancías

internacionales importadas por casas comerciales o particulares extranjeros que a la vez

y compradoras de productos autóctonos como el café y la coca. Hasta antes de la gran

crisis económica, el entorno no era hostil y en realidad daba para la convivencia

armónica más que para la competencia despiadada, por lo que todos los comerciantes,

grandes y chicos, coexistían sin problemas, algunos de ellos estaban en el negocio de la

exportación de la cocaína.

Eso es debido a la gran particularidad del circuito de la coca de esta región determinado

por su tipo de coca, la E. Novogranatense. Para fines del siglo XIX, fue también

Alfredo Bignon, quien halló esta variedad de coca, de la se pudo obtener una mayor

proporción de alcaloides sin cristalizar, proveniente de los andes occidentales de La

Libertad. Es por esto que esta hoja de coca de la región norte del Perú era más preferida

para producir esencias de coca en lugar de hacer cocaína.71 El circuito de producción de

71 Gootenberg, Paul (2008) Andean cocaine: the making of a Global Drug, p41.
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coca y cocaína del norte de Trujillo se fue especializando cada vez más en la venta de

hoja de coca para EEUU y se convertiría, eventualmente, en el abastecedor privilegiado

de la Coca-Cola, aunque ésta sería una bebida sin cocaína luego de 1903.
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2.2.HOJAS DE COCA Y PRODUCCIÓN DE COCAÍNA EN LA REGIÓN.

Trujillo era el centro del polo norte de la producción de coca, en el núcleo urbano de la

ciudad se producía la cocaína, mientras que los sembríos de coca estaban en el interior.

Según las conveniencias comerciales entre 1890 y 1950, las áreas de mayor y más

provechosa siembra de coca en el Perú eran la región del Marañón amazónico y la

provincia de Otuzco.

Se generaliza a Otuzco, en la vertiente oeste de los andes en el centro del departamento

de La Libertad, porque era también el centro de comunicación de un conjunto de zonas

que cultivan coca; estaba en medio del camino de dos ciudades cocaleras de mucha

importancia como Huamachuco y Cajabamba las cuales históricamente suministraban

coca a los mineros en Hualgayoc y otros yacimientos inferiores.72 La gran región norte

peruana, cuyo núcleo siempre fue Trujillo y que abarcaba zonas en los departamentos de

La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, producía los dos tipos de coca. La e.

novogranatense daba exclusivamente en el ramal occidental de los andes, de poca

altitud y clima especial, siendo los fundos de Otuzco los más representativos, coca más

orientada a la industria de los alcaloides y saborizantes; mientras que el tipo de coca

regular daba en los otras zonas de la sierra, con objetivos más pragmáticos.

Hay que mencionar el hecho de la fiabilidad de los datos consignados por diversos

factores, no lo respecta a los lugares de producción sino lo concerniente a cantidades.

Debemos mostrarnos escépticos respecto de los datos de la hoja de coca que se habían

recopilado desde entonces puesto que de esos años hay una falta de datos oficiales de

las aduanas, y solo podernos indicar de informaciones al criterio de particulares no

totalmente verídicas.73 La realidad es que no ha habido un estudio estadístico completo

y correctamente bien fundamentado sobre producción, consumo, comercio interior y

exterior de la coca y cocaína en la primera mitad del siglo XX, principalmente porque

no se habían propuesto a llevar las cuentas de la cantidad del consumo interno y porque

es muy complicado llevar la cuenta de la totalidad de algo, incluso hoy.

Por un lado hay un gran vacío sin referencia o mención de la producción y el consumo,

especialmente hasta antes de 1930, y por otro lado tenemos que estimar que algunos

72 Gootenberg, Paul (2008) Andean cocaine: the making of a Global Drug, p82.
73 Romano, R. (1984). Romano, R. (1984). ¿Coca Buena, Coca Mala? Su Razón Histórica en el Caso
Peruano. En Investigación Económica nº 43, p293.
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autores hayan consignado cifras de producción con cifras relativas a la producción y

consumo interno de hojas de coca, sin reparar que no solo hay una gran parte de la

producción que escapa a los registros sino que, según los periodos, había una cantidad

de hojas de coca destinadas a la exportación y a la fabricación legal de cocaína. En

general cada mención a la producción y consumo de la coca contaba con limitaciones en

el caso de hacer sus recuentos estadísticos.74

Una cosa que queda pendiente para futuras investigaciones sería el poder presentar un

gran expediente estadístico sobre producción, consumo, comercio interior y exterior de

la coca, con toda su complejidad y circunstancias en el Perú; con especificaciones por

las regiones en donde se producía y los periodos que se fue atravesando; su elaboración

tomaría años y mucho esfuerzo, pero valdría la pena. Información como esta podría

servir a múltiples investigaciones sobre la historia regional, la cultura de la coca o sobre

el problema de drogas.

La hoja de coca de las partes altas de los valles de La Libertad, sembrada en menor

cantidad y extensión que en Huánuco, sería vendida luego principalmente para hacer

brebajes tonificadores en los Estados Unidos. En relación con la producción de coca en

el Huallaga, Trujillo tenía pocas plantaciones de coca, las que eran utilizadas en su

mayoría para la elaboración de cocaína y luego de 1910, fue pasando paulatinamente al

comercio casi exclusivo con la Coca-Cola.75

Resalta en especial Otuzco, más cercana a la ciudad eje, en la parte alta del sistema

fluvial de Moche y Chicama, cuya Erythroxilum Novogranatense crecía entre 500 y

2500 metros sobre el nivel del mar, este microclima en combinación con el exceso de

sol y la irrigación puede explicar las características de su hoja de coca, larga, pálida y

parecida a la hoja de té.76

Después de 1900, los respetados clanes comerciales de la región se consolidaron y

fueron la punta de lanza de esta industria como ocurrió con los Pinillos. Todos

elaboraban sulfato de cocaína o cocaína bruta y usaban un procedimiento especial de

74 Romano, R. (1984). ¿Coca Buena, Coca Mala? Su Razón Histórica en el Caso Peruano, p294.
75 Gootenberg, Paul (2010) La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la
ciencia nacional peruana, 1884-1890, p20.
76 Gootenberg, Paul (2008) Andean cocaine: the making of a Global Drug, p82.
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elaboración conocido con el nombre de “procedimiento trujillano". La producción se

exportaba en su totalidad a Europa, especial mente a Hamburgo.77

El sistema de producción básicamente consistía en que la hoja de coca era sembrada en

las zonas altas, recolectada y distribuida; la coca destinada para el consumo tradicional

era mercantilizada principalmente en los centros de trabajo agrícola en el interior del

departamento y la hoja de coca designada para la industria de la cocaína, eran enviadas

a Trujillo, donde se encontraban las fábricas que producían los alcaloides.

Se puede apreciar aquí una división internacional de trabajo en el comercio de la coca y

la cocaína, que conlleva problemas específicos de acuerdo a la región y sus

modalidades. Desde su nacimiento, la industria cocalera estaba inmersa en esta división

internacional de trabajo, en donde un producto peruano en bruto era transportado a

Europa, taller del mundo, donde se elaboraban mercancías de mayor precio y por tanto

capacidad de beneficios. Este fenómeno se reiteraría en todo el futuro de la cocaína

como mercancía, ya que nunca revierte en ganancias para sus productores primarios

andinos, partiendo desde el sembrador de coca. Lo peor es que con la prohibición y las

leyes internacionales el fenómeno solo fue agravándose hasta ser totalmente

desproporcionado hasta nuestros días; el sembrador de hoja de coca no obtiene las

ganancias que podrían hacer los grandes señores de la droga internacionales, quienes

propagaron la violencia y la corrupción a todos los ámbitos.

Para la primera década del siglo XX, además de los clanes de alcurnia, algunos otros

comerciantes emprendedores habían invertido en la exportación de hojas de coca y la

producción de cocaína, los más importantes eran Teófilo Verjel y Alfredo Pinillos

Hoyle en el Trujillo urbano, donde aprovechaban el puerto de Salaverry, el cual era la

forma de transporte más barata y más rápida a Nueva York o Hamburgo. Por otro lado,

Martín Ayllón y Gustavo Padrós, tenían sus factorías de cocaína cruda en la misma

ciudad de Trujillo o en haciendas en el interior del departamento. También participaron

de este negocio el chino Chon Fan, Andrés Puente Vásquez y Francisco Pinillos Martin,

quienes tenían relaciones comerciales con agricultores del interior del departamento que

les proporcionaban la materia prima para sus factorías en el centro de la ciudad.

Respecto de la hoja de coca para uso tradicional en la región no existen datos

estadísticos de producción, pero era conocido que esta abastecía el consumo local y se

77 Rotary Club de Trujillo (1931) Monografía Geográfica e Histórica del departamento de La Libertad,
p45.
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enviaba al vecino departamento de Ancash con el mismo motivo. En el caso de Trujillo

y su zona de influencia, la región de la Libertad, entre 1890 y 1930 el valor industrial de

la coca fue preponderante sobre el consumo tradicional, incluso si no era el sector

económico más grande, pujante o rentable de la zona. En un principio la incipiente

industria química trujillana se estableció casi exclusivamente para la elaboración de la

cocaína.78

No se registró sostenidamente cuánto de la coca producida era destinada al consumo

tradicional local, en los valles del departamento y alrededores, la labor del campo era la

actividad económica adjunta a las industrias y el comercio. Miles de pobladores de las

sierra habían migrado a la costa y a los valles productivos a trabajar en la agroindustria

exportadora desde el inicio de ésta, a finales del siglo XIX, y es más que evidente que el

consumo tradicional debe haberse dado, como consumo mayor. En especial por los

pobladores de la sierra cajamarquina en donde era, y es, muy extendido su uso, por

ejemplo los chotanos que formaron parte de las olas migratorias desde el principio.

Desde inicios del siglo XX hasta los años 60, los costeños llamaban y llaman bolear al

acto del chacchar, mezclar la coca con la cal.79

De aquí en adelante es pertinente hacer una separación. El boleo de coca, que sería

luego llamado como masticación de hoja de coca, en un aspecto fundamental está en

total contraposición al consumo tradicional de hoja de coca, ya que este último implica

una significación religiosa y espiritual milenaria que dicha planta ha tenido para el

hombre andino; significaba y significa mucho más que simples productos de la

naturaleza para esas personas en ese mundo alterno que se está perdiendo con el avance

del tiempo. Esa práctica tan antigua es muy distinta a la frivolidad de masticar la coca

para hacer llevadero el trabajo y mejorar el rendimiento. Este uso del producto podría

considerarse profano, respecto a las costumbres y creencias andinas, al estar ausente la

sacralidad y porque esta forma de consumo tiene un fin eminentemente práctico y

despojado de ritos.

Según hemos entrevistado, en las azucareras el valle Chicama era habitual que los

trabajadores, al cultivar, sembrar y cosechar la caña de azúcar, bolearan coca, durante

78 Rotary Club de Trujillo (1931) Monografía Geográfica e Histórica del departamento de La Libertad,
p44.
79 Mi abuelo Santiago Demóstenes Deza Saldaña (77 años) y algunos de sus amigos trabajaron cortando
caña en Casa Grande en su adolescencia, en los años 50 y siempre boleaban durante el trabajo a pesar de
su menoría de edad. Ese consumo en las tierras de monocultivo azucarero de La Libertad estaba al
margen de lo permitido y muchas veces a espaldas de las regulaciones y registros.
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todo el proceso, “así se sentían bien y trabajaban mejor” y solo así rendían en las

jornadas largas. Nunca abandonaron dicho consumo, ni durante el impulso inicial de las

prohibiciones, ni en el punto más bajo del prestigio de la hoja de coca, siempre

estuvieron moviendo hoja de coca subrepticiamente sobre cualquier recurso que se

imponga, regulaciones u opiniones en contra.80

Ese consumo de hoja de coca transcurría por vías clandestinas y no consignadas en las

cuentas del Estanco de la Coca y posteriormente por ENACO. Lo cual indica una mayor

producción, en extensión, de coca en la región de la que se tenía registrada. Era una

producción y comercio que se daba incluso a sabiendas de los hacendados quienes

estimulaban la práctica en favor de la predisposición al trabajo de sus operarios.

Incluso hasta hoy en las zonas agrícolas del valle Chicama se sigue dando este consumo

de coca, en temporadas específicas en que el trabajo agrícola es más arduo con el fin de

proporcionarles a los operarios más fuerza y aguante.

Este fenómeno debería ser extensible a todos los centros productores de coca en el país

a lo largo del siglo XX, necesariamente debía haber siempre un excedente no registrado

por los entes encargados de ello, en un principio ese excedente iría al consumo

tradicional a los agricultores, con más razón aún entre los treintas y setentas, luego el

excedente no registrado ni regulado se debatiría entre el consumo tradicional y el

narcotráfico, que acapararía cada vez más.

Cualquiera sea el caso, si se pudiera alivianar las fatigas y proporcionar incentivos para

la producción, todo el trabajo agrícola del Perú debería ser estimulado con el consumo

tradicional de hoja de coca, por mandato gubernamental, amparado en su autoctonía, la

defensa cultural y por el simple hecho de que estimula la producción.

Hasta antes de la interdicción internacional, la coca se cultivaba a pequeña escala en

todos los valles cálidos de la provincia de Otuzco, hasta 1,700 metros de altura sobre el

nivel del mar, aproximadamente. También se encuentra en los distritos de las provincias

de Huamachuco, Santiago de Chuco, Pataz y Bolívar, próximos al valle del Marañón,

80 Cristian Alfonso Barrantes Vásquez (62 años), un residente de toda su vida en Casa Grande que transita
constantemente en los distritos del valle Chicama, con contacto constante con los jornaleros. Me informó
que los operarios del azúcar nunca dejaron el hábito, si bien hubo una mengua entre los 60’s y 90’s el
hábito ha sido retomado en el nuevo siglo con fuerza; asevera que hoy la gran mayoría de jornaleros
bolea para soportar las jornadas de trabajo y la consiguen de distribuidores no autorizados por ENACO;
solo se autoexcluyen de participar en esto los evangélicos que consideran dicha práctica como demoníaca.
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que cruza el departamento de sur a norte.81 Consideramos que esta producción de hojas

debió ser suficiente para el consumo tradicional de hoja de coca por los jornaleros en

todos los valles del departamento.

2.2.1. LOS FABRICANTES DE COCAÍNA EN TRUJILLO

Entre 1890 y 1950 se dio un proceso de fluctuaciones respecto al negocio de la

fabricación de cocina en el país. Paul Gootenberg periodificó la historia de la cocaína

desde su descubrimiento y el desarrollo de sus propiedades, el ascenso de la droga como

una exportación legal y reconocida hasta 1910, su caída en la ilegalidad desde 1910

a1950 y la progresiva conversión del pequeño comercio al auge del narcotráfico en los

años 80. El periodo concreto que intentamos abarcar va desde el supuesto inicio del

declive paulatino del mercado global de la cocaína, desde 1910, hasta el establecimiento

del frustrado monopolio estatal peruano y la consolidación política prohibicionista

norteamericana, en la década de los cincuenta.

La producción de cocaína en sus inicios era bastante rentable y proponía una posibilidad

de industrialización muy interesante, principalmente por la gran demanda que tenía el

producto, considerada la nueva droga milagrosa. Era usada principalmente para usos

anestésicos y elaboración de fármacos medicinales diversos y atravesó,

simultáneamente, su construcción como una mercancía para exportación y un inusitado

auge que se dio entre 1885-1910. En 1906 el Ministro de Hacienda Alejandro Garland

denominó a la producción de cocaína como la industria esencialmente peruana, por

conocimiento del monopolio natural que era dicho producto que alcanzó en ese

momento la cumbre de su éxito llegando a exportar, aproximadamente, 10 toneladas

anuales.82

Esto se explica en gran parte por que el químico limeño, Alfredo Bignon, con sus

investigaciones caseras, ponía en jaque el monopolio de la producción mundial de la

cocaína que estaba en poder de dos laboratorios alemanes Merk y Gehe, quienes

exportaban la hoja de coca por toneladas a Alemania. Bignon desarrollo un proceso de

fabricación que redujo su costo en cien veces, utilizando métodos domésticos no tan

81 Rotary Club de Trujillo (1931) Monografía Geográfica e Histórica del departamento de La Libertad,
p44.
82 Gootenberg, Paul (2010) La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la
ciencia nacional peruana, 1884-1890, p20
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sofisticados, para la producción de cocaína cruda, como era conocido el sulfato de

cocaína, que era más barata de exportar que las grandes toneladas de hoja de coca. La

cocaína cruda tenía la forma de ladrillos amarillos prensados, los cuales eran exportados

a las Farmacéuticas en el extranjero, y de esta manera era más fácil obtener el

clorhidrato de cocaína o cocaína pura.

En menos una década, diversos emprendedores peruanos tomaron esta iniciativa de

producción y el producto pudo expandirse a nivel mundial, Con más posibilidades para

hacer negocios, su uso médico y popular cruzó fronteras al haber más puntos de

exportación y distribución. En 1905, en el Perú, habían alrededor de veinticuatro

fábricas de cocaína en las regiones cocaleras del país como los andes del sur de Cusco y

Huanta, como Huánuco en los Andes centrales, con el cercano Pozuzo amazónico y el

mercado del norte, en el departamento de La Libertad. 83

La realidad de las fábricas en Trujillo y otros distritos en La Libertad, tiene sus

particularidades. Primero la realidad de estas factorías ha sido bastante cambiante, el

escenario parece haber sido uno de una pugna constante de varios miembros de la

sociedad trujillana de distintos orígenes en el departamento de participar de este

negocio. A través de las primeras cuatro décadas del siglo XX, muchos fueron

movimientos en esta economía como advenedizos que se insertaban, algunos que

dejaron el negocio definitivamente venta de acciones, banca rotas, disolución de

sociedades, ruptura de pactos, venta y compra de acciones constantes, luchas legales,

trabas comerciales, y malentendidos entre abastecedores e industriales, esto es, entre

agricultores cocaleros del interior del departamento y los caballeros industriales de la

ciudad centro.

La pugna parece haber pasado de; un inicio de apogeo y proliferación, en la primera

década del XX, en donde había muchos participantes siempre y cuando mantuviesen la

aptitud en un negocio donde había bastante movimiento, con muchas maniobras

comerciales. Posteriormente se pasaría a un escenario de exclusión, conforme las

regulaciones internacionales fueron dándose, donde fueron estrechándose las

posibilidades de exportación y se redujeron los participantes en una lucha progresiva

por el control monopólico del negocio en el que resultó ganador el más socialmente

apto, el más poderoso políticamente a principios de la década de los cincuentas, Alfredo

83 Gootenberg, Paul (2010) La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la
ciencia nacional peruana, 1884-1890, p65-66.
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Pinillos Ganoza, el jefe del clan de los Pinillos en la primera mitad del siglo XX.

Consideraremos este fenómeno como una progresiva contracción de la oferta dada la

competencia o los vínculos comerciales innatos de la región; más los problemas que se

suscitarían luego como el desprestigio de la coca y cocaína como productos y las

políticas prohibicionistas internacionales.

Segundo, si bien Gootenberg menciona que hubo un periodo de apogeo a nivel nacional

de este negocio, que duró desde sus inicios hasta 1910;  la fabricación de cocaína siguió

siendo más o menos rentable, a pesar de todo, en el núcleo norte en las dos décadas

siguientes, el inconveniente más grande que se les fue presentando era la prohibición

internacional y no le prestaban la importancia debida hasta cuando esta estaba avanzada,

no que hubieran podido hacer algo al respecto, tampoco.

Respecto al primer punto, las cambiantes vinculaciones comerciales hacen que sea casi

imposible establecer pactos claros, al menos no desde las fuentes revisadas. La

experiencia de buscar en el Archivo Regional de La Libertad, nos ha demostrado que los

protocolos notariales y los legajos judiciales no son la fuente más apropiada, por

contener información muy insuficiente y disuelta que da pie a nuevas interrogantes

antes que a un esclarecimiento o profundidad en algún asunto. Está claro que todos los

tratos y vínculos entre comerciantes nacionales e internacionales podrían ser

esclarecidos en un archivo como el de la Cámara de comercio de La Libertad, pero

lamentablemente es una institución en la que no hay acceso a los investigadores.

Habíamos establecido que este estudio tenía como inicio 1910 y como término 1950, un

periodo bastante cambiante, pero en el que se puede graficar cada una de las fábricas de

cocaína que estaban registradas en las licencias municipales y que estaban establecidas

en la ciudad. (Ver Anexo 1).

En el rubro de la coca y la cocaína había una forma de producción que la muy confusa,

por las mismas vinculaciones contractuales entre los diversos participantes de esta

industria. Los Pinillos estaban asociados, desde sus inicios como comerciantes, con la

firma Martin Ayllón hermanos quienes tenían como gerente activo de la hacienda

Sacamaca a Gustavo Padrós, quien manejaba la planta de cocaína allí ubicada en los

años veinte;84 Luego, él mismo pasaría a dirigir la última fábrica de cocaína en ser

84 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p166.
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establecida en la ciudad en la calle La Mar nº 317, en 1945.85 Con estos reiterativos

casos de clientelaje era bastante poco probable evidenciar un caso de competencia

directa en un negocio que involucraba a varios personajes a la vez.

La forma de producir implicaba toda una serie de relaciones también por ser una

industria de varios niveles. En un inicio, las factorías de cocaína estaban ubicadas en

Trujillo, mientras que la materia prima, las hojas de coca, la obtenían de sus haciendas

en Otuzco, Huamachuco, Pataz o Simbal. Se distribuía y seleccionaba la coca

seleccionada para las industrias y la coca para el consumo tradicional, incluido el

consumo utilitario para el rendimiento en el trabajo agrícola, no tan tradicional. El

transporte era realizado generalmente por los arrieros que la llevaban a cualquier lugar

en la región en la que era demandada. Un gran grupo de estos llevaba  a Trujillo las que

iban a ser utilizadas en la elaboración de cocaína. Aveces, era vendida a los propietarios

de factorías que no tenían haciendas cocaleras, venta que muy  probablemente estaba

estipulado por contrato previo.

La exportación de hoja de coca, movía la industria nacional en muchos sentidos ya que

ponía en movimiento a nivel de los transportes, de las operaciones de embarque, de

embalaje a muchas unidades.  Teniendo en consideración que las zonas de producción

de coca están todas muy alejadas de los puertos de embarque, era necesaria la puesta en

marcha de arrieros, camioneros, ferrocarriles, hombres, embalajes, navíos, etc.86

Las fábricas de cocaína más destacadas eran las que estaban en poder del clan de los

Pinillos, quienes estuvieron íntimamente ligados a los destinos de la coca en todo el

periodo de estudio, quedándose con el rol protagónico de esta historia; pero las

referencias más tempranas de este negocio, tienen que ser necesariamente la de Bernard

Prüss y a la sociedad Acharán Goicochea y Cía.

Bernard Prüss, productor de cocaína de origen germano, fue probablemente el más

grande exportador de cocaína durante su periodo de apogeo, rivalizando con Kitz. La

casa comercial alemana B. Prüss estableció uno de los más grandes complejos de

producción de cocaína en el Callao en la última década del siglo XIX.87 (ver Anexo 3)

85 ARLL, Municipalidad Provincial de Trujillo, Licencias, 1945, libro nº 292.
86 Romano, R. (1984). ¿Coca Buena, Coca Mala? Su Razón Histórica en el Caso Peruano, p304.
87 Gootenberg, Paul (2010) La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la
ciencia nacional peruana, 1884-1890, p60.
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Para los farmacéuticos germanos dominaban la escena limeña y la cocaína era un

negocio serio con amplio margen de ganancias que probablemente le brindaron

aspiraciones de expansión a otras latitudes, específicamente en el norte, tal vez con la

referencia de un tipo de coca distinto, estableciéndose en Trujillo.

La referencia más temprana que se tiene de B. Prüss en Trujillo, la obtuvimos de una

licencia en 1901, en la que a su nombre solicitaba el permiso para utilizar una carretilla

por la cual había sido multado.88 Esto indicaba que llevaba algún tiempo de instalada

una sucursal en esta ciudad, tal vez un par de años, no podemos precisarlo pero

definitivamente es la primera gran referencia de una fábrica de cocaína en Trujillo;

bastante temprano teniendo en consideración el periodo de apogeo de la cocaína.

Trabajaba, a nombre de esta firma comercial, el agente en esta ciudad llamado J.

Mumm, de origen germano.89 Su última referencia en esta ciudad data de 1907 donde

hacía negocios con otro productor de cocaína, Francisco Pinillos Martin; no podemos

precisar si continuaba en el negocio o hasta cuando lo hizo. Su importancia radica en

haber sido, muy probablemente, el que introdujo esta forma de negocio en la ciudad,

sobre el cual muchos otros seguirían su ejemplo.

Por otro lado, los primeros emprendedores locales en fabricar cocaína fueron Acharán

Goicochea y Cía., la sociedad comercial más acaudalada y poderosa de la ciudad a

principios del siglo, compuesta por dos únicos dueños y socios, don Marcial Acharán y

Smith, natural de Valdivia, Chile y José Goicochea, trujillano de alcurnia. Eran la firma

comercial más importante de la región y ostentaban gran cantidad de propiedades de

lujo en la ciudad, fundos en los valles de Chicama y Santa Catalina; haciendas en

Otuzco y mediante su gran influencia dominaban la Cámara de Comercio de la

Libertad.90

José Goicochea muere en mayo de 1907, a los 71 años, disolviéndose su firma

comercial, ya que Marcial Acharán (nacido en 1837) tenía 70 años, estaba próximo a

retirarse de los negocios y la vida pública. Su importancia radica en que a partir de su

iniciativa, involucrarían a muchos colaboradores que luego figurarían como cabeza de

las unidades de producción de cocaína en diferentes establecimientos de la ciudad.

88 ARLL, Municipalidad Provinicial de Trujillo, Licencias, año 1901, libro n° 252.
89 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año 1907, libro n° 1191.
90 ARLL, Protocolos Notariales, Manuel I. Asmat, Protocolización de un documento de división de fincas
urbanas, 1ero de octubre de 1900.
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El gran representante de esta tendencia es el hijo de Máximo Martínez de Pinillos y

Bracamonte, Alfredo A. Pinillos Hoyle, comerciante de profesión, que además estaba

emparentado con los magnates Acharán y Goicochea de quienes fue el gerente general

de su conocida firma comercial hasta su disolución. 91Alfredo A. Pinillos nació en 1870

aproximadamente, fue una figura pública destacadísima llegó a ser Alcalde de Trujillo,

Presidente Honorario de la Sociedad Empleados de Comercio, Socio y Sub-director de

Beneficencia y Presidente de la Cámara de Comercio, estas posiciones de poder le

permitían abrirse camino comercialmente y beneficiarse. Era el jefe del clan Pinillos,

descendientes de los Martínez de Pinillos, hidalgos procedentes de España en la

segunda mitad del siglo XVIII, ciudadanos de alcurnia que ocuparon un lugar

prominente en la ciudad.

Alfredo Pinillos es, probablemente, el personaje central en el análisis de esta realidad,

puesto que en sus manos recaería el control de la economía de la coca y la cocaína en la

región.

Goicochea y Acharán, no solo eran monopolistas comerciales de tradición y abolengo

sino que también fueron los grandes terratenientes de su tiempo. Fueron perdiendo

fundos en los valles de la costa a manos de los ingenios azucareros, pero contaban con

el control de los fundos serranos de La Libertad entre Otuzco, Huamachuco, Pataz, etc.

Alfredo Pinillos resultó como el líder de la industria pues heredaría de Acharán y

Goycochea el rol de terrateniente de las tierras de la coca, pues casi todo el comercio de

cocaína estaba vinculado a las altas regiones cocaleras de Otuzco en el oriente de La

Libertad, en especial el conglomerado de fincas en Sacamaca, que Alfredo Pinillos

controlaba, conocidas por su coca, predilecta para extraer alcaloides y saborizantes. Al

tener estrechos vínculos consanguíneos con los Goicochea, ya habiéndose disuelto la

firma Acharán Goicochea y Cía. al morir José Goicochea, heredó varias de sus

propiedades y controló sus negocios los cuales le posicionaron como el prominente

dentro de sus familiares. Luego su hijo Alfredo Pinillos Goicochea pasaría a comandar

la gran firma comercial que más tarde conocido como Pinillos, Goicochea y Cía.

Los Pinillos manejaban otros negocios y actividades y  luego de 1910, entraban y salían

de la fabricación y exportación de cocaína, relegaban el manejo de sus haciendas y

fábricas de cocaína a sus socios o subordinados comerciales. También se permitieron

91 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año 1908, libro n° 1193.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



63

tener a otros administrando sus negocios en el interior del departamento como es caso

de los hermanos Martin Ayllón o Gustavo Padrós mientras ellos, se dedicaban a las

labores de la ciudad, que prácticamente gobernaban políticamente y económicamente

como oligarquía, desde la alcaldía o desde su prominencia en la Cámara de Comercio de

la ciudad.

El control siempre lo ejercieron debido a su posición política privilegiada y su enorme

caudal, siempre tuvieron las propiedades a su nombre, el mayor margen de ganancias y

la mayoría de las acciones en esas empresas y firmas comerciales era suyo; así

estuviesen apartados temporalmente del negocio, en cualquier momento podrían

retomar ese control. Del mismo modo, su relación de cliente con los otros productores

es notoria, su influencia en la exportación del narcótico en años posteriores

probablemente era la de un inversor o socio de las fábricas que se establecieron luego de

1910.

Su hijo Alfredo Pinillos Goicochea, desde sus  haciendas en Otuzco, se convertiría en el

proveedor exclusivo del saborizante secreto Merchandise N° 5 o Fórmula N° 5 para la

Coca-Coca durante gran parte del siglo XX.92

En el plano macroeconómico y político en general; entre los Pinillos, los Larco, los

Goicochea y los Ganoza se repartían el control político y la riqueza de la región y solo

se les presentaba como rivales los Gildemeister, propietarios del ingenio azucarero más

grande del país, acumuladores expansivos de grandes áreas agrícolas en el valle

Chicama, que conforme crecían fueron arrebatándoles influencia, ganando el control del

puerto de Malabrigo y estableciendo un gran bazar comercial en Casa Grande que les

presentaba competencia directa.

Del mismo modo, en lo concerniente a la fabricación de la cocaína, salvo el reclamo

infructuoso de Genaro Risco, nadie les puso en disputa ese control sobre los pactos

comerciales de la coca y cocaína en la región que mantuvieron durante todo el proceso.

Genaro Risco y Jugo nacido en 1870, natural de Otuzco, era el jefe de un clan familiar

de gran prestancia en la ciudad, principalmente agricultor y con algunos vínculos

exportadores. Vecino de la ciudad de Trujillo, su familia era propietaria de una de las

eminentes casas de la ciudad en el cruce de las calles Junín y Ayacucho, cuya

ostentación fue posible a sus buenos ingresos derivados de la agricultura puesto que, los

92 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p83.
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Risco y Jugo, eran propietarios de las haciendas “Santo Dominguito”, “Quevedo”,

“Vista Bella” y “la Floresta” situadas en el valle del río Moche. Además, en la provincia

de Otuzco, eran dueños de las haciendas de “Huayobamba”, en el que se cultivaba coca,

y “El Chirimoyo”.93

Así también se encontraba vinculada a otras propiedades como la próspera hacienda

azucarera de “Nuestra Señora del Rosario de Tulape”, ubicada en el valle Chicama. La

cual vendieron a las negociaciones azucareras que extendían sus propiedades en el valle

a finales del siglo XIX. Otro fundo que vendieron fue el llamado “La Compañía”,

ubicado en el valle de Santa Catalina.

Genaro Risco es relevante en el tema de la coca puesto que, junto con su socio José

Antonio Delfín, dueño del fundo Cayancha en Otuzco, presentaron único y fallido

intento de establecer una manufactura de cocaína con el fin de terminar con el

monopolio que habían generado los Pinillos y sus conexiones de negocios durante el

periodo de apogeo de la cocaína en la primera década del XX.94

Todo parece indicar que no les resultó bien, ya que no encontramos mayor referencia de

ellos a la cabeza de una fábrica de cocaína en los años posteriores, sin embargo se

hallaban vinculados a fabricantes de cocaína posteriores, alquilando los enseres o el

inmueble de producción. Tal es el caso del chino Chon Fan.

Así también, respecto de algunos de los fabricantes de cocaína posteriores, de los que no

tenemos mucha referencia como, Andrés Puente o el chino Tong Tac, les cabe también

hacer la misma relación con alguno de los comerciantes locales, necesariamente había

que contar con alguna conexión para hacerse camino en un ámbito económico como el

trujillano el cual estaba dominado por su élite comercial desde la Cámara de Comercio

de La Libertad. Sorprende como todos estaban interrelacionados por vínculos de

parentesco, amistad o negocios, de manera tal que, todos son parte de lo mismo, el

comercio Regional.

Genaro Risco no sería apartado de la élite de la ciudad y orientaría en sus otros rubros

económicos como la agricultura en sus muchos fundos y el proyecto minero en el

distrito mineral de Salpo que emprendieron varios otros miembros de la cámara de

93 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año 1908, libro n°1195.
94 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p83.
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comercio, como Raúl Haya Cárdenas, Teófilo Verjel, Jacobo Gottfried, entre otros.

Formaron la “Compañía Minera Salpo”.95

Alfredo Pinillos Hoyle, jefe del clan Pinillos, tenía una posición superior respecto de

todos los fabricantes de cocaína pero su relación verdadera es difícil de determinar, la

figura legal con la cual denominarlos a todos no puede ser precisada  puesto que

depende de las circunstancias, algunos de ellos eran directamente sus clientes es decir

los unía un vínculo contractual que los subordinaba; otros eran socios directos de él; con

otras firmas comerciales o empresarios, era el accionista mayoritario en sus empresas;

en otras era el inversor, es decir el daba el capital, los inmuebles o los recursos y los

otros producían. Los otros fabricantes de cocaína involucrados,  cada quien con sus

particularidades, con el clan pinillos eran Teófilo Verjel, los hermanos Martín Ayllón y

Gustavo Padrós, a lo que hay que agregar una participación intermitente en el negocio

de todos ellos, especialmente desde 1910.

Teófilo S. Vergel y Casas, nacido en 1871 en Salpo, provincia de Otuzco; era otro de

los principales empresarios de cocaína del norte. Reconocido como un caballero

ampliamente conectado en los circuitos comerciales, no solo del norte, sino de todo el

país. Teófilo Verjel estaba estrechamente relacionado con la casa comercial Acharán

Goicochea y Cía. con quienes tuvo amistad y cercanía, pero surgió y se desarrolló

económicamente junto a su socio y colaborador, el cajabambino Raúl Edmundo Haya y

Cárdenas, con quien fundó la firma Haya, Verjel y Cía. que se desempeñaba en esta

ciudad. En 1895 formaría una empresa de tipografía y encuadernación llamada Imprenta

Comercial, se encontraba en la cuadra del Palacio Iturregui, la antigua Calle del

Comercio, en lo que hoy denominamos calle Pizarro, frente a las instalaciones del diario

La Razón. En esta imprenta se produjeron por algún periodo de tiempo las ediciones del

diario cultural norteño La Industria de Trujillo, del que fueron propietarios en su

momento. Hasta antes de 1895 también habían fundado en la ciudad varias revistas de

corta vida como La Primavera y El Correo del Norte. 96

Entre ambos había un matrimonio económico y sus negocios se fueron incrementando

tomando otros giros diversos en el comercio de la zona y otros emprendimientos.97

95 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año 1907, libro n°1193
96 Klaren, Peter (1976) Formación de las haciendas azucareras y los orígenes del APRA, pp173-174.
97 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año1909, libro n°1195.
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En junio de 1909 se disolvería la sociedad, Haya Verjel y Cía. al ser compradas todas

sus acciones por Raúl E. Haya, quedando éste con el control de todos los negocios,

activos, pasivos, contratos y obligaciones de dicha sociedad.98 Verjel, que ya se había

granjeado reconocimiento como un empresario y miembro destacado de la Cámara de

Comercio de la ciudad, encabezaría muchos otros proyectos empresariales como la

minería y la fabricación de cocaína.

Empezó en el rubro, tarde considerando el periodo de apogeo de la cocaína, en 1914 con

una fábrica multipropósitos en la calle del Progreso n° 812, con 16 empleados, entre

operarios y químicos. Dicha fábrica Procesaba 600 libras de coca al día con una

producción mensual de 60 kilos de cocaína cruda exportadas a Europa.  Dicha planta

con una capacidad de producción de 720 kilos al año era formidable para un país como

el Perú. 99

A finales de los años veinte, la cocaína iba en franco declive como negocio,

principalmente debido al empoderamiento paulatino de las prohibiciones de narcóticos

en los organismos internacionales. A diferencia de otros fabricantes de cocaína, quienes

mantuvieron un perfil bajo durante los debates de la cocaína de la época, Verjel desde la

opinión pública y los debates políticos se convirtió en el principal defensor de la

producción de cocaína a nivel nacional, con la idea de establecer un Estanco como una

vía de industrialización del país ese modelo de producción en el país.

Sale del negocio de la cocaína en 1929, cuando fue paralizada legalmente la fabricación

de cocaína a nivel nacional, solo permitiéndose exportarla en hojas y desde entonces

Verjel se alzó para defender los intereses de los fabricantes de cocaína y de los

cocaleros en la región durante toda la década de 1930, principalmente desde la

prensa.100

Esto es debido a que con la creciente presión de las prohibiciones internacionales, la

cocaína, considerada por los norteamericanos como un narcótico degenerativo de la

consciencia humana y de la sociedad, perdiera su prestigio como mercancía. El estado

peruano empezaría a discutir la honorabilidad de dicho producto y como este podría

perjudicar su imagen ante el mundo, por lo que decidió suspender la producción de

cocaína hasta que un debate lo considerase correcto. A finales de 1929 sucedió la gran

98 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año1909, libro n°1195.
99 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p83.
100 La Industria, 7 de mayo de mayo de 1930.
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paralización de todas las fábricas de cocaína en la región, todas unidades productivas de

sulfato de cocaína o cocaína bruta que se encontraban en Trujillo, en Charat en la

provincia de Otuzco y Sartimbamba en la provincia de Huamachuco.101 Esta

paralización duraría más de una década y recién se tiene referencia de una nueva fábrica

de cocaína en la región en 1945, la de Gustavo Padrós, que no duraría mucho tiempo

tampoco.

Eliseo Martin Ayllón principal de la firma Martin Ayllón Hnos. que comparte con sus

hermanos Ricardo y Santiago Martin Ayllón. Emprendedores bastante estimados en los

círculos comerciales de la ciudad de Trujillo, que fundaron su firma comercial en 1903

abarcando renglones comerciales e industriales varios, que teniendo su fuente principal

de explotación en la sierra, contaban en Trujillo con un escritorio de negocios que los

centralizaba todos allí. Su gran almacén y oficina principal funcionaba dentro del

amplio local en la calle Independencia nº 604, cruce con Gamarra, de una de las calles

más céntricas de la ciudad.

El negocio de Martin Ayllón Hnos. en parte se contrae a la fabricación de cocaína, para

la cual contaba con dos laboratorios, uno en Trujillo y otro en la hacienda Sacamaca, de

la provincia de Otuzco. Además de esta propiedad, tenían el fundo Colpa situado en

Cajabamba, es en estas tierras en donde, además del cultivo de coca y de otros de larga

enumeración, se dedicaba a la cría extensiva de ganado.

La cocaína fabricada por esta firma era exportada a los mercados extranjeros junto con

otros productos como coca en bruto, café, cueros, algodón y otros productos del país.

En los cocales de Otuzco había una gran inversión de recursos y fuerzas. En un censo de

la época, en las nueve haciendas de la localidad había 2.7 millones de arbustos de coca

en línea para una producción anual de 4.700 quintales, aproximadamente 200.000 libras

de hoja de coca. Las haciendas más productivas en este rubro eran Sacamaca,

Huayobamba, Las Compas y El Campín; haciendo de la coca uno de sus productos más

rentables de la región y un rubro productivo a tener en cuenta.102

Las dos fábricas, la de Verjel y la de los hermanos Martin Ayllón, continuaron

figurando en las guías de empresas locales pero, con las complicaciones del mercado, se

convirtieron en trabajadores a tiempo parcial después de 1925. Vergel y las operaciones

101 Rotary Club de Trujillo (1931) Monografía Geográfica e Histórica del departamento de La Libertad,
p45.
102 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p82.
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de los Martin Ayllón sobrevivieron hasta la penalización en 1949, cuando algunos de

estos propietarios cayeron en problemas con las nuevas leyes.103

Respecto de Verjel, los Martin Ayllón contaban con menor autonomía respecto del clan

Pinillos, de los que eran subordinados directos. Mientras que el primero era un socio

recurrente de los Pinillos en diversos emprendimientos, hay incluso algunos negocios en

los que habían llegado a ser sus inversores, pero respetaban la posición de Verjel y su

autonomía para decidir o producir.

Gustavo Padrós comenzó administrando la hacienda de Sacamaca para los hermanos

Martin Ayllón, incluida la producción de cocaína en la fábrica que allí tenían. Y

posteriormente, cerca del ocaso de la cocaína, en 1945 figuraba como titular de una

fábrica ubicada en la calle La Mar nº 317, en la que, muy probablemente, mediante un

agente extranjero concertado y alguna facilidad legislativa otorgada por los Pinillos

pudo ser el último fabricante de cocaína en la región.

Solo a través de su subordinación a los pinillos pudo haber llegado a esa situación, es

decir, producir la cocaína para ellos y él solo prestaba su nombre como titular del

establecimiento.

Los Pinillos eran muy numerosos y sus propiedades y negocios estaban distribuidos

entre los miembros de esa gran familia. Hemos tenido a relacionar a Alfredo Pinillos

Hoyle como el más influyente con base a que era el más acaudalado, quien ostentaba

más propiedades y negocios a su nombre, el que tomaba cargos políticos y

administrativos, él refleja una gran experiencia en asuntos públicos como líder y guía.

No todos los miembros de una familia importante participaban en igual medida en la

esfera pública, algunos mantenían un perfil bajo.

Sin embargo, una familia tan grande tiene ramas, esto es en gran parte debido a que los

patriarcas de esa familia tenían muchos hijos e hijas y cada uno de ellos con frecuencia

se emparentaba o con algún miembro de la élite trujillana, a veces un primo o prima,

para mantener las propiedades dentro de la propia familia o con algún extranjero

acaudalado con el fin de incrementar los beneficiosos para la familia. Algunos

inmigrantes con pretensiones buscaban ser parte de la élite mediante matrimonios

convenientes que les permitiesen ganar reconocimiento social y tener posiciones de

ventaja en sus negocios. Ejemplos típicos de esto son o la familia Hoyle, descendientes

103 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p167.
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de un inglés llegado en el siglo XIX, o los Larco, descendientes de un emprendedor

italiano que quería invertir en la agro exportación. Estos son dos casos de vínculos

exitosos con la élite que les permitieron a esos inmigrantes conseguir lo que se

propusieron, cierta holganza económica, relevancia social y dejaron una descendencia

con mucha influencia en los destinos de la ciudad.

Otra rama de la familia Pinillos la componían los Pinillos Rosell, cuyo cabeza era

Carlos Felipe Pinillos y Rosell, familia cuyo sustento era principalmente la agricultura y

en segundo orden el comercio desde la Sociedad Pinillos Rosell Hermanos a cuyo

nombre estaban sus propiedades de gran extensión en el distrito de Salpo, provincia de

Otuzco. Su gran hacienda se llamaba Carabamba que estaba formada por los partidos

de Satapampa, Muyanday, El Sauco, Peña Blanca, Chusgón y Chepén, abarcando una

extensión de 50 leguas cuadradas aproximadamente en 1908.104 Esta rama de la familia

no estaba directamente involucrada dentro del negocio de la cocaína pero sus fundos

proporcionaban materia prima que a veces vendían a los fabricantes. Sus propiedades

pasarían a control de Alfredo Pinillos Hoyle tiempo después.

Francisco Pinillos Martin fue un productor de cocaína que podríamos considerar que

gozaba de cierta autonomía, es decir al margen de la influencia del clan Pinillos y de los

tratos con la élite de la ciudad; con un vínculo cercano con los agricultores de las

provincias cocaleras de Huamachuco y Bolívar; lo cual podría explicar, en parte, que

haya tenido tantas limitaciones y dificultades.

Francisco Pinillos Martin, nacido en 1871, era natural de Huamachuco, ingeniero de

profesión, hijo de Matilde Martin y Bobines, viuda de Pinillos, natural de Sayapullo,

provincia de Cajabamba, hija de un minero inglés asentado en esas tierras, nacida en

1845. Su padre era  el español Juan Manuel Martínez de Pinillos, un pariente algo lejano

de los Pinillos trujillanos, que sin pretensiones elitistas en Trujillo que se apartó a las

haciendas y propiedades en las provincias, al oeste de Otuzco, de Sánchez Carrión,

Cajabamba y Bolívar, con centro de operaciones en Huamachuco donde se labró un

prestigio como un ciudadano destacado.

A su nombre estaban las propiedades y activos más importantes de la familia como lo

eran los fundos de Santa Rosa, Yanasara, Cochabamba y la Succha, con las respectivas

comunidades campesinas aledañas. Debemos hacer una mención a Ricardo Pinillos

104 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año 1908, libro n°1193
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Martín, hermano del fabricante de cocaína,  quién había heredado la administración del

fundo de Succha centro, pero fue brutalmente asesinado tiempo después y Francisco

Pinillos Martín se quedó como dueño absoluto de los fundos.

Al morir el patriarca; su esposa y su hijo intentaron ganar cierta prominencia y

relevancia en los círculos comerciales de Trujillo, tratando de desarrollarse

económicamente mejor y exportando lo que producían sus fundos, antes solo lucraban

del arriendo de sus tierras a terceros para que las trabajen de lo cual obtenían un

porcentaje, en productos como ganado vacuno y lanar, café, papa seca y lanas que luego

venderían.105 En 1907 cuando eran propietarios de la hacienda Chusgón, la alquilaban a

la firma Acharán Goicochea y Cía. De aquí en adelante sería muy común que para estas

operaciones y transacciones contasen con la participación de la rama trujillana de su

familia.

Una vez en Trujillo, Francisco Pinillos Martin decidió embarcarse en la producción de

cocaína durante su fase temprana cuando esta se encontraba en apogeo siendo uno de

los primeros en realizarla. Es el único productor de cocaína del que hemos podido

sustraer su modalidad de producción; que es mucho menos privilegiada de sus demás

colegas, por estar algo apartado del clan Pinillos y porque en la primera década de la

producción de cocaína, había más productores, más compradores, más diversidad para

hacer pactos comerciales, no existían prohibiciones de ningún tipo y había menos

control del clan hegemónico, que recién desde la década siguiente empezaría a hacerse

con el control monopólico de la oferta de cocaína y de coca en la región.

La posibilidad de producir y exportar cocaína bruta se presentaba tentadora y muchos

comerciantes decidieron emprender este negocio, tal vez muchos más de los aquí

consignados pero pocos pudieron prevalecer por varios años.

Francisco Pinillos Martin tenía como objetivo proporcionar cocaína bruta que estaba

destinada para la producción de clorhidrato de cocaína, sus compradores serían

farmacéuticas alemanas, francesas o norteamericanas.

Para echar a andar este negocio tuvo que hacer un convenio comercial productivo con

alguno de los comerciantes en Trujillo, fue así como hizo una sociedad productiva con

Lino Merino. Donde Pinillos Martin se encargaría personalmente del trabajo de fabricar

la cocaína, junto con sus trabajadores, mientras que Lino Merino y Reina, gran

105 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año 1907, libro n° 1191, 24 de junio.
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comerciante trujillano, sería el que proporcione la hoja de coca que traía de sus

haciendas en la sierra y que era almacenada en la ciudad.

La naturaleza de su pacto era bastante desbalanceado pues Merino vendría a ser el

inversor y Pinillos Martin el productor, la mayoría de ganancias iban a quien invertía

más, o sea a Merino, mientras que Pinillos Martin debía someterse a un conjunto de

obligaciones por contrato. El inmueble de la fábrica le pertenecía a Pinillos Martin, y

estaba ubicada en la calle Bolívar n° 732 (Ahora Jr. Bolívar 749-752-758)106, frente al

antiguo teatro municipal, propiedad que le había comprado a la señora María Laura

Urrutia y Bastidas en 1901, cuando llegó a Trujillo. El inmueble contaba con todas las

herramientas, los útiles, la instalación de cañerías y las bombas necesarias para la

elaboración de la cocaína.

Lino Merino se encargaba de proporcionar regularmente todo lo necesario para la

producción constante, él ponía el capital, la materia prima y demás enseres para la

elaboración. Cada cierto tiempo insuflaba a la compañía estos requerimientos mientras

Pinillos Martin, diligentemente trabajaba a diario elaborando cocaína bruta con el

método Bignon.

En mayo de 1907, se obligaba a producir seis kilogramos diarios de cocaína bruta

prensada y secada en forma de los típicos ladrillos amarillos, se los entregaba al señor

Merino quien tenía entrada libre a la fábrica y al laboratorio de cocaína para supervisar

sus inversiones. El objetivo por temporada era producir al menos ochenta kilogramos de

cocaína cruda cuyo precio era ochenta y siete soles de plata por cada kilo, seis mil

novecientos sesenta soles por el total.107

Cada cierto tiempo recibía de Merino el valor de los ingredientes jornales y demás

gastos de la elaboración, de los ochenta kilos de cocaína cruda como se preveía, con un

rendimiento de un kilo de cocaína por cada trescientas cincuenta libras de hoja de coca.

Pinillos Martin recibía seis quintales diarios de hoja de coca, que sería almacenada y

con el único fin de procesar cocaína.

Pinillos Martin realizaba negocios frecuentes con J. Mumm, agente en Trujillo de la

compañía fabricante de cocaína alemana B. Prüss, del cual obtenía productos químicos

para la elaboración.108 Antes de terminar la primera década del siglo XX, la firma B.

106 ARLL, Protocolos Notariales, Chávez Pacheco, años 1929-1930, libro n°648, pp2783-2789.
107 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año 1907, libro n° 1191, 10 de mayo.
108 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año 1907, libro n° 1191, 19 de junio.
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Prüss desistiría de sus intenciones industriales en Trujillo, cuya hoja de coca le era

inconveniente para sus propósitos de sintetizar clorhidrato de cocaína. También se

retiraría su gran fábrica en Lima; la fabricación de cocaína en general migro a los andes,

más cerca de los sembríos de coca. Se instaló la factoría Prüss en Huánuco, pues era

sabido que la hoja de coca de dicha zona se prestaba mejor para producir cocaína.

Según parece indicar todo, Pinillos Martin no pudo lucrar lo suficiente para mantenerse

en carrera y lo más seguro es que haya contraído deudas que le sacaron del negocio. Sus

desavenencias con su madre eran constantes e incluso llegaron pleitos y juicios, debido

a los malos negocios, no solo en lo que a la fabricación de cocaína respecta, sino a los

malos rendimientos en sus fundos de la sierra. Luego, precisamente su madre Matilde

Martin viuda de Pinillos, terminaría vendiendo la fábrica de cocaína, debido a sus

deudas, a Eduardo L. Ganoza Ganoza. Está registrado que el inmueble aún contaba con

la instalación de cañerías y demás enseres para la fabricación de cocaína en óptimas

condiciones en momento de la venta.109

Tiempo después asesinaron brutalmente a su hermano, por lo que heredaría sus

propiedades cerca de Huamachuco, a donde toda la familia decidiría retirarse. Al morir

Francisco Pinillos Martin, en su testamento divide estas propiedades entre sus dos hijos.

Rosa y Francisco Pinillos Montoya. Las propiedades eran la gran hacienda de

Santa Rosa, donde estaba incluido Chugay, Yanasara, Cochabamba y la Succha.

Los demás comerciantes y productores de coca y cocaína en la región no tuvieron roles

tan destacados como el clan Pinillos pero también eran importantes, a pesar de que no

hemos podido encontrar precisiones sobre ellos, tan solo menciones. Con mayor tiempo

de búsqueda podríamos obtener algunos detalles que nos permitirían acercarnos al

panorama económico general de la historia regional de la primera mitad del siglo XX y

enriquecerían en mucho este trabajo.

El comerciante chino Chon Fan residía en Piura y sus vínculos económicos en la

ciudad de Trujillo, no los tenemos del todo claros, sus continuas inscripciones en las

licencias públicas nos dan la idea que era un productor intermitente que entraba y salía

del negocio por temporadas. Tiene inscrito en licencias, en los año 1917, 1918 y 1928,

su fábrica de cocaína ubicada en la calle la Restauración (ahora Estete) nº 609-625.

109 ARLL, Protocolos Notariales, Laines Lozada, año 1929-1930, libro nº 1277, p4702-4711.
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Así también tenemos registradas en las licencias de funcionamiento, las fábricas de

cocaína de Andrés Puente Vásquez en 1918, ubicada en la calle Independencia nº 413 y

la fábrica de cocaína de Tong Tac, otro inmigrante chino, registrada también en 1918 en

la calle Vindivil (actual Grau) nº 62.
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2.2.2. LA CRISIS DE LA COCAÍNA PERUANA.

Gootenberg sindica a los años veinte treinta y cuarenta como el lento ocaso de la

cocaína como una mercancía mundial, estamos en cierta parte de acuerdo entendiéndola

como una mercancía nacional, pero la cocaína en esta la región resistió por mucho más

tiempo. Reiterados intentos por revivirla como industria se llevaron a cabo por

empresarios entusiastas, casi todos en contacto y cercanía con el clan Pinillos, aunque

no lograron su cometido, su interés en el negocio refleja que había una voluntad que no

condecía con lo que aconteció y como el clima mundial antidrogas terminó por

restringir una forma de producción con mucho potencial a una exportación subrepticia

primero y a un mercado negro después.

Los límites temporales de esta investigación entre 1900 y 1950 mostraban el cortísimo

periodo de esplendor de la cocaína como una mercancía global, desregulada, apreciada

y beneficiosa; con un regular margen de ganancia que impulsó a varios comerciantes y

empresarios a entrar a este negocio, sin saturarlo, pues había mucha demanda y mucha

oferta de gran variedad, dentro del mismo país en diferentes regiones.

Para 1950, firmemente establecido el Estanco de la Coca como medida de salvación de

la decadencia dela sociedad mundial, tenemos a la producción de cocaína totalmente

eliminada bajo los prejuicios y los criterios respecto de los narcóticos. La hoja de coca,

su materia prima fue durante los debates de la coca, considerada con las cualidades de

un narcótico y el consumo tradicional de hoja de coca fue tomado como responsable de

la degeneración y subyugación del indio en la sociedad. Por estas razones el Estanco de

la Coca fue establecido con el objetivo de reducir la producción general de la hoja de

coca paulatinamente hasta su erradicación entera.

Las razones de esta situación de rechazo internacional son varias y compete una

exploración de las ideologías detrás de esas leyes  cosa que haremos en el capítulo

siguiente; este acápite nos atañe explicar las razones de la entrada en crisis del producto

cocaína.

La primera razón es al tipo de coca de la región. Habíamos hecho mención a como la

cocaína bruta trujillana resultaba desalentadora para algunas firmas farmacéuticas por

no ser idónea para la fabricación de cocaína, algunos preferían hacerla ellos mismos,

exportando hojas de coca. Esto podría explicar en gran medida, porque el círculo de
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negociaciones se cerraría en torno a la exportación por contrato de los Pinillos a la

Coca-Cola a través del puerto de Salaverry y por intermedio de Maywood Chemical, un

circuito aparte del de Huánuco y Cuzco.110

Pinillos obtuvo el pequeño monopolio de saborizantes y tónicos de coca, puesto que era

el único vendedor de ste tipo de hoja de coca y la Coca-Cola la única compradora. Esto

se mantuvo por varias décadas gracias a los mecanismos legales y maniobras políticas

que los Pinillos consiguieron aún con las prohibiciones ya establecidas y mucho más

fácilmente una vez establecido el Estanco de la Coca, que los consignó por ley como

agentes del estanco exentos de impuestos.111

Otra de las razones por las cuales la industria de la cocaína cayó en crisis es su forma de

elaborarla. Nunca transformaron su tecnología artesanal de producción de cocaína que

databa de la década de 1890 en una moderna industria farmacéutica con capacidad de

exportación y con calidad y eficiencia de producción.112 Tampoco quisieron cambiar la

distribución de trabajo que los tenía en desventaja en la negociación, nunca fueron

capaces de refinar su producto totalmente, es decir producir clorhidrato de cocaína

como una mercancía final.

¿Eran realmente necesarios las casas comerciales y los intermediarios? Era mejor ser el

que tenga el potencial de producción y distribución, eso hubiera dado una industria por

la que valiese la pena luchar y por la que se hubiese luchado sin ceder tan fácil a los

controles y restricciones mundiales.

Para 1915 se había entrado en una profunda crisis. En parte debido al monopolio andino

de la cocaína andina se le presentó una dura competencia que era desde las plantaciones

de coca de la Java Holandesa, con instalaciones más modernas, productivas y eficientes

para la elaboración de clorhidrato de cocaína.113 Dicha competencia hizo que el

producto baje de precio, que la demanda disminuyera un poco y que se perdiesen

algunos compradores, lo que a la larga reduciría la oferta también. Aquí es donde se

fueron reduciendo paulatinamente el número de fábricas de cocaína en todo el país,

aunque en Trujillo resistieron una década más, se fueron estrechando las posibilidades

hasta que solo prevalecían los Pinillos y su pacto con Coca-Cola.

110 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p166.
111 Boletín de la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación, año LXII – N° 775
(1965), p29391.
112 Gootenberg, Paul (2010) La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la
ciencia nacional peruana, 1884-1890, p67.
113 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p102.
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Los otros industriales de la coca, los de Huánuco Ayacucho y Cuzco estaban más

enfocados en la cocaína cruda para los laboratorios farmacéuticos alemanes, los cuales

habían lucrado con los talleres y plantaciones peruanos, por ello sintieron más

rápidamente los efectos de la competencia y languidecieron. Nunca pudieron establecer

nuevos pactos, alternos a las alemanes y norteamericanos, que les compren cocaína

cruda.

La cocaína javanesa no duró mucho tampoco, la invasión japonesa de las islas previa a

la Segunda Guerra Mundial, se apropió de ella rompiendo los circuitos comerciales en

los años treinta y cuando los norteamericanos las liberaron al finalizar la Segunda

Guerra mundial se encargaron de desaparecer esa industria puesto que para el final de la

guerra, la opinión pública no la toleraba.

La cocaína, con la mala fama del movimiento prohibicionista, ya no sería una mercancía

beneficiosa, se iba ganando en la opinión pública mundial una pésima reputación como

un narcótico que degeneraba a la persona y a la sociedad. A pesar de haber sido el

mercado consumidor más grande de narcóticos del mundo, Estados Unidos, o mejor

dicho, la demanda estadounidenses por las drogas y fármacos, fueron disminuyeron

debido a las nuevas leyes antidrogas que empezaron a surgir en varios estados,

diseñadas para frenar la venta de los populares fármacos y tónicos milagrosos, y

suprimir el mercado de la temida cocaína. En 1920, los diplomáticos estadounidenses

comenzaron a proyectar el mensaje anticocaína en la escena global, a la que añadieron

la inquietud peruana sobre el consumo tradicional de hoja de coca visto como el factor

degenerador de la raza indígena.

Pero podemos concluir, en líneas generales, que la cocaína se mantuvo como un

producto en potestad de la élite, desde el surgimiento y apogeo hasta la decadencia y

prohibición, salvo entre 1915 y 1940 en que algunos independientes intentaron

resurgirla, pero con el advenimiento de las prohibiciones y la mala fama de la cocaína

como narcótico, se consolidó el monopolio del clan Pinillos, el cual mantuvo el perfil

bajo, mediante sus conexiones política, permitiéndose exportar no solo hojas de coca

por toneladas sino que además suministraría saborizantes y alcaloides a Maywood

Chemicals por décadas.

Unos factores que nadie ha propuesto y que nos gustaría señalar es, primero, la

influencia que la crisis económica mundial de 1929 pudo tener en los productores de

coca y cocaína, puesto que es el acontecimiento de inicio de un periodo muy convulso
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en la región. Los estudios históricos señalan que hasta antes de la crisis el capital

extranjero permitió el desarrollo de la economía de la nación en general. Alrededor de

tales inversiones extranjeras, proliferaban bancos, fábricas y casas comerciales en las

ciudades más importantes, como el corazón de la región, Trujillo. Un escenario de crisis

económica pudo haber afectado grandemente las inversiones y los pactos comerciales

que se realizaban en el Trujillo de ese tiempo, incluida la producción de cocaína y la

exportación de hojas de coca.

Segundo, hay que sumarle a dicha crisis económica mundial, la Insurrección de Trujillo

de 1932, en la que movimientos políticos revolucionarios convulsionaron la región a tal

grado que no volvió a ser la misma. Las políticas económicas, las restricciones políticas

y la ruptura social necesariamente deben haber tenido algún tipo de influencia en la

economía regional.

En líneas generales, la cocaína perdió su estatus de mercancía legal y libre y tuvo que

dejar de ser producida en la totalidad del país. De la misma forma las hojas de coca, tan

valiosas en el mundo indígena, pasaron rápidamente a ser consideradas como

narcóticos; el uso tradicional de hoja de coca paso a ser considerada como una práctica

degenerativa y al indígena que la usaba como un paria social irreconciliable. En suma la

hoja de coca se convertiría en un problema nacional de gran envergadura que debía ser

solucionado mediante la intervención del estado. Los debates pro y en contra surgieron,

tratando de proporcionar argumentos que validasen o rechacen el uso tradicional; estaba

en juego la milenaria práctica espiritual indígena, vínculo de su pasado y legado de la

raza. La ideología, la opinión pública y los discursos reivindicatorios jugarían un papel

preponderante en este asunto que terminarían por implantar el Estanco de la Coca con

fines exterminadores a largo plazo.

La gran explicación de cómo se volvió ilegal la cocaína y de cómo se atacó a la hoja de

coca y las costumbres andinas y los argumentos en favor y en contra de la industria de

la cocaína y la hoja de coca será proporcionada en el capítulo siguiente; sin embargo el

sentir de los productores de cocaína de la región, en el ocaso de la mercancía a nivel

mundial y sintiendo la inminencia de su deceso como industria a manos de las

prohibiciones internacionales, se hizo sentir en un breve artículo del diario La Industria

en 1929. Diario que por ese entonces ya se representaba en sus emisiones como iba

acentuándose la crisis de la economía de la oligarquía regional, que se vio perjudicada

con el Crack del 29, y que se agravaría con la crisis política de la Región años después y
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que con angustia buscaba apoyarse en los pilares del Estado y sus facultades,

exhortándole a que intervenga en favor de la mejora de la industria nacional de la

cocaína que, según consideraban, tenía una gran posibilidad de desarrollo y beneficios

varios.

No podemos precisar la autoría del texto ni sus referencias, pero por la misma época,

establecían las mismas propuestas Carlos Ricketts y Carlos E. Paz Soldán. Obviamente

influenciados por la realidad deprimente de la industria de la cocaína bruta y el reclamo

de los productores.

No pudo haberse expresado el sentir y pensar de la industria aquella más claramente,

con tanto criterio, buen juicio, sentido del beneficio común y con tanta visión que en

este artículo, por lo cual nos sentimos considerablemente orgullosos de que sea

auténticamente trujillano y no podríamos expresarlo mejor de ninguna otra forma más

que consignando sin modificar las palabras volcadas en el diario.

DIARIO LA INDUSTRIA, 19 DE NOVIEMBRE DE 1929.

El estanco de la cocaína.

La delegación inglesa a la Asamblea de la Liga de las Naciones presentó una

proposición para limitar a manufactura de las llamadas drogas heroicas o

estupefacientes y para restringir el tráfico de estos productos. Sugieren un

acuerdo internacional para controlar y limitar la producción de heroína, morfina

y cocaína. Se busca que el uso de narcóticos y estupefacientes no vaya más allá

de las necesidades médicas.

Perú y Bolivia son los únicos países en el mundo que son productores de esta

clase de coca de donde se extrae el alcaloide más eficaz para vencer el dolor: la

Cocaína.

La costumbre andina de masticación de la hoja de coca, muy extendida en el

interior del Perú, como en todos los territorios que dominaron los incas, se

considera no perjudicial, ni económicamente, ni socialmente, ni biológicamente.

Es un hábito que puede ser abandonado, sin que ello conmueva en forma su

organismo ni les afecte física ni moralmente, como sucede con el uso de todas

las droga entre ellas la misma cocaína.
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Entre las clases más civilizadas, la que se llama a sí misma intelectual, el uso de

los estupefacientes se ha introducido en todos los países del mundo, más que

nada por snobismo, por imitar a hombres eminentes pero de voluntad enferma

que cedieron a tan estúpida tentación.

El alcaloide de esa planta, transformado en clorhidrato de cocaína es el

analgésico de resultados más positivos y reclamados con mayor urgencia por la

terapéutica y que únicamente el elaborado con la coca del Perú reúne las

condiciones exigidas por la medicina. El que se extrae de la hoja cultivada en

Java es solo una imitación que da resultados muy mediocres.

El Perú es entonces el único abastecedor al mundo de clorhidrato de cocaína

químicamente puro para las necesidades médicas, estableciendo el estanco de

esa manufactura por cuenta del estado a fin de conseguir un control absoluto

sobre su uso y evitar aplicaciones indebidas, pues hasta podría establecerse la

venta directa de cocaína por el gobierno peruano a los gobiernos de todos los

demás países, prohibiéndose la exportación de la hoja de coca y de cocaína a no

ser por el Estado. Aquello satisfacería en toda su amplitud a la Asamblea de la

Liga de las Naciones en su lucha contra los tóxicos, y que sería para nuestro país

una fuente de ingresos fiscales y un medio de fomentar sus industrias

extendiendo los cultivos de la coca oriunda de nuestra región oriental y que al

parecer no se ha logrado aclimatar con éxito en ninguna otra parte del mundo.

[…]

[…] la exportación de coca y cocaína está en decadencia cuando podría ser muy

beneficioso, pero con la correcta intervención del Estado y la administración

apropiad, se podría establecer una fábrica a la moderna para obtener, las

condiciones más económicas, el clorhidrato de cocaína químicamente puro que

sería vendido únicamente para necesidades médicas.

—o—
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CAPÍTULO III:

EL ESTANCO DE LA COCA Y

LA REGIÓN NORTE.

3.1. LOS ESTANCOS EN LA HISTORIA DEL PERÚ.

Los estancos, en general, son instituciones de control económico y su origen proviene

del mundo europeo, no se puede precisar desde cuándo, pero su origen coincide con el

fortalecimiento del Estado y su función empresarial acorde con la época mercantilista en

los albores del absolutismo del mundo europeo. En el Perú, fueron establecidas en el

virreinato para controlar productos e impuestos. Los estancos fueron empresas

económicas que se encontraban bajo control de las autoridades políticas de la

monarquía; con la formación de estas empresas de tipo monopólica, el Estado Virreinal

asumía una función empresarial e impartía controles, restricciones, prohibiciones,

cobros e impuestos y según su beneficio en los reinos de ultramar durante el

mercantilismo.114

En el diccionario de Sebastián de Covarrubias, se define Estanco como un

“impedimento que se haze en la cosa”, es decir aludía de forma genérica el detener

114 Morales Cerón, Gustavo (2012) Mercantilismo y crecimiento económico en el virreinato del Perú. El
Estanco del Tabaco 1750-1800. En Investigaciones Sociales Vol.16, n° 28, pp36.
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algún tipo de actividad que se estaba realizando o produciendo, se puede interpretar en

una perspectiva económica, que para Covarrubias estancar era sinónimo de “embargar”:

“Embargar. Retener impedir especialmente con mandamiento de juez competente,

parece tener el mesmo origen que embarazar. Embaragar, mutata in y. Embargo. El

estanco, e impedimento que se hace en la cosa. Embargo algunas vezes significa la

retención de la cámara, embargado, el que se provee mal, y no haze de su cuerpo.

Desembargar quitar el estanco y alçar el embargo”.115 La expresión aludía a una acción

equivalente a “parar una cosa y no pasar adelante en ella”. Según el término, si estancar

es detener, para el caso del comercio del tabaco, el Estado podía embargar tal actividad

si así lo veía por conveniente. En líneas generales la palabra Estanco aludía

directamente a detener por cualquier medio una actividad cualquiera que esta sea, sus

sinónimos más cercanos eran las palabras retención, cesación y embargo.

Este actuar obedecía a la “Razón de Estado”, es decir según su necesidad u obligación,

si la monarquía lo consideraba pertinente, cualquiera sea el criterio que lo justifique,

podía intervenir una actividad productiva si la intervención era necesaria y para

satisfacción de la renta real, entonces se procedía con todo derecho a efectuar el Estanco

en cualquier actividad económica situada en el área que le correspondía. Los estancos

representaban las formas en que el Estado asumía una actividad económica como

empresario, simultáneamente era la forma más eficaz de cómo la autoridad tenía

presencia entre la población a través de sus empleados y oficinistas, quienes difundían

la imagen real a través de los productos que expendían en nombre del rey, lo mismo que

su actividad administrativa. La intervención estatal surgía cuando algún tipo de

actividad económica no podía prosperar en el corto tiempo y cuando las fuerzas del

propio mercado eran insuficientes para impulsar su desarrollo.116

En resumen, el Estanco está definido como el embargo o prohibición del curso y venta

libre de algunas cosas, o asiento que se hace para reservar exclusivamente la venta de

mercaderías, o géneros, poniendo los precios a que fijamente se hayan de vender.

Asimismo se le denomina Estanco al lugar donde se venden los productos estancados,

es decir, monopolizados por el estado, como lo fueron (y todavía son algunos) en su

momento los sellos, la sal, el tabaco, los cerillos y en este caso particular, la hoja de

115 Morales Cerón, Gustavo (2012) Mercantilismo y crecimiento económico en el virreinato del Perú. El
Estanco del Tabaco 1750-1800, p36.
116 Morales Cerón, Gustavo. Mercantilismo y crecimiento económico en el virreinato del Perú. El Estanco
del Tabaco 1750-1800, p37.
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coca y sus derivados. Por otra parte, los Géneros estancados y prohibidos, son los

artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera

otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por Ley al Estado con carácter de

monopolio, así como las labores de la coca, el tabaco, el petróleo y todos aquellos a los

que por Ley se otorgase dicha condición.117

Entiéndasele entonces como monopolio estatal. La palabra monopolio proviene de las

raíces griegas monos, solo y polein, vender; expresa el aprovechamiento exclusivo de

alguna industria o comercio, bien provenga de un privilegio o bien de otra causa

cualquiera. Pero su sentido etimológico no completa la idea de monopolio, pues

significa más que “La venta por uno solo, con exclusión de los demás”. La absorción

por una persona de determinada industria o prestación de servicios; un solo productor,

vendedor, o proveedor, es decir una sola voluntad que impone calidad y el precio, tal es

el verdadero sentido del Monopolio.118 Hay posibilidad de referirnos a monopolios

legales o de derecho establecidos a favor del estado y que son ejercidos por los poderes

públicos. Surgieron los monopolios por dos causas:

1º por las necesidades de dinero del estado que le llevan a convertirse en industrial. En

este caso, como el estado no puede competir con la industria privada elimina la

competencia, para aumentar sus ingresos.

2º las mismas necesidades del Estado produjeron la aparición de determinados

impuestos al gasto o al consumo, y el Monopolio surgió como la mejor forma de

recaudar dichos impuestos.

Siempre hubo una gran resistencia a los monopolios por cuanto ello significan

concentraciones de poder que pueden perjudicar a las mayorías. Muchas formas de

pensamiento y teorías de estado consideran a los monopolios como formas ilegítimas y

varios gobiernos los condenan ilegales, si no están dentro del funcionamiento de las

instituciones públicas. Pocos tópicos más discutidos que este de los monopolios fiscales.

Los autores están de acuerdo en admitir como indispensables los que se refieren a

ciertos servicios públicos como correos, ferrocarriles y moneda. Requieren Garantía en

la continuidad del servicio de seguridad en su eficacia. Son, generalmente aceptadas

siempre que el estado no los convierta en fuente de explotación y de lucro. Por otro lado

117 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias Jurídicas Políticas y sociales. [En Línea]. 1era edición
electrónica por Datascan S.A., Guatemala C.A. [Fecha de consulta: 31 de Marzo de 2016].
118 Ureta del Solar, Guillermo (1953) Legislación tributaria del Perú. Impuesto al tráfico del patrimonio
del Perú. Impuesto sobre la renta. Estancos y monopolio. Impuesto al gasto, p61-62
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los monopolios industriales han sido materia de enérgico rechazo, sobre todo los que

proyectan sobre artículos de primera necesidad, como el pan y la sal, aún más si es de

carácter privado.119

El monopolio no debe ser considerado como un impuesto, sino más bien como un

método especial de recaudación de los impuestos de consumo. Dentro de este régimen,

el Estado percibe el impuesto comprendido en el precio del artículo, en las ventas que

puede hacer por medio de sus propios funcionarios o mediante empresas que revenden

los artículos estancados. Los estancos, como sistemas de producción monopólica, no se

acomodan sino a determinados y pocos artículos. Siempre hay que convenir que el

monopolio, por afectar al libre tráfico y limitar la actividad privada, debe existir tan solo

cuando concurran poderosos motivos para implantarlo. Debe demostrarse previamente

que es imposible gravar adecuadamente la capacidad de prestación, por los medios

corrientes de la tributación al gasto.120

La aplicación de este sistema en el Perú, tiene sus orígenes al iniciarse el virreinato,

cuando bajo la necesidad de organizar un eficiente sistema fiscal que le permitiera

percibir ingresos, impuso tres tipos de impuestos: los impuestos al comercio, tanto

externo (el derecho de aduanas o almojarifazgo) como interno (las alcabalas); las

capitaciones que pagaban los indígenas y “castas” (el llamado tributo indígena); y los

“estancos”. Estos eran los monopolios estatales sobre la producción o comercialización

de bienes clave de ese entonces, como el tabaco, el azogue, la pólvora o los naipes.

Cada uno de estos grandes rubros rendía aproximadamente un tercio de los ingresos,

aunque se complementaban con un variopinto añadido de casi medio centenar de otras

imposiciones.121

En 1812, en el contexto de las cortes de Cádiz, la mayor parte de estancos fueron

abolidos, permaneciendo en pie solo el de los naipes, que era el menos importante. Se

aplicaba así el principio de que la acción económica del Estado no debía invadir el

espacio de la sociedad civil.122

119 Ureta del Solar, Guillermo (1953) Legislación tributaria del Perú. Impuesto al tráfico del patrimonio
del Perú.Impuesto sobre la renta. Estancos y monopolio. Impuesto al gasto, p62
120 Ureta del Solar, Guillermo (1953) Legislación tributaria del Perú. Impuesto al tráfico del patrimonio
del Perú. Impuesto sobre la renta. Estancos y monopolio. Impuesto al gasto, p63
121 Contreras, Carlos & Cueto, Marcos (2013) Historia del Perú contemporáneo, desde las luchas de
independencia hasta el presente. p98
122 Contreras, Carlos & Cueto, Marcos (2013) Historia del Perú contemporáneo, desde las luchas de
independencia hasta el presente. p102
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No hubo estancos de allí hasta en 1873, cuando se crea el Estanco del Salitre. Solo el

Estado quedaba autorizado a comercializar el producto, quedando los particulares

obligados a venderle su producción. Fue creado con la finalidad de regular la sustitución

del guano, que ya se estaba agotando, por el nuevo nitrato. Dos años más tarde se

radicalizó la política y se procedió a ordenar la expropiación de las oficinas salitreras,

tal como las políticas del antiguo régimen.123 Al término de la Guerra del Pacífico, el

Perú tuvo que dar grandes concesiones económicas a Chile, prácticamente se saqueó el

salitre y el Estado patrimonial, aquel que quiso hacer suyos todos los fuentes de riqueza,

con las leyes del estanco y la expropiación del salitre, se había quedado sin nada,

víctima de su desmedida ambición.124 El país quedó en crisis política y económica, en

bancarrota, saqueado y con una enorme deuda externa e interna y para atender esta

deuda interna se creó el Estanco de alcoholes, que gravaba el consumo de bebidas

alcohólicas. El rendimiento del estanco fue tan bueno que, al cabo de unos años de

funcionamiento el Estado centralizó su renta quitándosela a la Dirección del Crédito

Público en 1889.125

El Estado consiguió reconstruir su aparato de ingresos fiscales sobre la base de los

impuestos a bienes de consumo, siguiendo la huella exitosa del estanco de alcoholes. Se

crearon así el estanco del tabaco, del opio, los fósforos y la sal. Se trataba de productos

difíciles de ser reemplazados y de amplio consumo, por lo que el universo de los

contribuyentes se extendía enormemente. Fue una técnica fiscal que los nuevos expertos

en economía importaron, una vez más, de Europa. Había sido aplicada, además, con

éxito por los chilenos durante la ocupación, gravando el arroz, ya de extendido consumo

en la segunda mitad del siglo XIX. El éxito de este tipo de impuestos permitió reducir

los gravámenes a la exportación, favoreciendo su desarrollo, y abolir la contribución

personal en 1895. Al terminar la centuria los ingresos fiscales ya eran el doble de los

vigentes al final de la guerra con Chile, y se hallaban en franco crecimiento.126

Un caso precursor del Estanco de la Coca y muy similar a él, puesto que en su esencia

ambos eran narcóticos, es el Estanco del Opio, que existió legalmente entre 1887 y

123 Contreras, Carlos & Cueto, Marcos (2013) Historia del Perú contemporáneo, desde las luchas de
independencia hasta el presente. p160
124 Contreras, Carlos & Cueto, Marcos (2013) Historia del Perú contemporáneo, desde las luchas de
independencia hasta el presente. p178
125 Contreras, Carlos & Cueto, Marcos (2013) Historia del Perú contemporáneo, desde las luchas de
independencia hasta el presente. p186
126 Contreras, Carlos & Cueto, Marcos (2013) Historia del Perú contemporáneo, desde las luchas de
independencia hasta el presente. p191.
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1921. Sin embargo, si bien son similares, cada quien tiene sus particularidades. El

Estanco del Opio es el gran precedente de la legislación contra el contrabando y de

drogas en la historia del Perú, así como también deja a relucir el componente racista y

excluyente que había detrás de estas imposiciones unilaterales del Estado.

La ley de 31 de oct de 1887 se estancó la importación y venta del opio en toda la

república. El opio quedó exonerado de todo impuesto de importación y el arrendamiento

del pago de contribución industrial y de patente. Publicó su reglamento el 16 de marzo

de 1891 y el 13 de diciembre de 1895 se autorizaba la creación de entidades autónomas

regionales para recaudar las rentas públicas. La primera Compañía Recaudadora se

estableció por resolución suprema el de enero de 1896, desde donde en cada región y

bajo diversos reglamentos estuvieron fijando el valor de venta del opio. El Estado era el

único que podía importar opio del exterior, quien después de introducirlo en el Perú lo

vendía a los rematistas, los cuales lo distribuían a nivel nacional en los locales donde

era expendido y que fueron surgiendo. Se puede decir que era un estanco simplemente

comercial, un intermediario de un producto extranjero.127

Quedaban fuera de la regulación del Estanco, y solo para los usos estrictamente

farmacéuticos, pequeñas cantidades y pequeños consumos de láudano y otras

preparaciones que contenían opio. El opio era importado en paquetes especiales con

cubiertas selladas y marcadas por el Estado y todo el opio que se encuentre

acondicionado en forma distinta era considerado como contrabando. Los cónsules de

Perú en el extranjero enviaban periódicamente al Estanco datos sobre producción del

opio y su embarque para América Central y del Sur. Cuidaban de dar publicidad a las

sanciones que establecía el Reglamento. Publicaban los nombres de los embarcadores y

consignatarios que hubieran procurado el contrabando y habían sido sorprendidos. 128

Las embarcaciones procedentes del extranjero que llevaban opio, debían reportarlo en el

primer puerto mayor de la República en que tocaban y el agente o dueño del opio

prestaba fianza a satisfacción del Estanco por el valor de la mercadería.

Por otro lado el precio del opio era fluctuante. Era fijado por el gobierno el cual

determinaba una cantidad como base para el remate y aprobando luego la suma ofrecida

127 Ureta del Solar, Guillermo (1953) Legislación tributaria del Perú .Impuesto al tráfico del patrimonio
del Perú. Impuesto sobre la renta, estancos y monopolio. Impuesto al gasto, p64.
128 Ureta del Solar, Guillermo (1953) Legislación tributaria del Perú .Impuesto al tráfico del patrimonio
del Perú. Impuesto sobre la renta, estancos y monopolio. Impuesto al gasto, pp64-65.
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por el rematista que había obtenido la licencia, se podría decir que era casi subastado.

Una resolución suprema de 29 de octubre de 1909 fijó el precio del opio en Lp. 4.8.00

por libra, después la situación fue diferente pues se pagaba a los rematistas sumas

superiores a S/o. 642.00 por libra española de 460 gramos.

En un principio el Estanco del Opio era administrado por una Sociedad Anónima

Recaudadora de Impuestos, esto es, una sucesión de compañías secretas y no registradas

que tenían a su cargo la cobranza de rentas públicas y las que seguramente no

reportaban honestamente sus controles; un caso que se presta a sospechas de corrupción.

Luego se hizo cargo de la administración de dicho Estanco el Departamento de

recaudación de la Caja de Depósitos y Consignaciones.129

Esta droga fue importada por el Estado con el objetivo de vendérsela exclusivamente a

la minoría china que era una gran consumidora de este producto por cuestiones

recreativas, incluso había llegado a ser un problema mayor de adicción generalizada del

pueblo chino que desencadenó guerras y represión en su país de origen. Estas prácticas

se trasladaron al Perú con sus inmigrantes y hay una concepción generalizada de que las

autoridades peruanas, en este caso, adoptaron una estrategia discriminatoria contra los

inmigrantes asiáticos. Al declarar el consumo de opio como costumbre que chocaba con

los valores sincretistas de Perú, consideraban que dicha práctica, repulsiva, insalubre y

viciosa, solo podría corresponder a gente al margen de la ciudadanía.

Pero en la realidad de esta región la cosa era distinta. Mucho en que ver tenía la enorme

cantidad de inmigrantes asiáticos en el norte peruano; los chinos tenían dentro del

espacio urbano varios locales donde se expendía opio y se consumía socialmente. En el

mismo centro histórico de Trujillo, hubo varios negocios licenciados por la

municipalidad para vender y consumir libremente opio, establecimientos manejados por

chinos o por vecinos de la ciudad.130 (Ver anexo nº 4)

La realidad de los fumaderos de opio en esta ciudad a principios del siglo XX es

compleja de analizar. Los discursos a favor de la explotación de los inmigrantes

asiáticos considerarían necesario expender opio para adormecer y subyugar a una raza

narcodependiente más fácilmente, o al menos esto era una denuncia habitual, de corte

paternalista, en el discurso aprista en ese tiempo.

129 Ureta del Solar, Guillermo (1953) Legislación tributaria del Perú .Impuesto al tráfico del patrimonio
del Perú. Impuesto sobre la renta, estancos y monopolio. Impuesto al gasto, p65.
130 ARLL, Municipalidad Provincial de Trujillo, Licencias, años 1910 - 1916
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Hubo muchos establecimientos habilitados para expender y fumar opio en la ciudad y la

región, mientras fue legal, pero en la muestra que nosotros hemos podido observar entre

los años de 1910 y 1916. Sin embargo, la realidad de la ciudad y la distribución de estos

negocios, muestra que el opio era más bien un bien cultural y que hubo compatibilidad

en las dos culturas, hubieron bastantes locales de este tipo en la ciudad y su fin era

eminentemente recreativo. La relación de propiedad y de distribución no parecía

obedecer a una estricta relación de explotación de los chinos por parte de los

hacendados y comerciantes nativos.

En nuestra muestra referencial, resalta el hecho de que el titular expendedor de opio

haya sido casi siempre un chino, para consumirlo entre sus compatriotas lo cual indica

voluntad de consumo por parte de los propios chinos y no la dominación del hacendado

peruano manipulador. Suponemos que pocos trujillanos manejaban este tipo de

establecimientos; ya que solo un nativo, Domingo Paredes, estableció un fumadero de

opio en la calle Vindivil n° 20 en 1910, según nuestra corta selección de tiempo.131

Podemos ver que algunos ciudadanos chinos tenían la posibilidad de poner su negocio

en equidad de condiciones para venderle y departir con sus propios compatriotas así

como con los trujillanos, a quienes parece que no podemos marginar del consumo de

esta sustancia. La paulatina proliferación de estos a lo largo de la segunda década del

siglo XX nos hace pensar que fueron muy fructíferos, hasta la segunda década del siglo

XX, cuando fueron prohibidos.

Llama la atención también el establecimiento de una casa de juego en 1912, la de  José

Ganoza en la calle Gamarra n°41, donde según la licencia que le remitieron estaba

permitido que los jugadores fumaran opio.132 Desde aquí parece que es posible hacer

múltiples interpretaciones, pero preferimos investigar más este tema en un trabajo

posterior. Debe investigarse más profundamente las razones de esta particularidad

regional que es el consumo de opio, así como de la gran cantidad de inmigrantes chinos

en Trujillo y alrededores que hicieron que el consumo y las relaciones de los hombres

con los productos estancados sean diferentes y auténticos a partir de sus peculiaridades.

El cuadro solo es una muestra referencial, para poder captar toda la realidad de los

establecimientos de expender y fumar opio, los personajes implicados en su importación

y las maneras de consumirlo se requiere una investigación más profunda y exhaustiva

131 ARLL, Municipalidad Provincial de Trujillo, Licencias, Año 1910, libro nº253.
132 ARLL, Municipalidad Provincial de Trujillo, Licencias, Año 1912, libro nº255.
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que puede ser muy importante. Esto es una muestra de la gran potencialidad de realizar

historia de tipo regional tratando de apuntar por aquellas cosas características de

determinadas gentes del pasado, en contextos específicos, con vínculos económicos

políticos y culturales que les dan una particularidad que las aleja del discurso histórico

hegemónico.

Algo más que podemos aseverar es que hubo una fuerte presencia de un estanco, el del

opio, antes que el Estanco de la Coca; siendo ambos mercancías que eran consideradas

como narcóticas, las cuales atravesaron fenómenos similares antes de ser prohibidos y

sistemáticamente eliminados como práctica. La diferencia es que el opio si fue

erradicado, la coca no pudo serlo, y más aún, parece que nunca hubo una verdadera

intención de doblegarla desde las autoridades y de abandonarla como práctica ancestral,

por parte de los chacchadores y boleadores.
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3.2. INSTAURACIÓN DEL ESTANCO DE LA COCA.

Habíamos visto que los debates sobre la cocaína que ya se habían estado sosteniendo en

las décadas pasadas, generaron una serie de medidas que empezaban a tomar los estados

que se plegaban a la postura restrictiva que impulsaba Estados Unidos sobre las

organizaciones internacionales surgidas después de la guerra; asumiendo el rol de gran

potencia mundial y liderando en el sistema de prohibición de narcóticos. Con el

establecimiento del Estanco de la Coca en 1949 y la proscripción de las drogas a nivel

mundial, se terminarían los tempos de la cocaína lícita y desde entonces surge la

cocaína ilícita y el fracaso de contenerla.133

Había una clara renuencia peruana a cumplir con las recomendaciones de la Sociedad de

Naciones sobre el control de la cocaína. Aunque simpatizantes de las demandas de

reforma para reducir el consumo de hojas de coca entre la población indígena, varios

defensores del desarrollo nacional instaron al establecimiento de una importante

industria de la cocaína. Liderados por el Dr. Carlos Paz Soldán, sostuvieron que tal

industria prometió dar al Perú una parte apropiada del mercado mundial y acelerar la

modernización. Como destaca Gootenberg, esta promoción influyó en la resistencia del

gobierno peruano a las sanciones propuestas por la Liga de las naciones contra la

cocaína. Indica que los intentos del régimen de Odría para fortalecer los lazos con los

Estados Unidos durante la Guerra Fría temprana resultaron significativos al revisar la

resistencia peruana a una posición que daría un apoyo creciente a la "cruzada anti-

cocaína" norteamericana.

Para los años treinta, fue anulada legalmente la fabricación de cocaína por no haberse

fijado cuota al Perú como país productor por la Liga de las Naciones, desde entonces

solo se limitaban a la exportación de la materia prima, la hoja de coca,  por toneladas.

Las fábricas quedaron paralizadas desde ese momento y sorprende lo prestos que los

comerciantes cedieron sus negocios. Pararon todas las fábricas de cocaína que se

encontraban en Trujillo y además las de Charat (provincia de Otuzco) y Sartimbamba

(provincia de Huamachuco). Teniendo en consideración las limitaciones y la

incertidumbre de las fuentes, según la Monografía del Rotary de 1931 que en el periodo

comprendido entre el primero de Julio de 1928 al 30 de junio de 1929, embarcaron por

133 Gootenberg, Paul (2003) Entre la Coca y la Cocaína. Un siglo más de paradojas de la droga entre
E.E.U.U. y el Perú. 1860-1980, p32.
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Salaverry 85,143 kilogramos de hojas de coca, y que en el año terminado el 30 de junio

de 1930, se habían embarcado 111,241 kilogramos.134

A partir de 1915 la industria legal peruana de cocaína se sumió paulatinamente en una

profunda crisis económica y política, sacudida por fuertes reacciones occidentales en

contra de los peligros médicos de la cocaína, mayormente expresados en sus usuarios

recreativos; la cocaína pasó de ser droga milagrosa a droga paria, siendo muy

sobredimensionadas sus maldades. Fue más una campaña propagandística la que

proporcionó la pésima fama y se le imputó perniciosas consecuencias de consumo a la

cocaína de esos años que, dicho sea de paso, también fortalecerían los argumentos a

favor de su prohibición tiempo después. Desde esa época los mercados mundiales de

cocaína colapsarían y las fábricas de cocaína en el territorio nacional languidecerían

paulatinamente durante décadas hasta su cierre por decreto supremo del gobierno en

1949.135

En la década de 1930, el Dr. Carlos Enrique Paz Soldán lideró un enérgico movimiento

contra las ideas prohibicionistas internacionales y los movimientos antidroga, su

principal planteamientos abogaba por nacionalizar toda la industria de la coca y la

cocaína como un monopolio estatal modernizado. Paz Soldán puso su atención en la

coca y cocaína y sus consecuencias sociales. Fue él quien hizo famosa la proposición de

crear un Estanco de la Coca, que de 1929 propuesta por el Dr. Carlos Ricketts. Idea muy

popular y con bien entendidas pretensiones proteccionistas de los intereses nacionales

que cuajaría al crearse el Estanco pero habíamos encontrado una mención coetánea en

un artículo del diario La Industria de Trujillo con el sentir de los involucrados en la coca

y cocaína de la Región Norte. Sin embargo la idea que defendía Paz Soldán defendía la

industria de la cocaína mientras que consideraba al uso tradicional de hoja de coca como

una forma de consumo de narcóticos que envilecía la condición de la raza indígena al

someterla a la eterna servidumbre.

Carlos Enrique Paz Soldán Paz Soldán, fue una destacada figura de la medicina peruana

de primera mitad de siglo, sub director de la Unión Sanitaria Pan Americana, fundador

del Instituto de Medicina Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de

la que sería decano de la Facultad de Medicina, editor de la revista La Reforma Médica .

134 Rotary Club de Trujillo (1931) Monografía Geográfica e Histórica del departamento de La Libertad,
p45.
135 Gootenberg, Paul (2010) La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la
ciencia nacional peruana, 1884-1890, p67.
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Parece haber sido un simpatizante temprano del APRA, partido de tendencia

izquierdista antiimperialista que convulsionaría la política peruana hasta los años

sesenta.

Horrorizado por la pérdida de las fortunas y las riquezas que podrían hacerse con la

coca, fue él el que en el texto La coca peruana: Memorandum sobre su situación

Actual, mencionaba el deceso de la industria de la cocaína bruta en el Perú en general

para los años 30 cuando hubo un periodo de esplendor en la primera década del siglo

XX; sobre estas consideraciones es que Gootenberg establecería la periodificación en

sus trabajos.

Paz Soldán, siguiendo el espíritu de la lucha contra los narcóticos de la época, reconoció

al consumo de coca indígena como una forma de adicción a una sustancia contenida en

las hojas de la planta. En este discurso, las hojas de coca pasaron a ser drogas, fármacos

altamente adictivos y perjudiciales para la salud por múltiples argumentos científicos,

pero que no resultaron ser del todo ciertos. La crítica a la investigación y praxis médica

es un tema ara abordar en otras circunstancias, pero no se puede deslindar que a veces,

la medicina como ciencia, orienta sus investigaciones a ciertas conveniencias del

momento, perdiendo mucha objetividad y sirviendo a determinados intereses. Es así que

desde la actualidad podríamos apreciar a la idea de la hoja de coca como un narcótico

adictivo como una mentira para justificar una posición política.

El sector económico en torno a la coca estaba paranoico y podemos ver que el Estanco

de la Coca surgió como una demanda de ese sector económico deprimido por diversos

factores. Entre los años de 1910 a 1940 la cocaína disminuyó drásticamente en su

consumo mundial a más de la mitad; del pico de quince toneladas en la década anterior

anuales a menos de cuatro toneladas, al reducirse los usos de la medicina, la cual se fue

regulando a sí misma como profesión. 136

A esta causa la podríamos llamar la sensatez de la praxis médica, momento en el cual

quisieron darle prudencia al consumo licencioso y desmedido mediante leyes y

restricciones racionales. Durante este periodo se pudo observar como Estados Unidos

lideraba los primeros intentos de prohibición global de sustancia y a su vez fue un

momento en el que el uso recreativo de la cocaína disminuyó.

136 Gootenberg, Paul (2003) Ente la coca y a cocaína. Un siglo o más de paradojas de la droga entre
EEUU y el Perú. 1860-1980, p16.
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Luego, a ello se debe sumar lo relacionado a la naturaleza de la cocaína como mercancía

y sus contingencias en el mercado global. Razones como el surgimiento de la

competencia en java, la crisis económica mundial que empezaría en 1929, y la baja de

los precios y la rentabilidad. Esas son causas que podríamos decir son eventualidades

del capitalismo global, cosa para lo que, los impulsores de la fabricación de cocaína no

mostraron la perspicacia necesaria para reinventarse técnicamente en la producción y

con mejor tecnología para exportar el clorhidrato de cocaína, sin depender de las

farmacéuticas extranjeras; o la búsqueda de los canales ilícitos para la obtención de

mayores beneficios a los adictos de clase alta. Esa clase de movimientos requería de una

audacia que no tenían los fabricantes de cocaína, a pesar de ser favorecidos por las

circunstancias como la eliminación de plano de su competencia asiática luego de la

segunda guerra mundial; a cambio de esto se dejaron amedrentar por la mala fama que

empezó a tener la cocaína y decidieron dar batalla en ese frente, tratar de cambiar la

idea internacional de la cocaína como una mercancía degenerativa de la sociedad.

Obviamente con esta propuesta contendían contra la fuerza prohibicionista de los

Estados Unidos y perderían al final, pero esto muestra como los fabricantes de cocaína

bruta se rehusaban a extinguirse, buscando en el Estado peruano algún tipo de

salvamento.

Fue así como se reunieron como sector económico cohesionado, casi como un gremio,

para lograr hacer presión al estado para que los represente favorablemente en las

discusiones internacionales que se empezaban a dar. En 1933 el clan Pinillos movía sus

influencias políticas para disuadir a las autoridades y diplomáticos peruanos de

participar en las próximas conversaciones de Ginebra sobre drogas, abogando por el

levantamiento de las restricciones a la cocaína y la protección del negocio. Advertían

que si las autoridades peruanas no lograban unirse a los pactos de la Liga de las

Naciones, perderían el negocio y los ingresos procedentes de la venta legítima de

coca.137

Sin embargo, el Perú diplomáticamente hablando no tenía peso ni autoridad en el

concierto de las naciones del mundo, y además no tenía ningún argumento referencial

sobre el que proponer una defensa del uso tradicional de hoja de coca, más por el

contrario, la gran mayoría de médicos de la época la consideraban una desviación

incorregible degenerativa de la raza indígena que debían eliminar. Los primeros

137 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p224.
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impulsadores del Estanco de la Coca, Paz Soldán y sus allegados, repudiaban el uso

tradicional de hoja de coca pero sí defendían la industria de la cocaína a través de los

aparatos del Estado.

El Perú oficialmente trato de evitar su participación en la discusión internacional para

regular la producción, el consumo y la venta de coca. Este silencio oficial, que perduró

desde 1919 hasta 1939, se debió al hecho de que Perú no solamente fue el mayor

productor y consumidor de hoja de coca en América Latina, sino también por mucho

tiempo el mayor exportador de la región. No obstante, a partir de los años veinte,

momento en el cual arrancó la discusión sobre el control internacional, el sector

exportador había perdido mucha importancia y estaba muy debilitado. El gobierno

peruano no asistió a las conferencias antidrogas internacionales de los años veinte, e

incluso renunció a firmar el Convenio de Ginebra de 1925, así como otros que

incluyeron la coca como tema.138

La negativa peruana de participar en los congresos internacionales antidrogas contrastó

significativamente con los esfuerzos hechos por los políticos de este país en su cruzada

contra el opio. Esta droga fue importada y consumida principalmente por la minoría

china y fue prohibido su importación y consumo para principios de los años 20.

A nivel de estado, en este contexto, es de resaltar la fórmula paternalista de la ley 4428

del 26 de noviembre de 1921, que estableció en el artículo 10 la prohibición de la

explotación de los fumadores de opio. Incluso se aprobaron disposiciones para el

control estatal tanto del comercio exterior como de la circulación interna de otras drogas

identificadas como nocivas para la salud, tales como la morfina, la heroína y la

cocaína.139

El estanco del opio logró eficazmente disminuir su consumo paulatinamente hasta que

fue tan mínimo que simplemente la demanda desapareció. Resta preguntar cuál fue la

razón verdadera de esto, es sabido que algunas disposiciones de carácter médico y las

posturas del gobierno Leguiísta en pro de la higiene y las normativas internacionales, en

ciertos casos; pero sospechamos que el mayor interesado serían los capitales tabacaleros

que llegaban al Perú por esos años, mediante presión hicieron que el fumar opio

138 Fischer, Thomas (Diciembre 2003 - Enero 2004) ¿Culturas de Coca? El debate acerca de los grupos
que produjeron y consumieron la coca en los países andinos, años veinte a cuarenta. En Revista de la
Universidad de México, UNAM, p20.
139 Fischer, Thomas (Diciembre 2003 - Enero 2004) ¿Culturas de Coca? El debate acerca de los grupos
que produjeron y consumieron la coca en los países andinos, años veinte a cuarenta. En Revista de la
Universidad de México UNAM, p21
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gradualmente fuera sustituido por el consumo de cigarros de tabaco, el cual fue

plenamente legal y nunca cuestionado por la medicina peruana. El Estanco del Opio

siguió existiendo legalmente en el Perú hasta la década de los cincuenta, paralizando de

facto su funcionamiento pues en algún punto, el Estanco dejó de adquirir esta droga del

extranjero y por consiguiente no la obtenían los rematistas para distribuirla al público,

de esta manera simplemente dejó de operar y para los años 30 ya no existía opio legal

en el Perú.140

Probablemente ya desde antes había un consumo de tabaco en la ciudad; sin embargo la

referencia más antigua es por 1902, cuando la fábrica de cigarros “Trujillo” solicitaba

licencia para establecer una fábrica de ese género en la calle del Sosiego.141

Posteriormente en 1935, en la calle Bolívar n° 604 funcionaba la cigarrería de Agustín

M. Vereau.

La coca no fue incluida en la lista de drogas nocivas. Hubo varios intentos de algunos

diputados del Congreso de establecer un monopolio estatal a partir de 1929 pero estos

proyectos fracasaron a raíz de la resistencia de los hacendados, mineros, coca-

minifundistas y empresarios de cocaína, todos los beneficiados directamente de la coca

en una forma u otra. El monopolio estatal que se buscaba en esa época no pretendía

acabar totalmente con la producción de coca y cocaína, sino más bien establecer el

control centralizado sobre la venta y la exportación al igual que en Bolivia, ya que esto

le hubiera proporcionado al Estado una considerable ganancia adicional.

Otro aspecto del pretendido monopolio estatal de principios de los años 30, era la

subordinación al poder central de algunas regiones del país, que habían gozado por un

largo tiempo de gran autonomía e independencia, como es el caso de la Región Norte, la

cual era manejada a placer por la élite local centralizada en Trujillo.

En suma, varios de los gobiernos peruanos sucesivos optaron por dar la imagen de

protectores y benefactores de las comunidades indígenas, de los hacendados de coca y

de los empresarios de cocaína, así como de servidores de los dueños de plantaciones de

140 Ureta del Solar, Guillermo (1953) Legislación tributaria del Perú .Impuesto al tráfico del patrimonio
del Perú. Impuesto sobre la renta, estancos y monopolio. Impuesto al gasto, p67.
141 ARLL, Municipalidad Provincial de Trujillo, Licencias, año 1902, libro nº 244

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



95

caña de azúcar y de las minas, en las cuales los peones y obreros masticaban la hoja de

coca.142

Los primeros movimientos políticos y legislativos para prohibir la cocaína en toda la

república coincidieron con una transición política delicada, pero el que finalmente logró

establecer el Estanco de la Coca y las prohibiciones surgió en un contexto específico. El

régimen democrático pos guerra de José Luis Bustamante que incluía un pacto político

con el APRA fue derrocado por el general Manuel Odría en octubre de 1948. Tanto

Bustamante y el APRA como Odría fueron regímenes que tuvieron a la coca en sus

discursos y buscaban prohibir las drogas pero con usos políticos distintos, del mismo

tema. Por un lado Bustamante, quien propugnaba el indigenismo, la apertura y el

diálogo, invitó a la misión de las Naciones Unidas a la investigación científica y

evaluación social y adoptó el estanco como un proyecto industrial nacional.

Por otro lado, Odría era del tipo de liberal económico y anticomunista que los

departamentos de relaciones exteriores norteamericanos buscaban generalizar como

gobernantes en toda Latinoamérica para mantener su hegemonía en el continente.143

Odría caracterizó su postura política por la violencia en todos los aspectos, en relación a

la coca y las drogas, se determinaba por una declarada campaña militarista de supresión

contra la cocaína y fue el primero en utilizar esta lucha frente al “contrabando de

estupefacientes” políticamente, en el periodo convulso de la presidencia en el que

derrocaría a Bustamante, en sus discursos le adjudicaba vinculaciones con el

narcotráfico a sus rivales políticos, no estando en lo correcto del todo, pues el APRA

tiene entre su historia algo de vinculación con la fabricación de cocaína en las primeras

tres décadas del siglo XX y con el narcotráfico de los años 40 y 50.

De aquí en adelante cualquier partido político, dictador o presidente electo o si quería

contar con la venia de los intereses políticos norteamericanos parte de su postura

política o de su slogan de campaña necesariamente debía incluir una postura de lucha

contra el tráfico de drogas.

El APRA era un partido de ideología antiimperialista, socialista y revolucionario que

estaba dispuesto a conducir un movimiento armado, como el de octubre de 1948, en el

que algunos jóvenes militantes apristas intentaron un levantamiento en el callao que fue

142 Fischer, Thomas (2003) ¿Culturas de Coca? El debate acerca de los grupos que produjeron y
consumieron la coca en los países andinos, años veinte a cuarenta, p20.
143 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p233
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utilizado políticamente como pretexto del golpista de derecha Odría para legitimar su

intervención y la serie de medidas represivas en su gobierno.144

Para acciones como estas se requería que estuvieran en contacto con contrabandistas

que los armen. El traficante en narcóticos Eduardo Balarezo se encontraba

suministrando armas, municiones y fondos al APRA. Llevaba por mar costosos

artefactos de contrabando, que fueron interceptados en el puerto del Callao por

funcionarios de aduanas, a los cuales intentó sobornar.

La posible vinculación del APRA con el tráfico ilegal de Balarezo fue revelada por la

prensa estadounidense y peruana de 1949-1950. Una investigación del Buró Federal de

Narcóticos en Nueva York reveló la operación de contrabando de cocaína a Estados

Unidos realizada por Balarezo y sus posibles vínculos con el partido de Haya.145

Es así que, principalmente a consecuencia de las denuncias habidas a principio del año

de 1949 sobre contrabando de estupefacientes, el Supremo Gobierno de Odría dictó una

serie de medidas de control y fiscalización que culminaron con la expedición del

Decreto Ley n° 11046 de 2 de agosto de 1949, que estableció el Estanco de la Coca y

confiaba su administración a la Caja de Depósitos y Consignaciones.146

A pedido del gobierno, el consejo Económico y Social de la ONU nombró una comisión

para el estudio de este problema, la misma que, cumplidas sus funciones evacuaba un

informe de la situación de los masticadores de coca del país. La Caja de Depósitos y

Consignaciones prestó eficiente colaboración, siendo al fin y al cabo el órgano al que se

remitía el Estanco de la Coca. El gobierno, por su parte, nombró otra comisión integrada

por eminentes científicos peruanos, que colaboró con aquella alta entidad internacional,

por que compartían los mismos prejuicios respecto de la hoja de coca. Para empezar la

llamaban despectivamente “masticación” y la consideraban una forma de peligrosa

toxicomanía y la adicción que había sumido a la raza indígena en la miseria; razón por

la cual debían erradicar dicha práctica. El Estanco de la Coca fue establecido

formalmente con el principal propósito de administrar la producción total de la coca en

el país a la par de que iba reduciendo su pernicioso consumo.147

144 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p233.
145 Quiroz, Alfonso W. (2013) Historia de la corrupción en el Perú, p351.
146 AGN, Ministerio de Hacienda de la República, Memorias de la Caja de Depósitos y consignaciones
1950, p13.
147 Centro de Documentación Económico Social (1965) Las empresas estatales en el Perú, p107.
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En su parte considerativa, el Decreto-Ley establece que es necesario establecer

disposiciones que tiendan al cumplimiento de los convenios internacionales destinados

a restringir el consumo de drogas y narcóticos que el Estado haya firmado, con lo que se

evidencia la presión internacional contra el Perú, de hecho, de 1946 a 1948 se acuerda

dos protocolos vinculados al tráfico de drogas en las Naciones Unidas, que asume sus

funciones y responsabilidades de fiscalización de estupefacientes que anteriormente

ejercía la Liga de las Naciones. Pero el Elemento importante es que por primera vez se

considera, en la legislación estudiada, la conveniencia de que la población indígena

elimine progresivamente el uso de la hoja de coca, mediante campañas organizadas por

el estado. Decisión que se toma unilateralmente por los políticos y diplomáticos sin

haberles consultado, o avisado siquiera a los indígenas de abandonar esa práctica.

El Decreto-Ley 11046 establece el Estanco de la Coca como institución monopólica en

todo el territorio de la república, el que controlará el sembrío, cultivo, cosecha, consumo

de la coca así como su distribución y exportación, tanto de la planta como y sus

derivados en todo el territorio del país de forma exclusiva. Se reservaba la

industrialización con fines medicinales a cargo del Ministerio de Salud Pública y

Previsión Social, prohibiéndose totalmente la fabricación de cocaína. El Decreto-Ley

indicaba, asimismo, que habrá restricciones en las áreas del territorio a las que se podrá

dedicar cultivos para coca, y se toman diversas disposiciones administrativas destinadas

al control de la producción de coca, con arreglos convenientes a algunas partes.148

Por el referido Decreto Ley n°11046 y la reglamentación de la misma fecha, se

estableció el impuesto único de S/o. 0.60 por kilo de coca producida en el departamento

del Cuzco y S/o. 0.40 para la producida en el resto de la república. A partir del 3 de

agosto de 1949 se comenzó a cobrar dicho impuesto, haciéndolo extensivo a las

existencias que se encontraban en el comercio de todo el territorio en la indicada fecha.

Por este último concepto se cobró S/o. 222,539.45 habiéndose registrado como

producido en dicho primer año 7’560,942 kilos de coca.149

Finalmente, el Decreto-Ley considera, al lado de estos argumentos la importancia de

defender el patrimonio nacional, representado por las inversiones en el cultivo de la

coca, cuya aplicación con fines científicos se derivan grandes beneficios para la

humanidad. No tenía la misma contemplación por los usuarios tradicionales de hoja de

148 Rubio Correa, Marcial (1988) Legislación peruana sobre drogas a partir de 1920, p12.
149 Archivo General de la Nación, H-6 1041. Memorias de la Caja de Depósitos y Consignaciones, p13
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coca, ni su siembra, ni el consumo estimulante que hacían de esta, los jornaleros en las

haciendas y fundos de la república.

Luego vendría el Decreto Supremo del 26-3-1949, donde se empieza a examinar la

noción de tráfico ilícito de drogas y se contempla el problema de salud involucrado en

el abuso de sustancias psicotrópicas. En esos aspectos profundizaría la Ley N° 16185

del 28-6-1966 sin embargo, los esfuerzos de control recaen sobre el Ministerio del

Interior. Es un indicativo de que en este período se mostraba interés por el problema de

la cocaína, su elaboración, comercialización etc., penándose a los consumidores

clandestinos.150

Como lo hemos mencionado, la creación del Estanco de la Coca marca el inicio de la

coca y cocaína ilegal, o el intento del estado de darle una disposición legal sensata al

manejo que se hacía al producto hojas de coca en todas sus formas. La fórmula era

respetar la exportación de hojas de coca y tratar de eliminar el consumo tradicional y

campesino de las mismas. Las autoridades del país no tenían idea de la dimensión e

importancia de estas hojas en la cultura ancestral indígena, pero las leyes ahora

impuestas querían cortar relación para siempre.

La siguiente norma importante que encontramos al respecto es el decreto supremo 254

del 11 de diciembre de 1964, que tiene como finalidad fundamental, establecer una

reducción progresiva de a extensiones dedicadas al cultivo autorizado de la coca.

Establece esta reducción en una tasa de 10% bianual, con lo que se esperaba

desaparecer el cultivo de la coca e veinte años. Al mismo tiempo establece distintas

normas restrictivas respecto al cultivo de coca de la coca, sobre todo negando nuevas

autorizaciones y eliminando el apoyo crediticio a partir del Banco Agrario. Recién con

este decreto Supremo de 1964 se prohíbe en todo el territorio de la República el

suministro de hoja de coca a los trabajadores como parte de pago del jornal, o como

aprovisionamiento regular en los centros de trabajo. Las legislaciones represivas serían

implementadas con posterioridad cuando los movimientos prohibicionistas se

radicalizaron en la década de los 60.151

En general toda la legislación mundial antidroga, la cual ha sido principalmente

estudiada por jurisconsultos especializados, se ha llevado con mayor intensidad en

150 Gootenberg, Paul (2003) Entre la coca y la cocaína. Un siglo más de paradojas entre EEUU y el Perú,
p12.
151 Rubio Correa, Marcial (1988) Legislación peruana sobre drogas a partir de 1920, p12.
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determinados periodos, con coyunturas específicas. En nuestro contexto, los estudiosos

de las leyes colectivamente han considerado cuatro etapas en Legislación peruana de

lucha contra las drogas. Un trabajo puramente histórico podría darles una mejor

racionalidad y sentido en un marco más amplio que involucre política, cultura,

economía y reivindicación social; un trabajo así podría ser muy interesante.

Entre las etapas de las leyes de lucha contra las drogas surgidas de la autonomía

congresal consideramos solo las dos primeras, siendo en total hay cuatro pero las dos

últimas están fuera de nuestra materia y porción temporal.

El primer periodo en la legislación antidrogas peruanas comienza  en 1920 y concluye

en 1946, caracterizado por tratar a las drogas en el ámbito formal de la vida social del

país, y centrado fundamentalmente en los fármacos que se expenden al público, y en los

fumaderos de opio.

En el primer periodo, la llamada toxicomanía tenía un efecto lateral en la legislación

peruana, pero se dieron algunos casos afines al tema como el Código Civil de 1936, en

el inciso 7 de su artículo 247, establecía como causal de divorcio el uso habitual e

injustificado de sustancias estupefacientes y el artículo 555 inciso 8 del mismo Código

Civil, estipulaba que la toxicomanía era causal de curatela.152

La segunda etapa, adscrita al establecimiento del Estanco de la Coca, en la que se

aborda penalmente el problema, con el  Decreto Supremo y la ley 11005 de 1949, y se

lanza los primeros operativos policiales contra el tráfico ilícito. El problema del control

del tráfico de drogas pasa del Ministerio de Salud  al de gobierno y Policía y se inicia

una serie de pasos conducentes a sustituir cultivos de coca y a desalentar el uso de la

hoja por la población aborigen. Esto queda graficado en la instauración del Estanco de

la Coca y las medidas conexas.

Pero a estas aparentes buenas medidas surgieron, por un lado, sus opositores y por otro

lado las vías ilegales.

La prohibición gubernamental total de la droga a partir de 1949, y los esfuerzos

sistemáticos represivos en el extranjero, energizaron por primera vez una cadena

internacional real e ilícita de la droga, la cual en una complejidad de movimientos

políticos y culturales después de la década de 1960, encontró consumidores ávidos en el

extranjero que la obtenían de manera clandestina; esto no fue ni siquiera de manera

152 Rubio Correa, Marcial (1988) Legislación peruana sobre drogas a partir de 1920, p15.
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violenta, simplemente ilícita, la violencia empezaría cuando se radicalizasen las

prohibiciones con la declaración de la “Guerra contra las Drogas” por Richard Nixon en

la década de 1970.

En los discursos y en el papel parecía que se estaba luchando contra las drogas, pero

esta se quedaría en la declaración de la ley, no en la realidad. Sólo una ficción puede

hacer creer que las leyes están hechas para ser respetadas, con la policía y los tribunales

destinados a hacerlas respetar. Sólo una ficción teórica puede hacer creer que nosotros

hemos adherido, de una vez por todas, a las leyes de la sociedad a la que pertenecemos.

Todo el mundo sabe bien que las leyes están hechas por unos e impuestas a otros. La

ilegalidad no es un accidente, una imperfección más o menos inevitable; es un elemento

absolutamente real del funcionamiento social, cuya función está prevista en la estrategia

general de la sociedad.

Luego están los opositores al establecimiento del Estanco de la Coca. En las primeras

tres décadas del siglo XX, los norteamericanos en su afán regulador reconocían a

Alemania como el principal obstáculo para los controles globales de cocaína.153 Las

farmacéuticas alemanas también redujeron sus ganancias entre 1910 y 1940 a pesar de

la división de trabajo que les había dado ventaja procesando un recurso peruano en

bruto, la cocaína cruda, y distribuyendo clorhidrato de cocaína. Los alemanes habían

sido también de los primeros consumidores ilícitos durante la segunda guerra mundial.

Durante la época de entreguerras, la cocaína como amenaza iba en disminución gradual

en los Estados Unidos y estos no implantaron enérgicamente sus prohibiciones y

restricciones en Perú ni Bolivia. El trato con los cocaleros peruanos prudentemente

disminuyó paulatinamente hasta que, casi exclusivamente, se realizaría a través de

Maywood Chemical y Coca-Cola, para mediar por su sistema de control, y sutilmente

bloqueaban alternativas locales a las prohibiciones y la posibilidad de la cocaína ilícita.

La intervención estadounidense contundente se produjo sólo después de que los

cambios de la Segunda Guerra Mundial, y con estos cambios, empezaría la prohibición

de la cocaína, el establecimiento del estanco y la contención del desarrollo de su

economía en los Andes.154

153 Gootenberg, Paul (2003) Entre la coca y la cocaína. Un siglo más de paradojas entre EEUU y el Perú,
p12.
154 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p226.
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El máximo opositor al establecimiento del monopolio estatal, fue al menos en un inicio,

la Coca-Cola Company, la que por razones de interés propio hacía lo posible para que

dicha estructura sea inviable. Sus influencias no eran percibidas por las autoridades

peruanas  pesar de estar totalmente involucrado en el comercio de la coca. Maywood

Chemical protestó sobre el establecimiento del monopolio de la coca por el Estado del

peru, sobre todo por el precio establecido, sin embargo, logró continuar su larga y

compacta red de negocios con los Pinillos en el norte del Perú.155

Cuando el estanco fue finalmente establecido, las Naciones Unidas le dieron la

credibilidad y el apoyo para que se volviera un brazo eficiente y funcional del control de

drogas dentro del respeto a la soberanía y la autonomía del Perú, al menos eso era lo

preferible. Por otro lado, Estados Unidos ponía obstáculos y presionaba estas decisiones

con el objetivo de intervenir directamente y sofocar una de las pocas instituciones que

pudieron haber mantenido a raya a las drogas ilícitas.156

En sus inicios, el Estanco de la Coca no pareció ser una gran fuente de ingresos para el

estado, parece ser que en los primeros siete años el estanco en lugar de menguar la

producción, la fue aumentando paulatinamente, como queriendo recuperar de algún

modo las molestias de la instauración de una nueva institución de cobranza sobre un

sector económico deprimido que no aportaba gran cosa y que le beneficiaba más a dicho

sector que al Estado. El establecimiento del Estanco de la Coca, no pareció variar

mucho el escenario previo de la realidad de la coca y la cocaína del país, solo brindó

algún tipo de paliativo a la constante presión internacional. La coca continuaba

manteniendo los impuestos de antes y la fabricación de cocaína seguía estando,

dependiendo del caso, más o menos paralizada y la masticación de hoja de coca se

siguió practicando normalmente en los ámbitos correspondientes. De un momento a

otro, luego del establecimiento del Estanco, no se podía visualizar una gran diferencia

en la realidad cocalera peruana. Se considera que esto se debía a la poca inversión y a

las pocas energías dadas para que éste empiece a funcionar; se procedió de una manera

intempestiva desde las leyes y muy lenta y desprolija desde la práctica.

Desde el establecimiento del estanco y la consecuente clausura definitiva de las fábricas

de cocaína en todo el país, una considerable cantidad de hojas de coca, que fueron

consideradas como no adecuadas para la masticación, fue incinerada y otra cantidad

155 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p240.
156 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p226.
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utilizada como abono, perdiéndose en consecuencia el respectivo impuesto que por

dicha coca había. No obstante en los primeros cinco años del establecimiento del

Estanco había un aumento paulatino de la tributación; esto se debía a que cada año se

extendía la supervigilancia del Estanco y más productores de coca se añadían al padrón

del Estanco y no porque se hubiesen autorizado más áreas de plantación. Para 1950, se

habían registrado 19,869 inscripciones entre productores, comerciantes y exportadores.

De la misma forma, se habían otorgado 25 autorizaciones para Exportación a

determinados particulares que enviaban hoja de coca a países del norte del continente y

de Europa. 157

Al año siguiente se habían otorgado 34 autorizaciones para exportación y las

inscripciones en el padrón de producción de coca entre productores, comerciantes y

exportadores, al 31 de diciembre de 1951 e incluidas las de los años anteriores, llegaron

a 24,651.158

Cada año mientras se progresaba, aunque muy lentamente, se continuaban con los

trabajos de levantamiento de planos catastrales de los cocales existentes, así como los de

la inscripción en el padrón, y la compilación de datos estadísticos de producción y

consumo, pues eran, al fin y al cabo las funciones esenciales de del Estanco de la Coca.

Romano se mostraba escéptico respecto de los datos de la hoja de coca que se habían

recopilado. Reconocía que hasta 1984 no había un concreto dossier estadístico sobre

producción, consumo, comercio interior y exterior de la Coca.159

Hasta ese entonces existían datos dispersos, impresiones generales de investigadores

serios, aunque parcializados en el debate legal internacional a favor y en contra, con

limitaciones en el caso de hacer sus recuentos estadísticos.160 Algunos autores han

confundido cifras de producción con cifras relativas al consumo interno de hojas de

coca, olvidando que no solo hay una parte de la producción que escapa a los registros y

que, de todas maneras, hay cantidades más o menos importantes, y según los periodos,

de hojas de coca destinadas a la exportación y a la fabricación legal de cocaína. Se debía

157 Moncloa y Ordoñez, Manuel (1951) Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de
recaudación. Exposición sobre la labor realizada durante el año de 1950: presentada al directorio por su
presidente Don Manuel Moncloa y Ordóñez,  p13.
158 Moncloa y Ordoñez, Manuel (1952) Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de
recaudación. Exposición sobre la labor realizada durante el año de 1951: presentada al directorio por su
presidente Don Manuel Moncloa y Ordóñez,  p16.
159 Romano, R. (1984). ¿Coca Buena, Coca Mala? Su Razón Histórica en el Caso Peruano, p293.
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establecer un gran expediente estadístico sobre producción, consumo, comercio interior

y exterior de la coca en toda su complejidad y circunstancias.

Es un defecto fundamental construir estadísticas esencialmente con criterios de una

fiscalización pasada y futura. De esta forma en los registros estadísticos peruanos

predomina un espíritu de lo impuesto y lo conveniente más que una verdadera vocación

por la precisión estadística. Probablemente se deba reconocer que no se puede computar

la producción de la Coca en la totalidad del Perú, sin la mella de la parcialidad.

Romano demostró que los datos estadísticos, recabados por las instituciones oficiales de

la nación, como el Estanco de la Coca, la Caja de depósitos y consignaciones, el

Ministerio de Agricultura, comparativamente, eran contradictorios, aun cuando

analizaban los mismos años. Además, en algunas ocasiones las consideraciones no eran

las mismas, por ejemplo en 1949 en sus memorias y anuarios estadísticos según la Caja

de Depósitos y Consignaciones, los departamentos de San Martín y Ancash eran

productores de coca, pero según el Ministerio de Agricultura no lo eran, esto era

confuso. Sobre estos datos, los intelectuales presentaban posturas y debatían según su

posición a favor y en contra; posteriormente los juristas y políticos sentenciaban los

destinos de la producción de hojas de coca. 161

Cuando se creó el Estanco de la Coca con la ley Nº 11046, en el inciso C del artículo 5

se ordenaba la elaboración de un catastro de las zonas de producción de coca. Dicho

recuento no estaría listo sino hasta 1958, siendo además bastante incompleto, lo cual

indica las dificultades de recopilar información de este tipo. Hay que tener en

consideración que hasta antes de  1942, no era factible que se realizasen balances

estadísticos que reúnan cabalmente la totalidad de cultivos de Coca en todo el Perú.

Obviamente se dejaban de lado los cultivos clandestinos y desconocidos, escondidos en

zonas inhóspitas del interior del país; además de deficiencias y lagunas en los servicios

estadísticos de ese entonces. Luego de los acuerdos internacionales, y más aún luego del

establecimiento del Estanco en 1949, era evidente el pudor al hablar del asunto, la honra

de la Coca y sus productores había sido mundialmente mancillada. En el censo

agropecuario nacional no había menciones directas a la hoja de coca, como si ésta no se

produjera en el Perú.

161 Romano, R. (1984). ¿Coca Buena, Coca Mala? Su Razón Histórica en el Caso Peruano, p294.
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El Estanco de la Coca calculaba la producción sobre la base de lo que ha recaudado

como impuesto sobre la coca. Las cifras se han visto muy alteradas por el hecho de que

la recaudación de estos impuestos tiene lugar con retrasos, como lo señalaban, en

reintegros por cosechas anteriores.162 También, trataban de establecer la producción a

través de las superficies cultivadas (multiplicándolas por un coeficiente dado de

producción por hectárea).

Fuera de los registros quedaba la coca que se destinaba al contrabando, pero además no

se puede saber la cantidad de coca consumida internamente, es decir fuera del comercio

o la exportación; incluso a veces dentro de la mismas plantaciones de coca, ya que a los

labradores -quienes también consumían coca durante su jornada- en ocasiones se le

pagaba la totalidad de su salario en hojas de coca que luego cambiarían por otras cosas

de necesidad dentro de su localidad. Así también, la coca usada como trueque por otros

productos no figuraba en las estadísticas.

Es gracias a los inconvenientes en la recopilación de información fidedigna, que se

desvirtúa la idea de consumos totales. Nos surgen las interrogante de que si era posible

que todos los peruanos hubieran sido censados correctamente a principios del siglo XX,

y quienes habían sido excluidos; debemos considerar un margen de desinterés

exclusión, distancia y algo de torpeza. Un mayor número de habitantes en el mundo

andino significaría un mayor consumo, y es necesario observar el movimiento de la

población, con especial énfasis en la población que mantiene usos tradicionales de hoja

de coca. Si a un aumento progresivo de la población corresponde un uso de hoja de coca

similar de una década a otra, significa que el consumo había disminuido, el estanco

cumplía su cometido. Aun siendo solo aproximaciones, los censos indican que la

población peruana pasó de tener cuatro millones de habitantes en 1920, a

aproximadamente 6 millones en el censo de 1940, a los diez millones y medio en 1961,

y a 18 millones y medio para 1980.163

162 Romano, R. (1984). ¿Coca Buena, Coca Mala? Su Razón Histórica en el Caso Peruano, p297.
163 Romano, R. (1984). ¿Coca Buena, Coca Mala? Su Razón Histórica en el Caso Peruano, p305.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



105

3.3. ZONAS COCALERAS DE LA REGIÓN NORTE

En la primera mitad del siglo XX, el territorio del departamento de La Libertad es

relativamente despoblado, aun así tenía un gran movimiento económico productivo y

comercial fruto de sus virtudes; es el único departamento con los tres regiones naturales

del Perú, costa sierra y selva, tiene mucha salida al mar en varios puertos, su capital

Trujillo es el centro de la actividad económica y comercial con capacidad importadora y

exportadora.

Exportaba considerable cantidad de productos, como azúcar y sus derivados, minerales

de oro, plata y cobre en abundancia, cocaína, cueros diversos, etc., además de aquellos

productos con que abastece el consumo de los departamentos vecinos, Ancash,

Cajamarca y Lambayeque; los productos que más se movía a dichos departamentos y

aun en los más alejados eran arroz, azúcar, pepita de algod6n, coca, frutas

(especialmente piña), cerveza, medias y pañuelos, etc.164 El comercio interior y de

cabotaje era relativamente activo, pues hay un gran intercambio entre la Capital de la

Republica, donde existen varias industrias de diversa índole, y los puertos de La

Libertad.

EI tráfico al interior o sierra es también intenso, recibiendo de allá muchos de los

víveres necesarios para el consumo de la costa, y enviándose productos de las diversas

industrias, principalmente azúcar y aguardiente de caña.

Por otro lado, es casi seguro afirmar que en los andes de La Libertad ningún fundo o

hacienda se dedicaba monocultivo, las tierras agrícolas servían a múltiples propósitos y

era muy común el cambio de manos, es decir de propietarios de las tierras, que

implantasen otro cultivo, sea cual fuere. La mayoría de fundos apostaban por productos

a ser consumidos en el mercado regional.

En los estudios generales de la realidad económica Liberteña, no se hablaba tanto de la

coca como de otros productos. El azúcar por ejemplo era el producto insignia de la

región, porque era el primer producto de agrícola de exportación en la república entera,

además de contar con un gran nivel de sofisticación y extensión en varios fundos,

164 Rotary Club de Trujillo (1931) Monografía Geográfica e Histórica del departamento de La Libertad,
p65.
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involucrando una gran cantidad de mano de obra, generando ganancias a sus

propietarios y rentas para el Estado.

La coca y la cocaína en cambio gozaron de poca popularidad y encima su periodo de

apogeo fue sumamente breve; estaba reducido a un grupo pequeño de entusiastas

advenedizos que pactaban con los señores de la ciudad con vínculos con la sierra de la

libertad, lo que no era tan prestigioso como ser parte de la elite comercial de la ciudad

de Trujillo o ser extranjero industrial. Dentro de las propiedades de la élite, las

plantaciones de coca y las fábricas de cocaína ocupaba un orden secundario, con mayor

razón después de 1910, siendo la tenencia de grandes extensiones de tierra y haciendas

la gran fuente de riqueza de la élite.

No hay ninguna clase de registros generales que detallen cuales eran y que extensión

tenían las plantaciones de coca en toda la región, en el país entero, en las primeras tres

décadas del siglo XX. Si bien hemos podido mencionar algunas haciendas productoras

de coca, todas nuestras referencias las obtenemos por las menciones hechas por los

protocolos notariales que no especifican cantidades, rendimientos o volúmenes, pues no

estaban enfocados en ello, sus revisiones eran generales. Hay algunas menciones

individuales que abarcaban periodos muy pequeños de tiempo como la Monografía de

La Libertad de 1930, o los trabajos de Carlos Enrique Paz Soldán.

Solo con el establecimiento del Estanco de la Coca se le dio una verdadera importancia

a dicho cultivo y según era su prerrogativa, fue necesario registrar, ubicar, medir,

mapear, limitar los sembríos de coca en todo el país, además de empadronar a los

productores. Solo luego de 1941 se puede decir que se lleva un registro y tenemos que

adherirle cierto margen de error, no hay que apresurarse a garantizar ciento por ciento

su credibilidad.

Tenemos que tener en cuenta que no se registró eficientemente cuánto de la coca local

producida era destinada a la masticación o boleo de coca en los valles del departamento

y alrededores, a sabiendas de que la agricultura era la actividad económica adjunta a la

industria y al comercio en la Región Norte. Había solo una estimación de estas cifras,

siempre consignadas por el Estanco como aproximación de la coca destinada a la

masticación.

No era posible precisar de antemano los saldos de existencia física de hoja de coca

porque estos son muy variables en cada uno de los 10,027 fundos y 8,961
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establecimientos comerciales que tenían registrados en 1965, por ejemplo; y para

establecerlo en determinada fecha, era necesario efectuar, en un solo día, inventarios y

repesos simultáneos en cada uno de dichos fundos y establecimientos comerciales, lo

que supondría la utilización de un vasto personal con el que no contaba el Estanco de la

Coca.165 En el papel se hablaba de una “producción controlada” pero honestamente no

se puede aseverar eso si es que no se expropian las tierras de cultivo destinadas a la coca

y se encargaba el Estanco mismo a realizar dicha producción, así como de realizar los

convenios y pactos comerciales. No parece que había una convicción verdadera en lo

que se hacía y dan la impresión de que, con la influencia de los cocaleros regionales, se

trataba de mantener dicha producción por tanto como sea posible para el beneficio de

ciertas firmas.

Ya de su fundación se puede prever que era una institución trunca y eminentemente

burocrática y solo tenía personal para supervisión, papeleo y cobros, sin hacer esto del

todo bien. Como hemos podido apreciar, no era fiel a lo que representaba como

institución si no le cobraba impuestos y le dejaba libertades a determinadas firmas

comerciales; no arriesgaba más, no estaba involucrada en la producción de la coca y

debería haberlo estado, no legislaba autónomamente, las organizaciones internacionales

le imponían sus directrices, ni siquiera tenía el control total de la suma de los impuestos,

por las varias leyes que destinaban lo recaudado a otras actividades dentro de los

mismos departamentos y, lo más significativo, no era una institución autónoma y

supranacional sino que nació como apéndice de la Caja de Depósitos y Consignaciones.

Desde sus inicios, la cantidad de hoja de coca que era utilizada en el Perú para la

masticación la sacaban deduciéndola del total de la producción controlada a la que le

restaban las cantidades correspondientes a la industrialización autorizada y a la

exportación; lo cual no es muy preciso si se tiene en cuenta que en sus mismos registros

reconocen que es muy difícil hacer el control en todos los fundos de la república.

Ya habíamos mencionado que en las tierras del norte, en los años de los ingenios

azucareros, el trabajo era estimulado con coca y que los operarios la consumieron

siempre a pesar de las prohibiciones, de la propaganda negativa, de que a la hoja de

coca se la considerase un narcótico. Lo más llamativo es que la consumieron a pesar de

las regulaciones del Estanco pues consumían coca producida y movida

165 Archivo General de la Nación. H-6 2420, Boletín de la Caja de Depósitos y Consignaciones,
Departamento de Recaudación, año LXII – N° 775 (1965), p29393.
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clandestinamente que no estaban en los balances. Lo cual es lógico teniendo en cuenta

la gran cantidad de fundos que la producían, abasteciendo a toda la región.

Sabemos que en la década de 1890, Otuzco, beneficiándose de los altos precios de

exportación de la hoja de Huánuco, se convirtió en la gran zona de la coca del norte.

Los costos de transporte de la hoja se mostraron apreciablemente más bajos que los de

las regiones amazónicas habituales, ya que los embalajes de coca ni siquiera cruzaban

los Andes altos, y el puerto norte de Salaverry era una ruta más barata y más rápida

hacia Nueva York o Hamburgo. Antes de empezar el siglo, la coca se había convertido

en la segunda búsqueda económica más rentable de Otuzco, una encuesta local de 1896

calculó nuevas inversiones de Otuzco en cocales  en las tierras más tarde conocidas

como Sacamaca. Nueve distritos o haciendas tenían 2,7 millones de arbustos jóvenes en

línea para un cultivo anual de 4.700 quintales, alrededor de 200.000 libras. Dirigidos

por Huayobamba, la cual aproximaba unas 600.000 plantas, y luego Las Compas y el

Campín, los distritos más productivos tenían más de un centenar de plantadores de coca

entre ellos.166

Por lo que podemos asumir que la coca en Otuzco siempre se presentó como una

mercancía propicia y rentable, solo requería de compradores y al parecer los tenía

dentro de la misma población agricultora de la región y alrededores, eventualmente

algún contacto de exportación al extranjero con las farmacéuticas alemanas.

Sospechamos que la presencia de la firma B. Prüss en Trujillo justificaría a este impulso

en la siembra de plantas de coca para la fabricación en cocaína y la exportación. De lo

que estamos seguros es que el negocio no prosperó.

La información del debidamente establecido Estanco de la Coca que presentamos es lo

que consignaba la guía administrativa de 1951 del Departamento de Recaudación, que

era dependiente de la Caja de Depósitos y Consignaciones, donde estaban registrados

todos los punto de recaudación de impuestos a la coca que hubieron en el departamento.

El Estanco de la Coca dependía directamente de estos departamentos oficiales. Dicha

información la contrastamos con un balance que publicara Carlos E. Paz Soldán en

1935. Futuras pesquisas en archivos llenarán los vacíos en la producción cocalera

regional al finalizar el siglo XIX, en la primera década y en los años 20 del siglo XX,

pero hasta acá haremos un buen balance del resto.

166 Gootenberg, Paul (2008) Andean Cocaine: the making of a Global Drug, p82.
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El Departamento de Recaudación buscaba los productos de determinada zona que

estaban por ley cargados con impuestos.

Para 1951, Trujillo era la primera zona productora de azúcar y alcohol en la república.

Licores como el ron Cartavio, cerveza y chicha, aguas gaseosas, cocaína bruta y en

pequeñas cantidades aguardientes de caña y de uva y vinos. En este departamento se

cultivan además arroz, algodón, coca y maíz. La cerveza y la cocaína se fabricaban

exclusivamente en Trujillo; puesto que solo allí radicaban las factorías que las

producían. 167 Las otras provincias dan la idea de ser periféricas, lugares de donde sólo

se extrae las materias primas que serán transformadas en la centralidad, en una

mercancía con un valor agregado. Acá apreciamos en pequeño la división de trabajo que

habíamos mencionado con anterioridad.

De los productos antes mencionados solo el algodón y la cocaína eran exclusivos para

ser exportados. Los demás productos estaban orientados para el consumo interno.

La hoja de coca E. Novogranatense, orientada a sus diversos fines; para el consumo

interno, para la exportación y para la fabricación de cocaína, saborizantes y alcaloides;

era cultivada toda en el interior del mismo departamento.

La coca está gravada con impuestos generales por las leyes N° 4936 – Impuesto Coca,

s/n. de 26 de marzo de 1904 y resolución suprema de 0 de abril de 1910 – Mojonazgos.

Además, por la ley de 27 de octubre de 1891 – Rentas universitarias Trujillo, que rige

en el departamento de La Libertad; y por la N°621 – Impuesto obras públicas La

Libertad, en las Provincias de Huamachuco, Pataz y Bolívar (que integraba la zona de

Cajamarca). La coca destinada a la fabricación de cocaína estaba exonerada por

resolución suprema de 110 de agosto de 1927, del pago de impuesto general a que se

contrae la ley N°4936.168

Para 1951 había una sola fábrica de cocaína bruta en la ciudad de Trujillo y era la que

estaba en control del Clan Pinillos, el que era considerado Agente de Exportación del

Estanco de la Coca, con libertades de transacción,  había mantenido pactos comerciales

estables y que serían duraderos con la química norteamericana Maywood Chemicals.

Había un depósito de coca en Trujillo, que era el de Alfredo Pinillos Ganoza ubicado en

la calle Bolívar nº 611. Tenía áreas de cultivo de coca en diversos fundos en los distritos

167 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del Departamento de Recaudación, p349.
168 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p349-350

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



110

de la provincia de Otuzco; la coca que se almacenaba en Trujillo en este depósito era

exportada.169

Para 1951, la hoja de coca se daba en los distritos de Cochorco, Marcabal, Sarín y

Sartibamba, en la provincia de Huamachuco; en los distritos de Charat, Huaranchal,

Marmot y Usquil en la provincia de Otuzco; en los distritos de Chilia, Huayo,

Huancaspata, Ongón  y Pataz en la provincia de Pataz; y en el distrito de Simbal en la

provincia de Trujillo.170

En el valle de Santa Catalina, el distrito de Simbal contaba con una dependencia del

Departamento de Recaudación, en poder de 2 empleados de dicha institución, en el

caserío de Pedregal debido a que se cultivaba coca en vasta escala, tanto en la hacienda

Collambay como en diversos funditos tanto en el valle como en las quebradas de Poroto

y del caserío de Pedregal, para exportación y el consumo de la ciudad de Trujillo y los

valles azucareros.171

El Estanco de la Coca era en realidad un departamento estadístico, eminentemente

burocrático con funciones bastante limitadas,  era dependiente del Departamento de

Recaudación, el que a su vez era un buró de la Caja de Depósitos y Consignaciones. El

Estanco de la Coca solo tenía una oficina en Lima. No tenía presencia en los distritos o

provincias, su labor solo se restringía a empadronar, mapear, hacer recuentos y balances

generales de lo recaudado por el Departamento de Recaudación por medio de sus

Oficinas Principales en cada capital de departamento, como es el caso de la de Trujillo;

Dependencias, casi siempre en las capitales de provincias; Subdependencias en

ciudades varias y Agencias, en caseríos, haciendas o lugares muy alejados.

Es establecimiento de estas oficinas muchas veces obedecía a la necesidad de controlar

el movimiento de ciertos productos especiales que solo daban en lugares específicos de

la república, como es el caso de la coca que solo era producida en algunos fundos en

Cajamarca, Cuzco, Huánuco y La Libertad y eventualmente Ayacucho y Huánuco.

A continuación revisaremos las principales dependencias, subdependencias y agencias

de recaudación que se establecieron en las provincias, distritos caseríos y caminos del

departamento de La Libertad, con el fin de percibir los aportes y controlar la producción

de coca. Con esto pretendemos presentar una dimensión de la realidad cocalera de la

169 ARLL, Municipalidad Provincial de Trujillo, Licencias, año 1937, libro n° 278.
170 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p349.
171 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p354.
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Región; saber la cantidad de zonas cocaleras, de ser posible sus extensiones,

propietarios, distribución, principales mercados, notas sobre su consumo

Establecimientos controladores de la coca en La Libertad eran las Dependencias de

Otuzco, Huamachuco, Pedregal (Simbal) y Tayabamba (Pataz); la subdependencia de

Sartibamba (Huamachuco) y las agencias de Callancas, Compín Salpo y Usquil en

Otuzco; Chilia, Huancaspata, Huayo, Pataz, Puente Piedra, Uctubamba y Villa del Sol

en Pataz, y finalmente la agencia de Mollebamba en Santiago de Chuco.

Dependencia de Otuzco.

Otuzco es ciudad, distrito y provincia contaba con una dependencia del Departamento

de Recaudación. A esta provincia corresponde el valle de Otuzco donde se elaboraba la

chancaca para las necesidades de la provincia y Santiago de Chucoa y en los distritos de

Charat, Huaranchal, Marmot y Usquil se cultivaba coca que en parte era consumida en

Trujillo, exportándose el resto. Precisamente en esos distritos estaban establecidas las

agencias de recaudación de Charat, Huaranchal, Compín (Marmot), Salpo y Usquil.172

Paz Soldán registró los fundos cocaleros en 1935, y en donde se consigna “diversos

fundos” y “varios propietarios” podemos aseverar que estaban establecidas los cocales

de las familias de la oligarquía trujillana. Además están consignadas las haciendas de

Sacamaca, gestionada por los Hermanos Martín Ayllón, y el fundo de Cayancha

administrado por Gustavo Padrós.

Provincia Distrito Fundo Propietario

Otuzco

Compín Diversos Fundos Varios productores
Charat Diversos Fundos Varios Productores

Lucma Diversos Fundos Varios Productores
Sacamaca Ricardo Martin Ayllón

Otuzco
Cayancha Gustavo Padrós
Huancay Id.
Llagueda Colegio Nacional San Juan

Choquisongo Carlos A. Gonzales
Sañomás Rosa Delfín

172 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p354
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Respecto de las Agencias de recaudación el caserío de Callancas en el distrito de

Charat, se dedicaba a percibir los impuestos y cobrar las contribuciones de la coca que

se produce en dicho  distrito. Sus rendimientos en los años 40 fueron:

Había otra agencia en Compín, pueblo situado en la margen derecha del río de su

nombre en el distrito de Marmot. La misión de la agencia es recaudar los impuestos a la

coca que se produce en el distrito y cobrar los recibos de contribución. Sus ingresos

alcanzaron las siguientes cifras en los cuarentas:

La agencia de Salpo, tenía por misión, percibir las contribuciones y los impuestos a la

coca en todo el distrito del mismo nombre. La ciudad estaba unida a la carretera

Trujillo-Huamachuco por un ramal y ya habíamos mencionado que la coca de esta zona

tenía como destino Trujillo para ser exportada. En los cuarenta su rendimiento fue el

siguiente:

Usquil, como capital del distrito del mismo nombre, está unida a la ciudad de Otuzco

por una carretera que se prolonga hasta conectarse con la de Trujillo-Huamachuco. La

agencia ubicada en Usquil tenía la finalidad de la agencia es cobrar las contribuciones y

los impuestos a la coca y chancaca que produce el distrito. Sus ingresos alcanzaron las

siguientes sumas:

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 4,600 4,100 6,950 8,250 6,400 3,200 … … … …

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 2,650 4,600 5,850 9,250 9,550 9,350 … … … …

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 2,300 3,650 4,850 2,300 1,950 2,450 … … … …

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 1,300 1,450 2,650 1,900 2,250 3,650 … … … …
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Dependencia de Huamachuco.

Huamachuco distrito era la capital de la provincia que llevaba ese mismo nombre, ahora

se la llama provincia de Gran Chimú. Estaba unida a Trujillo y Cajamarca por carreteras

lo que favorecía su integración a la misma Región Norte, en tanto las vinculaba

económicamente. Las oficinas recaudadoras en esa ciudad eran la gran dependencia en

la misma ciudad de Huamachuco y la subdependencia de Sartibamba; ambas se

encargaban de fiscalizar los muchos fundos cocaleros en toda la provincia.

Paz Soldán consignaba que para 1935 estos eran los distritos y fundos cocaleros de

Huamachuco en el que resalta el fundo de Huayobamba en el distrito de Sanagorán,

propiedad de Genaro Risco, que bien pudo proporcionarla para la fabricación de cocaína

en Trujillo.

Provincia Distrito Fundo Propietario

Huamachuco

Sanagorán Huayobamba Genaro Risco

Sartibamba

Soquián Celia Pacheco
Aricapampa Carlos Valderrama
San Antonio Manuel Iparraguirre
Pomabamba Wenceslao Cisneros
Llautobamba Manuel Isaac Flores
Marcabal Grande Teodoro Alegría
San Francisco Margarita Layza y otros
Sincat Manuel E. Yauri
Palpo Varios propietarios
Pampa Colorada Abel Federico Leturia
Remolino Samuel A. Tenorio
Huangalito Varios propietarios
Llanco Baltazar Montes y otros
Pati Grande Silviroa Alva
Huayo Glorinda Saavedra
Chamana Rosendo Montes y hnos.
Yapuy Varios propietarios

Los distritos de Marcabal y Sarín, bastante cercanos a la ciudad centro, se extrae coca

que se transporta para Trujillo.173 En la década de los 40 la dependencia del

Departamento de Recaudación en Huamachuco tuvo el siguiente rendimiento:

173 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p353
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Había también una subdependencia para los múltiples fundos en Sartibamba, que era

capital del distrito del mismo nombre, provincia de Huamachuco. 6,750 habitantes

registrados en 1951. Por esa época Sartibamba y Cochorco producían coca en gran

cantidad que estaba destinada principalmente para el consumo en las mismas provincias

y en la Pallasca, excepto la del fundo Marcabal grande, distrito de Sartibamba, cuya

coca estaba destinada a la exportación por Salaverry. Desde el punto de vista de la

recaudación, los impuestos a la Coca constituían sus únicos rendimientos en ese

distrito.174 En la década de los 40, los ingresos de esta oficina fueron:

Los datos obtenidos expresan que la cantidad de hoja de coca producida en

Huamachuco era muy vasta; su recaudación era cuantiosa y es difícil creer que se hayan

dejado pasar esos ingresos a las arcas del Estado al haberse exonerado a la región del

pago de impuestos. Sabemos que este fenómeno se repetiría aun habiéndose establecido

en 1949, cuando en la década siguiente se empezaran certificar Agentes de Exportación

exenciones de pago en aduanas y garitas de control.

Al establecerse el Estanco se estaba teniendo más consideración en el bienestar de la

industria cocalera antes que los intereses del Estado. En esta situación es totalmente

engañoso que se lo considere un Estanco propiamente dicho.

Esa es una postura muy similar a la expresada por el diario La industria en el segundo

capítulo de este trabajo, en el que se pedía

174 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p356.

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

S/o. 131,150 175,350 189,550 211,200 226,100 253,450 … … … …

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 8,150 7,550 9,200 9,250 9,550 9,350 … … … …
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Dependencia de Tayabamba, provincia de Pataz.

Había una dependencia del Departamento de Recaudación en Tayabamba capital de la

provincia de Pataz, cuya principal atribución ser el centro de operaciones en el que se

reciba los gravámenes de la coca producida en los distritos de Huayo, Huancaspata,

Ongón y Pataz, en cada uno de los cuales habían una o dos agencias de recaudación.

En dichos distritos Principalmente se sacaba coca que proveía a los mercados de la

misma provincia y el sobrante iba para Trujillo, el gran centro de redistribución de la

región. La parte del distrito de Uchiza que estaba bajo la jurisdicción de la oficina de

Tayabamba, comprende el valle de Tambo de Paja, situado en la margen izquierda del

río Huallaga, en que también se cultiva coca, que sale para la provincia de Pataz por la

ruta de Huancaspata.175 Había también en este distrito una agencia del Departamento de

Recaudación, ubicada en el mismo distrito de Pataz que controlaba la producción de

coca y chancaca del valle de Vijus y recaudando sus contribuciones, cuyos

rendimientos, en la década de los cuarenta, fueron los siguientes:

Chilia, capital del distrito del mismo nombre, contaba con una agencia de recaudación

que tenía a su cargo la recaudación de los impuestos a la coca que se producen en el

valle de Matibamba. Su recaudación fue la siguiente:

Otra agencia de recaudación se encontraba en Huancaspata, capital del distrito de igual

nombre. La finalidad de la agencia era percibir los impuestos a la chancaca que produce

el distrito y a la coca procedente de las montañas de Ongón y Tambopaja, que por

alguna circunstancia se hubiesen dejado de abonar en las agencias de Puente Piedra y

Villa del sol. Sus ingresos en la década de los 40 han sido:

175 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p357

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 700 800 250 650 650 600 … … … …

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 400 300 100 900 1,050 900 … … … …
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Villa del Sol, era un caserío del distrito de Huancaspata, en el que se encontraba otra

agencia de recaudación. Ésta recaudaba los impuestos a la coca que salía de las

montañas de Tambopaja, pertenecientes al distrito de Tocache, provincia de Mariscal

Cáceres con destino a las provincias de Cabana y Pomabamba, aprovechando de las

facilidades que ofrece el puente Santo Cristo sobre el río Marañón, situado frente al

distrito de Quiches. Sus rendimientos fueron los siguientes:

En los años 1941 a 1943 la agencia de Huancaspata efectuaba la cobranza de los

impuestos de la coca en la jurisdicción de Villa del Sol que además dependía de la

oficina central de Tayabamba.176

La agencia de recaudación en Huayo se encargaba de la cobranza de los impuestos a la

coca y a la chancaca, que se producen en la región. Sus rendimientos en la década de los

40 dieron el siguiente resultado:

En el distrito de Ongón había dos agencias de recaudación, una en Puente Piedra y otra

en Uctubamba.

Puente Piedra era un caserío del distrito de Ongón. Estaba ubicado en una de las

salidas de las montañas de Ongón a la sierra; la otra única salida que existía era la ruta

de Uctubamba.

La finalidad de esta agencia era recaudar los impuestos a la coca que salían de las

montañas de Ongón con destino a los distritos de la provincia, especialmente a los

centros mineros de Buldibuyo y Parcoy, cuya densa población hacía un fuerte consumo

de dicho artículo.

176 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p357

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 3,250 3,350 3,400 1,100 1,950 1,100 … … … …

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. … … … 5,100 4,000 3,850 … … … …

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 300 300 300 150 300 250 … … … …

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



117

En el caserío de Uctubamba estaba ubicada otra agencia de recaudación. El caserío está

situado en una de las salinas de las montañas de Ongón a la sierra; la otra única salida

que existe, es la ruta de Puente Piedra. Esta agencia tiene a su cargo la cobranza de

contribuciones y de los impuestos a la coca que sale de las montañas de Ongón.177 Sus

rendimientos han sido los siguientes:

En 1946 hubo una baja en los impuestos a la coca, lo cual implicaba menores ingresos

pero la ausencia de contribuciones en algunos fundos productores de coca se explica

mejor con el caso de exoneraciones. Probablemente, algunos fundos se excluyeron de

pagar impuestos aduciendo poca productividad o pocas ganancias. Si se dio este

episodio es una muestra más de como el estanco se sabotea así mismo y desobedece las

funciones para lo que fue creado. Parece que nunca hubiese querido establecer un

control efectivo de toda la producción de coca. Con estas prácticas terminó cediendo

ante los requerimientos de los cocaleros y las élites locales quienes tuvieron el

verdadero control de la producción cocalera.

Además había una agencia del Departamento de Recaudación en Mollebamba Capital

del distrito de su nombre, provincia de Santiago de Chuco. La misión de la agencia era

hacer efectivos los impuestos a la coca y a la chancaca, que en pequeña escala producía

el distrito. Controlaba, asimismo, el tránsito de los citados artículos que salían del valle

de Sartibamba con dirección a las provincias del sur. Su rendimiento fue el siguiente en

los años 40:

Siendo esa toda la distribución de los fundos productores de coca del departamento de

La Libertad. Las oscilaciones de la recaudación, la ampliación de los Agentes de

177 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p358

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. … 100 150 400 450 350 … … … …

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 1,900 1,300 1,750 2,450 2,800 1,700 … … … …

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S/o. 300 900 700 ... 500 … … … … …
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Exportación y los fundos no consignados, indican que algunos cocaleros de la región, de

los cuales el clan Pinillos era representante, no pagaba impuestos, ni en las garitas del

departamento de recaudación ni en las aduanas de los puertos, por algún pacto legal o

licencia ya establecido que los eximiera de responsabilidades con el Estado.

En parte esto explica el poco rendimiento del Estanco de la Coca y el propósito que

perseguía. Al proporcionar salvoconductos a algunos productores o a ciertos

representantes de regiones enteras, como era el caso de Alfredo Pinillos Goicochea, no

estaba actuando legítimamente en sus prácticas y procedía erróneamente en desmedro

de la institución. Esta es la clara muestra de que se tenía preferencias con algunos

personajes públicos, ciertos miembros eminentes de las élites locales que gozaban de

privilegios que solo su clase política podía granjearles.

Pero no es un fenómeno que solo le sucedía a los Pinillos en el norte, sino también a

otras organizaciones en otras latitudes. En 1965, en una carta al Superintendente

General de Aduanas, los Agentes de Exportación en el norte Alfredo Pinillos y Cía. y en

el Sur, Señores Compañía Nacional de Comercio “Comersa”, solicitaban a la Aduana

del puerto de Salaverry, a los primeros, y el puerto de Matarani a los segundos, que se

les renueve la exención del pago de timbres fiscales para los efectos del manipuleo y

embarque del producto, según los contratos que se autorizaban cada dos años por

Resoluciones Ministeriales desde la fundación del Estanco en 1949. Dichas compañías

contaban con permisos de Importación y Exportación, las Cartas de Crédito Irrevocable

y demás documentos concernientes a las exportaciones venían a nombre del Estanco de

la Coca. Estos pedidos se apoyaban en la Resolución Suprema de 1956, que daba inicio

al uso de “Agentes de Exportación” y la resolución ministerial Nº 849-h de 1964, que

autorizaba la contratación de dichos Agentes de Exportación.178

Dicha maniobra legal hacía que el Estado dejase de percibir S/o. 32,000.00 por concepto

de timbres fiscales por cada uno de los embarques de hoja de coca. Dicho pedido fue

ratificado al día siguiente por el Superintendente General de Aduanas José Chaparro

Melgar, por lo que el acuerdo continuó, no podemos precisar hasta cuándo.

Ese mismo año el Estanco de la Coca, autorizaba a su agente la firma Alfredo Pinillos y

Cía. S. de R. Ltda., de Trujillo, la importación de once mil trescientos cuarenta

kilogramos (11,340 Kgs.) de hojas de coca, por el puerto de Salaverry con destino a

178 AGN. H-6 2420, Boletín de la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación,
año LXII – N° 775 (1965), p29391.
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Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica y consignados a la firma Stepan

Chemical Company, Maywood Chemical Works Division, 100 West Hunter Avenue,

Maywood New Jersey. Dicho importe se hacía en conformidad con las disposiciones

relativas al control de estupefacientes, con el informe del Jefe de la División de

Narcóticos y debiendo la Dirección de Farmacia expedir un Certificado Oficial de

Exportación que avale la conformidad con las disposiciones de los Convenios

Internacionales sobre la materia los cuales eran revisados por la Dirección General de

Salud.179

Los Pinillos demostraron pericia para salir beneficiados en este tema habilitándose

como Agente de Exportación del Estanco de la Coca, institución que supuestamente

debía detener su libertad de curso en la producción y comercio de hoja de coca. El

Estanco debió ser una entidad estricta que impusiera sus funciones en la zona; porque

además hay que añadirle que La Libertad, no era su única área de influencia, su poder es

regional y trasciende fronteras departamentales.

La idea de región no hace alusión a límites físicos geográficos que hace una

jurisdicción, sino ese conjunto de áreas interconectadas las personas y sus vínculos

económicos, culturales y políticos. Éste era el caso del “Sólido Norte” peruano una

región bien entendida como una que abarcaba territorios de La Libertad, Lambayeque y

Cajamarca. Los lazos establecidos para la unión en una región, son los vínculos

humanos diversos, no los límites demarcados.

En el caso de la gran Región Norte, como hemos podido observar, se configuraba

preponderantemente por razones económicas, es decir los vínculos de comercio,

recaudación, mano de obra y vías de comunicación. Trujillo era la capital de esta región

y hay que añadirle cuestiones culturales, de mentalidad, de idiosincrasia y políticas, ya

que por mucho tiempo la zona comprendida entre La Libertad, Cajamarca y

Lambayeque fue el bastión político del APRA.

La provincia de Bolívar, antes llamado Cajamarquilla, comprendía los distritos de

Bolívar, Bambamarca, Condormarca, Longotea, Ucuncha y Uchumarca.

El distrito de Bolívar era productor principalmente de aguardiente de caña, chancaca y

coca, la que era destinada a las provincias de Cajabamba, Celendín y al departamento de

179 AGN. H-6 2420, Boletín de la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación,
año LXII – N° 775 (1965), p29392.
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La Libertad. En el caserío de Calemar, estaba la dependencia recaudadora de ese

distrito; recaudaba los impuestos a la coca que se consumían en Bolívar y  en

Huamachuco, debido a que por allí pasaba el camino de esa ciudad a Bolívar en un sitio

donde el río Marañón era vadeable.180

En los distritos de Bambamarca y Condormarca se cultivaba coca destinada a la

provincia de Huamachuco. Ucuncha producía la coca con mayor salida a Bolívar y

Celendín. Su recaudación se hacía en Jecumbuy era un caserío de ese distrito, situado a

la derecha del río Marañón. Que cobraba los impuestos a la coca que salía con destino a

Bolívar y Uchumarca. También en el valle de Huanabamba en Longotea, la

comprendida por la margen izquierda el río Pusac, se cultiva coca para el consumo de

Bolívar y Celendín.

Fuera del departamento de La Libertad, habían provincias y distritos de Cajamarca que

estaban interconectados económicamente con la ciudad de Trujillo y los valles aledaños,

muchas de las cuales producían coca de tipo normal, no la E. Novogranatense. En

general, todos estos distritos y provincias, eran todos componentes de la gran región

norte, en la que Trujillo era la capital y centro.

En lo que respecta al departamento de Cajamarca la coca era cultivada especialmente

en las riberas de río Marañón, en las quebradas adyacentes y en los distritos de Cachachi

y Sintacocha en Cajabamba, en los de Magdalena y Cospán en la provincia de

Cajamarca; Chumuch y Jorge Chávez en Celendín y Cascas, que en esa época

pertenecía a la provincia de Contumazá y no pertenecía a La Libertad. La coca de este

departamento estaba sujeta a los impuestos creados por las leyes N° 4936-Impuesto

Coca, s/n de 26 de marzo de 1904 y resolución suprema de 10 de abril de 1910-

Mojonazgo. Además a los de la N° 9790, que rige en la provincia de Cajabamba; ley

regional N° 621-Impuesto obras públicas La Libertad, en la de Bolívar y otras del

departamento de La Libertad; y ley de 27 de octubre de 1891-Rentas Universitarias

Trujillo, en el departamento de La Libertad. 181

La agencia de recaudación de San Jorge, un caserío del distrito de Cospán en la

provincia de Cajamarca, estaba encargada de cobrar los impuestos a la coca que se

180 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p61.
181 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p55.
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producía en los fundos situados en la quebrada de San Jorge; dicha coca estaba

principalmente destinada a la ciudad de Trujillo.

Cajabamba, era la capital de provincia y del distrito de igual nombre y allí mismo

estaba su agencia de recaudación. Tenía carreteras a Cajamarca y Huamachuco. Los

distritos cocaleros de Cajabamba eran Cachachi y Sintacocha, cuya coca se enviaba a

Trujillo, casi exclusivamente.182

Paz Soldán en 1935 especificaba los fundos cocaleros que se encontraban en la

provincia de Cajabamba y sus propietarios de ese entonces.183

Provincia Distrito Fundo Propietario

Cajabamba

Sitacocha
Sitacoca Enrique Otoya
Yanas Hacendados Mantilla
Marcamachay Arturo Cuadra

Jesús La Banda Agustín Alva
Matará Santa Cruz Herederos Tomás Díaz

San Marcos Pauca Carolina Puga
Huagal Id.

El Tambo, paraje del distrito de Cascas que pertenecía a la provincia de Contumazá, era

la agencia dedicada al impuesto de la coca que era enviada a Trujillo y a las poblaciones

del valle Chicama, donde estaban las negociaciones azucareras de gran demanda.

Cascas perteneció a Contumazá, por lo tanto al departamento Cajamarca, desde antes de

1935 como lo consignaba Paz Soldán, no podemos precisar.

En Celendín, principalmente en los distritos de Balsas y Chumuch se producía coca en

las riberas del río Marañón. En Chumuch, había una agencia con la misión de recaudar

182 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p57.
183 Paz Soldán, Carlos Enrique (1936) La coca peruana: memorándum sobre su situación actual, p40.

Provincia Distrito Fundo Propietario

Contumazá

Trinidad Tolón Ezequiel García
Las Varas Susana viuda de Olazo

Cascas
Progreso Juan Alcántara
Florida Gregoria y Estefanía Moreno
Cojibamba Antonio Saldaña
Chuchalac Hermanos Salomón
Coyacoto Gregoria Ponciano
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los impuestos a la coca que se consumía en Bambamarca, Cajamarca, Celendín, Chota y

Hualgayoc. Jorge Chávez distrito en Celendín que cobraba impuesto a la coca producida

en el distrito de Balsas y que se despacha a Bambamarca, Cajamarca, Celendín y

Hualgayoc.184

Además de la hacienda de Paraíso en el distrito de Lajas, provincia de Chota, el cual

estaba partido pues una mitad estaba en poder de Tomás Díaz y la otra mitad era

propiedad de Tomás Horna. En el siguiente cuadro se muestran los fundos cocaleros

ubicados en Celendín según Paz Soldán.185

184 Segura, Santiago (1951) Guía administrativa del departamento de recaudación, p61-63
185 Paz Soldán, Carlos Enrique (1936) La coca peruana: memorándum sobre su situación actual. p37

Provincia Distrito Fundo Propietario

Celendín
Celendín

Huacamayo Pedro Mejia
Saumate Lorenzo Horna Hermanos
Santa Rosa Miguel Cáceres
Cantaguillo Manuel Quevedo
La Inguilla Herederos Narciso Apostegui
Santa Rosa Encarnación Sánchez
Bombom Santiago Pereira

Chumuch Caña Brava Guimaldo Chávez
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CONCLUSIONES:

1) La fabricación de cocaína atravesó una prolongada contracción de la oferta, en

un principio hubo muchas fábricas de cocaína, muchos propietarios

involucrados, principalmente a partir de los vínculos establecidos en la Cámara

de Comercio de La Libertad, la cual era dirigida por conveniencia por los

miembros notables de la élite local, en especial el clan de los Pinillos, quienes

terminaría controlando todas las fábricas de cocaína y los principales circuitos

de exportación coca en el norte del Perú, así como los pactos de negocios con la

Coca Cola. dichos privilegios sobre el control de la coca en la región se

mantendrían en a pesar de la instauración del Estanco de la Coca.

La producción de cocaína fue en un primer momento, bastante relevante en la economía

regional, y esto se reflejaba en los varios propietarios de talleres de cocaína y las

muchas personas involucradas en la fabricación de este producto, todos muy entusiastas

de su desarrollo que luego decaería, porque al fin y al cabo el espacio regional estaba

distinguido por el tipo de coca Erythroxilum Novogranatense, no tan apropiada para

fabricar cocaína como lo era para tónicos y saborizantes de bebidas como la Coca Cola.

Además la producción de cocaína en Trujillo y alrededores poseía menos plantaciones

de coca, por tanto una producción menor y a partir de 1910 la industria de cocaína de

allí se avocaría casi exclusivamente a servir a la Coca Cola.

Las fábricas de cocaína atravesaron una prolongada contracción, hasta su fin, las últimas

fábricas de cocaína, registradas en los años 40 estaban dentro de la influencia de

Alfredo Pinillos Hoyle, quien terminaría controlando la producción y exportación de
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coca en el norte del Perú, pasándole la posta a su hijo Alfredo Pinillos Goicochea;

ambos personajes con una participación intensa en la vida política y económica de la

región y que gracias a esto, mantuvieron su dominio en la economía de la coca regional

a pesar de la instauración del Estanco de la Coca mediante pactos, salvoconductos,

exenciones de impuestos y autorizaciones, que esta institución les garantizaba,

La cantidad de tierras de cultivo de coca en la región norte en la primera mitad del siglo

XX resultó era más numerosa de lo que se creía. El gran agregado de este trabajo es la

vinculación de los distritos cocaleros de Cajamarca puesto que una región bien

entendida no está demarcada por límites o hitos, sino por relaciones entre seres sociales

que la componen. En este sentido muchas áreas de Cajamarca estaban muy vinculadas

comercialmente al corazón de la Región, Trujillo.

2) En el departamento de La Libertad, la hoja de coca se producía en los distritos

de Cochorco, Marcabal, Sarín y Sartibamba, en la provincia de Huamachuco; en

los distritos de Charat, Huaranchal, Marmot y Usquil en la provincia de Otuzco;

en los distritos de Chilia, Huayo, Huancaspata, Ongón  y Pataz en la provincia

de Pataz; y en el distrito de Simbal en la provincia de Trujillo. En el

departamento de Cajamarca, la coca se cultivaba intensivamente en las zonas de

Cajabamba, Contumazá y Celendín y en menor medida en los distritos de

Sitacocha, Matará, San Marcos, Trinidad, Chumuch, etc.

El tipo de coca único y característico de la zona, el Erithroxylum Novogranatense ,

especial para el procesamiento de saborizantes y esencias, solo daba en los andes bajos

en algunas zonas de Otuzco, Simbal y Cascas. Otuzco fue el centro de cultivo de coca

más grande desde el esplendor de la fabricación de cocaína y posteriormente siguió

encabezando la importancia por su hoja de coca especial. Por otro lado, el tipo de coca

regular, proveniente de los andes orientales, principalmente era utilizada para el

consumo tradicional campesino en todos los centros agrícolas de la región incluidas las

haciendas azucareras de la costa y los obreros de los ingenios azucareros.
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Del mismo modo, como ya se ha mencionado, las provincias de Cajamarca que

sembraban más coca eran Cajabamba, Contumazá y Celendín, pero la coca daba en

menor medida en varios distritos como Sitacocha, Matará, San Marcos, Trinidad,

Chumuch, y varios de sus muchos fundos suministraban coca a las áreas agrícolas de los

valles de la Libertad, por lo que no se podía excluirlas de participar en la gran realidad

cocalera regional.

3) El Estanco de la Coca no logró éxito en sus funciones porque no consiguió un

dominio total de las tierras destinadas al cultivo de coca, tampoco controló

totalmente la producción esto es, el sembrío, cosecha y distribución de la hoja de

coca porque  tampoco pudo eficazmente reducir su consumo, en las haciendas y

fundos de la Región Norte se siguió dando el boleo de coca a pesar de las

regulaciones. Respecto de la exportación la dejó en manos de los múltiples

Agentes de Exportación que fue nombrando, dichos agente no eran nada más

que los firmas comerciales exportadoras de hoja de coca que fungían antes del

establecimiento del Estanco.

En el caso de la Región Norte, el que terminó detentando el control de la exportación y

negocios con Coca Cola con total libertad de acción fue el jefe de la oligarquía

trujillana, Alfredo Pinillos Goicochea; el cual se permitió lucrar de esa manera por

mucho tiempo más.Para cuando se estableció el Estanco de la Coca, el sector

económico cocalero se encontraba profundamente deprimido, de la gran variedad de

productores y de las muchas fábricas de cocaína se habían reducido a solo uno, quien

poseía ventajas políticas sobre los demás, ventajas que su posición de alcurnia

privilegiada pudo adquirir.

De esta manera logramos explicar de manera más detallada posible la realidad de la

coca en nuestra región, atendiendo el desarrollo de los productores de coca, el

surgimiento, desarrollo y decadencia de la industria local de cocaína, y del mismo modo

las vinculaciones comerciales, regionales e internacionales, de la economía de la coca y

sus derivados que los diversos actores locales pudieron echar en marcha en un marco de

tiempo largo, que se vio, en cierta forma, refrenada por las prohibiciones internacionales
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y materialización de un mal llamado “monopolio estatal”, ya que las élites comerciales

regionales o terratenientes cocaleros terminaron imponiendo su derecho de producción,

sus privilegios de exportación, mantuvieron la propiedad  el control de sus cocales y en

general todos sus beneficios.
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ABREVIATURAS:

ARLL: Archivo Regional de La Libertad
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VRAE: Valle del Rio Apurímac y Ene

Glosario186

Alcaloides: Una amplia familia de compuestos biológicos activos que incluye a todos
los esteroides, alucinógenos indólicos y muchas hormonas, feromonas y otros
reguladores biológicos.

Ayahuasca: Palabra quechua que se puede traducir aproximadamente por «enredadera
de la muerte» o «enredadera de las almas». Este término no sólo se refiere a preparar un
brebaje alucinógeno, sino también a uno de los principales ingredientes de este brebaje,
la liana Malpighaecaeous, Banisteriopsis caapi. Esta planta, una liana leñosa, puede
alcanzar alturas de más de cien metros, y una sola planta adulta puede pesar una
tonelada o más. Sus tejidos, en particular el cambium interno de la corteza, son ricos en
alcaloides del tipo betacarbolino. El betacarbolino más importante que se encuentra en
la Banisteriopsis caapi es la harmina.

Chamanismo: La tradición mundial de magia natural del Paleolítico Superior, ha sido
bellamente definida por Mircea Eliade como “las técnicas arcaicas del éxtasis”. El
chamanismo sigue siendo practicado hoy en muchas partes de mundo.

Etnofarmacología: El estudio, uso y preparación de las plantas y las plantas-droga en
las culturas no-occidentales.

186 Algunas definiciones tomadas del glosario de McKenna, Terence (1993) El manjar de los Dioses.
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ANEXO 1.

Fábricas de cocaína consignadas en las licencias entre los años 1901-1946

 La antigua calle Vindivil es el actual jrón Grau.
 La calle de la Restauración es el actual jirón Estete

 Una fábrica de cocaína que no hallamos consignada en las licencias es la fábrica
de los Hermanos Martin Ayllon, ubicada en Independencia nº 604.

 El comerciante chino Chon Fan era un productor intermitente que entraba y salía
del negocio por temporadas.

En Archivo Regional de La Libertad: Municipalidad Provincial de Trujillo, Licencias,
años 1901-1946.

Año Titular Establecimiento Calle y Número

1901 B. Prüss Fábrica de cocaína N. E.

1905 Francisco Pinillos Martin Fábrica de cocaína Bolívar nº 732

1917 Chon Fan y Cía. Fábrica de cocaína Restauración nº 609-625

1918 Andrés Puente Vásquez Fábrica de cocaína Independencia nº 413

1918 Chon Fan y Cía Fábrica de cocaína Restauración nº 609-625

1918 Tong Tac y Cía Fábrica de cocaína Vindivil nº 62

1928 Chon Fan y Cía Fábrica de cocaína Restauración nº 609-625

1937 Alfredo Pinillos Ganoza Depósito de coca Bolivar nº 611

1945 Gustavo Padrós Fábrica de cocaína La Mar nº 317
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ANEXO 2.

Plano de Trujillo en 1929; En Gamio, Luis M. (1930) Guía itineraria del Perú: vías de

comunicación y turismo. Lima: Impr. y Lit. Scheuch.
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ANEXO 3.

(Sin Referencia)
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Anexo 4.

Establecimientos habilitados para expender y fumar opio entre los años de 1910 y 1916:

Año Titular Establecimiento Calle

1910 Domingo Paredes Fumadero de opio Vindivil n°20

1910 Atac Díaz Fumadero de opio Ayacucho n°52

1911 Ging Chon Puesto de fumar opio Gamarra n°51

1912 José Ganoza Casa de juego Gamarra n°41

1912 Yec san y Cía. Puesto para expender opio Vindivil n°15

1912 Yen Chong Cuay y Cía. Fumadero de opio Gamarra n°40

1912 Yec Gau Fumadero de opio Vindivil n°18

1915 Antonio Ilay Fumadero de opio Grau n°434

1916 José Li Fumadero de opio Grau n°330

 La intención de obtener una licencia para establecer fumaderos de opio era
obtener un espacio autorizado donde los chinos podían reunirse, socializar
mientras fumaban opio que se compraba en el mismo local y allí mismo era
consumido era entre sus compatriotas.

 En 1912, José Ganoza solicita licencia para que se pueda fumar opio en la casa
de juego que él administraba. No se especifica si solo los chinos eran los
consumidores y tal parece que no eran los únicos.
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Anexo 5.

Distritos cocaleros de la Región Norte del Perú. Fuente: elaboración propia.
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