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Cosecha bent6nica del mar peruano



Capítulos de la historia de la coca:'ayer y hoy

Einführend kommentiert der Autor Peru's Coca-Problem als ein soziales.Anschliessend berichtet er über
den Gebrauch von Coca in Amerika, wobei er sich auf die reiche Bibliographie stützt. rue kurzweilige und gut
fundierte Studie berücksichtigt die Anmerkungen des Christoph Kolumbus (1492), des Dominikaner Paters
Tomás Ortiz, die Briefe des Americo Vespucci und andere, welche auf die Verbreitungder Coca bis
Zentralamerika hinweisen.

In the first part of this article- well-researched history of coca leaf use in the Americas-the authorprovides a
brief Comment on the social problem of coca in Peru. based on information'taken from sources published in
the last 100 years, the author presents historic data on the use of coca leaf in the Americas, beginning with the
observations of Christopher Columbus in 1492; the writings of the Dominican missionary Tomás Ortiz in
1499; the letters of Americo Vespucci in 1504; as well as other authors, who signal its use up to Central

.•America.

En la primera parte del artículo, el autor hace un breve comentarioal problema social de la coca en el Perú.
Luego, basado en la información obtenida de 29 referencias bibliográficas publicadas en los últimos 100 años,
señala datos históricos sobre el uso de la coca en América, desde las anotaciones de Cristóbal Colón en 1492,
las referencias del misionero dominico Tomás Ortiz en 1499, las cartas de Américo Vespucio en 1504 y otros
autores que señalan su uso hasta Centro América. Se trat~ pues de un artículo muy bien documentado sobre la
historia delllso de la coca en América.

Perú: fines del siglo XX

En los últimos tiempos ~e viene extendiendo
por todo el mundo una forma muy grave de fár·
macodependencia determinada por el empleo del
alcaloide cocaína en su forma básica; fumado ya
sea solo, o incorporado a cigarrillos de tabaco o
marihuana (pasta básica de cocaína en el Perú,
bazuco en Colombia; "free base" en Estados
Unidos y "crack" allí y en el resto del mundo).
Para la absorción del alcaloide por vía pulmonar
poco importa el grado de pureza inicial; sus efec-
tos son muy intensos y el cuadro de adicción es
de extrema severidad.

Esta nueva "epidemia" contrasta con el em-
pleo tradicional de la hoja de coca, profunda-
mente enraizado en la vida de los campesinos de
los Andes donde, al uso como estimulante mode-
rado, se suma su utilización con muy variados sig-
nificados, desde el de. cuasi moneda y lubricante
de las relaciones sociales, hasta el de elemento de
uso sagrado en ceremonias y ritos de carácter re-
ligioso tradicional.

Esta dualidad, que afecta gravemente al Perú
como país en el que coexisten varias formas cul-
turales, hace obligatorio un mejor conocimiento
de todas lasimplicancias del problema ya que
cualquier decisión que se tome a nivel político,
sea ésta de continuar en el estado actual o de es-
tablecer nuevas r~gulaciones, ha de afectar, nece-
sariamente, a sectores importantes de nuestra po-
blación.

En lo que respecta a la necesidad de impedir
la difusión del alcaloide y prevenir la fármacode-
pendencia hay unanimidad de opinión.

En lo que respecta al tratamiento a dar a los
cultivos (legales e ilegales) de coca y al comercio
del alcaloide, hay algunas opiniones en el sentido
de legalizar el comercio, e incluso, aunque parez-
ca increíble, de formar una reserva "estratégica"
de alcaloide para que el Perú pueda resolver el
problema de su deuda externa o negociada ven-
tajosamente. Tal posición, que pretende conve~-
tir a la nacian peruana en narcotraficante, ha sido

.'planteada enreuniónes oficiales e incluso por es-
crito en medios de amplia difusión (Es preferible
no dar referencias precisas correspondientes, en
aras a dejar tiempo a la rectificación de posicio-
nes y planteamientos absolutamente anéticos).

En lo que respecta al consumo tradicional de
la hoja de coca, hay la tendencia a considerar
que, dado que tiene un gran valor social en el
Atea Andina, su uso es inocuo para el individuo.
Todo estudio en contrario es rechazado a priori.
Es así que los diversos aUtores son catalogados
como "amigos" o "enemigos" de la hoja, y los
trabajos publicados son aceptados como buenos
o rechazados como malos, según se trate de una
"amigo" o "enemigo" de la hoja. Muchos de los
"amigos" no entienden que una sustancia social-
mente aceptada y apreciada puede ser dañina pa-
ra la salud individual.

Cualquier evidencia experimental o de obser-
vación individual puede ser· discutible, ya que



con el tiempo varían las condiciones y los hechos
no se repiten con exactitud. Otro es el caso cuan-
do se trata de documentación histórica, de la cual
cabe dudar de su autenticidad o fidelidad, pero
sli'contenido debe ser evidente para todos. Es
por esta consideración que mueve a sorpresa 13
manera en que se ha presentado, interpretado y
divulgado la historia de la hoja de coca; y "ami-
gos" y "enemigos" han manejado datos con la
mayor desaprensión. Incluso en consideraciones
históricás que no pueden tener ya ninguna in-
fluencia en la apreciación actual del problema, se
nota una suerte de cadena de citas de autores mo-
dernos, que se refu~rzan unos a otr~s, sin acudir
a las bibliotecas para leer la referencia original.

Reynos de España: comienzos del siglo XVI
La mayoría de los trabajos que hemos revisa-

do, publicados en los últimos 100 añós señalan
que las primeras observaciones corresponden a .
Fray Tomás Ortiz, América Vespucio, Cristóbal
Colón, Ramón Pané y a las recogidas durante la
expedición de Pero Alonso Niño.

La lectura de las crónicas e historias del des-
cubrimiento de Al1)érica, permite apreciar refe-
rencias al empleo de hojas, que de una u otra ma-
nera han sido interpretadas o podrían interpre-
tarse como correspondientes a coca y que están
referidas en diversos contextos:
a.)Hojas usadas como masticatorio, acompaña-
das de algún polvo y sobre las que, por sus efec-

. tos, n(}hay motivo para dudar de que se trate de
coca.
b.)Hojas que se llevan a la boca y que el observa-
dor interpreta como que sirven para el cuidado
de los dientes. Podrían corresponder a coca, sal-
vo aquéllas que ennegrecen los dientes. -
c.)Hierbas que tienen nombres de haya, guayo,
güeyo, hai, ahi, etc. de las que podría afirmarse
que se trata de coca súlo si, además, tienen las
características señaladas en a).

Relación de Fray Tomás Ortíz

Fray Tomás Ort'iz ha sido señalado repetida-
mente como el primero en dar noticias sobre la
coca, en 1499. Lo hace Cabieses (1985) sin citar
la fuente y señalando sin embargo que "hay cierta
confusión" (p. 23) Parkerson (1984), después de
indicar que la primera vez que los españoles vie-
ron la coca fué en la Española, señala' que el uso
de la coca "fué revelado por primera vez en 1499
por Tomás Ortiz, misionero dominico de los in-
dios de la costa venezolana donde era un impor-
tante artículo de consumo" (p. 2). En el mismo
párrafo, más adelante cita la tesis doctoral de Ga-
gliano como referencia. Romano (1982) dice tex-
tualmente "Desde-l499 el sacerdote español To-
más Ortiz nota que los indígenas de la costa sep-

tentrional de América del Sur ~e sirven de una
planta llamada "Haya", dando como refe~encia a
Bües (p. 237). Grai:J.ier-Doyeu,xy Goniales Ca-
rrero (1979) dicen que "La ptimera mención his-
tórica se ha atribuido al Padre Tomás Ortiz, mi-
sionero español quien la había dado a conocer en
Europa en 1499", señalando a continuación que
-de ser cierto esto, correspondería a lo que vio en
la Isla la Española; "pue!i fue sólo en 1529 que
llegó a Santa Marta, con el Gobernador y Capi-
tán General García de Lerma." (p. 405) dato últi-
mo tomado probablemente de la Enciclopedia
Espasa. A continuación transcribe lo que al res-
pecto escribe Fray Pedro Simón (1626) quien ha-
bla del memorial de Ortiz de 1525 en el cual sólo
aparece que la gente de Nueva España y tierra
firme ... "emborrachábanse con humos y con cier-
tas hierbas que los sacaban de su juicio".

Burchard (1975) dice: "La primera descrip-
ción del uso de la coca en la parte norte de Sud
América fue dada en 1499 por Tomás Ortiz, un
misionero dominico," citando como fuente la te-
sis doctoral de Gagliano (p. 463).

Gutiérrez-Noriega (1948) refiere que "uno de
los primeros cr:onistas que menciona la coca, Tp-
más Ortiz señala su existencia en la costa septen-
trional de América del Sur, donde se le conoce
con el nombre de "haya" (p. 4). Buhler (1946)
señala que en el año 1499 el sacerdote español (
Tomás Ortiz observó que los indígenas de la cos- .
ta septentrional de América del Sur usaban una
hierba denominada Haya como artículo de dis-
frute y dio cuenta de ello en las cartas dirigidas a
uno de sus superiores eclesiásticos. Así llegaron
las primeras noticias de la coca a Europa" (p.
107). No da referencias bibliográficas. Bües
(1935) dice "El religioso don Tomás Ortiz, al re-
gresar de América fué el primero que llevó. en
1499 noticias referentes a la coca a Europa" (p.
7). No da el origen de información y en la biblio-
grafía de su trabajo no hay referencias a la histo-
ria de la coca en Sud América.

M, Ernst (1888) escribe sobre ellú~o de Haya
en Cumaná en la costa de Venezuela, señalando
que la única referencia directa es la del Padre To-
más Ortiz "que acompañó la expedición de
Alonso Niño y de Luis Guerra en 1499, relato
publicado' por Pierre Martyr", transcribiendo
luego la parte correspondiente (p. 237), en la que
no hay referencias ni a Niño, ni a Guerra, ni a la
fecha.

El relato original de Fray Pedro Simón se ha
perdido. Una de sus partes ha sido transérita a la,
letra, por Pedro Mártir de Anglería (1539, p.
519-520), en el castellano del original. En él se
señala que Fray Pedro Simón reconoce haber uti-
lizado un manuscrito de Fray Pedro de Córdova
del que dice "de cuya mano yo tengo escrito todo



esto", en ellas se habla de las costumbres de los
indios de la región Chiribichi; "se precian deem-
biodarse, qu~ tienen vinos de diversas hierbas y
frutos y granos como cervezll Y sidras y con tomar
zumos tambien de otras hierbas que emborra-
chan y con comedas". Esta parte es la que ha
sido incluida en la relación de Fray Pedro Simón
(1626) de donde la han sacado Granier-Doyeux y
Gonzales-Carrero. Esta parte _del relato, no co-
rresponde a uso de coca, ya que, -aparte de no
corresponderle los efectos sobre el organismo,
más adelante hay datos diferentes y más precisos.
En la Década 8a. Mártir de Anglería incluye com-
pleta la relación (pp. 597-598) como sigue:

"Desde los diez o doce años, cuando empie-
zana sentir los estímulos de la concupiscencia,
llevan todo el día en ambos lados de la boca hojas
de árboles, comq bulto de una nuez y no se las
sueltan sino para comer o beber. Con esta medi-
cina se ennegrecen los dientes hasta tomar la ne-
grura del carbón apagado. Llaman a los nuestros
en son de afrenta mujeres y niños, y fieras silves-
tres por criar barba y cabellos; a ellos les duran
los dientes hasta el fin de sus días y no tienen
jamás dolores de muelas ni les entra caries".

"Son las antedichas hojas un poco más gran-
des que las del mirto, suaves como las del tere-
binto, y la tacto tienen toda la blandura de la lana
o del algodón. A ningún otro cultivo se dedican
más estos chiribichenses que al de los árboles que
llaman hai (hay) porque de sus hojas secas sacan
para toda suerte de mercancías de su gusto ... Por
los campos de estos árboles abren acequias muy
bien arregladas y traen por ellas arroyos con que
riegan sus sembrados con orden agradable. Cada
uno cerca su parte rodeándola con una cuerda de
algodón a la altura de la cintura de hombre, y
tiene por sacrilegio el que alguno pise la posesión
de su vecino, saltando la cuerda, y están en la
firme creencia de que el violador de este derecho
sagrado morirá pronto."

"Pero es digna la mención la manera que tie-
nen de cuidar el polvo de estas hojas para que no
se eche a perder. Antes de triturar en polvo las
hojas secas,sevan a las selvas de los montes, don-
de hay innumerable multitud de conchas y cara-
coles a causa de la humedad de la tierra; y reunin-
do gran cantidad de ellas, y poniéndolas en un
horno que preparan con madera dura, les pren-
den fuego y hacen una cal que mezclan con el
polvo. Es tan grande la fortaleza de esta cal, que
al primero que la toma se le queman y endurecen
los labios como a los cavadores se les ponen ca-
llosas las manosopor el frecuente manejo del aza'
dón, o como si nos frotanin los labios con cal
viva; a los que están ya acostumbrados a ésto, no
les produce el mismo efecto.

"Preparado así el polvo, lo ponen en·cestos y
espuertas, admirablemente tejidos de _cañas pa-
lustres y lo guardan hasta la venida de los merca-
deres, que acuden en su busca como se acude a
las ferias o mercados. Llevan grano de maíz, es-
clavos, oro o alhajas de oro, que ellos llaman gua-
nines, para adquirir este pólvo de que usan todas
las regiones vecinas. para cuidar la dentadura, y
los mismo chiribichenses, tirando de la boca de
hora en hora unas hojas, toman otras nuevas".

La fecha en que hizo un- relato Fray Tomás
Ortiz, no es precisa. De hecho es muy posterior a
la de 1499 que se cita repetidamente y que parece
tener como origen el error de Ernst, y se ha veni-
do repitiendo en cadena; Bües, (1935), Bühler
(1946), Gutiérrez-Noriega (1948) Gagliano(tesis
de 1962) Burchard (1975), Romano (1982) y Par-
kersón (1984). Sólo Granier-Doyeux y Gonzales-
Carrero expresan muy claramente sus dudas y
Cabieses dice que "hay cierta confusión".

La fecha de 1529 dada por Granier~Doyeuz y
Gonzales-Carrero, también parece equivocada.
Mártir de Anglería no la señala pero la incluye en
relato posterior a Julio de 1524 y anterior a no-
viembre de 1525. Fray Pedro Simón es enfático
en señalarla "en un memorial que presentó al
Emperador el año de mil y quinientos y veinte y
cinco".

De las Casas en su Apologética Historia Su-
maria (II,542) al referirse a los indios de Paria,
incluye un relato casi idéntico, algo abreviado,
con variaciones aparentemente debidas sólo a di-
ferencias .de traducción y al intercalado de "las
cuales cierto son las hojas que en el Perú llaman
coca que en tanto precio según es notorio la es-
timan".

Historiadores posteriores no añaden nada
nuevo. Herrera (III-214) por<ejemplodice a la
letra, "precíanse de tener losd'ientes negros; lla-
man mujer al que los tiene blancos, y animal a
quien sufre barbas, y hacen negros los dientes y
los conservan con una hierba toda la vida y no se
pudren ni duelen; i el polvo de esta hierba, que
va mezclado con caracoles querriados; i con otros
polvos de cierto palo ·10 truecan en los mer-
cados."

Cosa similar hace López de Gomara (pp. 205-
206) refiriéndose a los indios de Cumaná "pre-
cíanse de tener muy negros los dientes y llaman
mujer al que los tienen blancos, como en Gumaná
y al que sufre barba·como español, animal. Ha-
cen negros los dientes con zumo o polvo de hojas
de árbol que llaman ahi, las cuales son blandas,
como el terebinto y hechura de arrayan. A los 15
años cuando comienzan a levantar la cresta to-
man estas hierbas en la base y tráenlas hasta en-
negrecer los dientes como carbón; dura despues



la negrura toda la vida y ni se pudren con ella ni
duelen. Mezclan este polvo con otro de cierto pa-
lo y con caracoles quemados, que parecen' cal y
abrasa la lengua y labios al principio guardánd9lo
de espuerts y cestas de caña y verja para vender y
contratar en los mercados ..."

No hay la certeza que, pese a lo que dice De
las Casas, las hojas corresponden a coca. No se
'describe para ellas' ninguno de los efectos de la
coca y se le define como empleada para cuidar los
dientes, a los que pone negros, efecto que no se
observa con la coca. Cabe sin embargola posibi-
lidad de observación insuficiente por parte de los
dominicos o uso de coca mezclada con otras sus-
tancias.

Expedición de Pero AIonso Niño

De entre los primeros exploradores de la costa
de América del Sur, destaca Pero AIonso Niño,
del cual hay noticias en Mártir de Anglería (1530,
p. 83) y en Bartolomé de las Casas (1559, pp.
146-147). La expedición en que observaron uso
de hojas que pueden corresponder a coca data de
1500 en la zona de Curiana. Según Mártir de An-
glería los habitantes de la zona "esta raza tiene el
pelo negro, espeso, semicrispado pero largo, se
ponen blancos los dientes: para ellos casi todo el
día llevan entre los labios cierta"hierba a propósi-
to y cuando la tiran se lavan la boca. Las Casas en
su Historia de las Indias añade a lo anterior ob-
servaciones propias: "Vieron ellos también y yo
después que acostumbraban los hombres traer en
la boca cierta hierba todo el día mascáFldola que
teniéndola los dientes· blanquísimos comúnmente
se les pone una costra en ellos más negra que la
más negra azabaja que puede ser. Traen esta hier-
ba en la boca por sanidad y fuerzas y manteni-
miento según yo éntendido tengo, pero es muy
sucia cosa y engendra grande asco verlos, a noso-
tros, digo cuando la echan después de muy bien
mascada, lávanse la boca y tornan a tomar otta o
teniéndola en Iaboca hablan harto obscuramente
como quien la lengua tiene tan ocupada." Histo-
riadores posteriores copian a uno u otro, ya que
se desconoce el destino de los informes de la ex-
pedición. Burchard dice al respecto: "Otras des-
cripciones primitivas fueron presentadas por Al-
fonso Niño y Cristóbal Guerra que exploraron la
región de Cumaná en Vep.ezuela en 1500" (p.
464).

Las' descripciones de Mártir de Anglería yla
de De las Casas difieren en un aspecto funda-
mental, cual es el ennegrecimiento de los dientes
que no señala el primero, y que el segundo lo
hace a lo que pare@(:en base a sus propias obser-
vaciones personales. En otras oportunidades
(además de las que ya hemos visto) De las Casas

afirma-aunque con dudas- que las hojas que
ha visto usar corresponden a la coca peruana.

Como noticia al mundo europeo de esté uso
de hojas que podían corresponder a coca, es poco
probable que tenga como punto de partida lare~
lación original, y lo más probable es que haya he-
cho a partir de Mártir de t\nglería, cop la publi-
cación de sus décadas en 1516.

Cartas de Américo Vespucio

Cupo a Américo Vespucio la fortuna de que el
relato de sus viajes alcanzara una amplia difusión
en todo el mundo culto europeo y que pese a sus
imprecisiones geográficas y de fechas fuera citado
y comentado en todas partes. En el relato de su
segundo viaje, cuando se refiere a las costumbres
de los indios de una isla muy cercana a la costa de
Sud América (cerca a la boca del Pará, con toda
probabilidad) señala (Vespucio, 1504, p. 277):

Erano di gesto & uiso molto brutti: & tucti te-
neuano le ghote piene di drento di una herba uer-
de, che di coritinuo la rugumauano come bestie,
che apena poteuon parlare, & ciaschuno teneua
alcollo due zucche secche, che luna era piena di .
q'lla herba che teneuano i' boccha, & di quq'do
in quando con un fuso ch' teneuano inmollando-
10 co' la bocchli, 10 metteuano nella farina: dipoi
selo metteuano in boccha da tutta due le bande
delle gothe, infarinandosi lherba che teneuano in
bocca: & q'sto faceuano molto aminuto: et ma-
rauigliati di tal cosa, no' potauamo inte'dere q'es-
to secreto, ne ad ch'fini cosa faceuano: ... deside-
rosi di bere acqua fresCha ci feciono segnali che
no' la teneUano, & confereuon di quellá loro her-
ba & farina, di modo che stima'mo per discretio-
ne che q'esta isola era pouera dacqua, & che per
difendersi della sete, teneuano quella herba in
boccha, & la.farina per questo medesimo ..... .le
lor donne no ' usauon tenere lherba in boccha
come glihuomini, ma tucte traeuono' una zuccha
con acqua, & di quella beeunao." (Para las ver-
siones Latina y Castellana ver Vespucio, 1507 pp.
82-85). "

Cualquiera sea la veracidad de Vespucio, la
descripción referida es una de las primeras, y la
más completa y difundida de la época, que se ha
interpretado como correspondiente al uso de la
coca.

Mucho se ha discutido y es probable que nun-
ca se llegue a aclarar definitivamente, ni la fecha
de los viajes de Vespucio, ni la localización de los
lugares que describe. De 'su lectura se saca la im-
presión que hace un relato de memoria, con im-
precisiones de lugares y contradicciones de fe-
chas y distancias. Sin embargo, 10 vívido de su
descripción y el interés que pone en las costum-



bres de los. nativos explican la gran difusión que
alcanzaron y la:fama que le dieron. Hasta hoy sus
relatos CO/1stituyenlectura muy entretenida.

De los relatos de Vespucio se conocen las car-
tas escritas durante la primera mitad de 1503 a
Lorenzo Piero Francisco de Medicis, cuya tra-
ducción latina, publicada en dos partes, concluyó
en 1504. De otras cartas, en italiano de Setiembre
de 1504, dirigidas a Piero Soderini en las que
aparecen las referencias a' la coca. Se conservan
algunas copias y fueron publicadas en Abril en
1507. De otras cartas, esta vez dirigidas a Renáto
n, Rey de J erusalem y Sicilia y Duque de Lorena,
hay versiones en latín publicadas en 1507 y verti-
das al castellano por· Fernándezde Navarrete
(1923).

La descripción de Vespucio ha sido conside-
rada como la primera que se difundió por Euro-
pa. En esto concuerdan varios autores: Cabieses
(1985) da como fecha de publicación 1504 y co-
mo lugar la costa caribeña de lo que ahora es Ve-
nezuela y Colombia, sin señalar el origen de su
versión (p. 23); Plowman (1984) no señala fecha
e indica varias posibilidades de localización, ci-
tando a Vila y Patiño, pero equivocando ·la cita
de "Navarrete~' (como que éste hubiera referido
al Brasil, en la boca del Amazonas en vez del Pa-
rá) (p. 152). Bray y Dollery (1983) indican que
Vespucio dejó una descripción detallada del uso
de la coca como la vió "en 1499 en el Caribe Ve-
nezolano (Quizás en Paria en el lejano Este del
país o -,-más probablemente-,- en la península
guajira, en la frontera Oeste", (pp. 270-274) ci-
tando a Patiño y Plowman. Van Dyke y Byck
(1982) hablan de las cartas de América Vespucio
publicadas en 1507 (p. 130). RO,mano(1982) cita
a Vespucio en segundo lugar después de Tomás
Ortiz tomando el dato de Bües (p; 237), Granier-
Doyeux y Gonzales-Carrero, también colocan a
Vespucio en segundo lugar despues de Fray To-
más Ortiz pero añadiendo que los primeros datos
escritos "en 1504 en carta dirigida al Duque Re-
nato II", sin ubicar el sitio (p. 406). Antonil escri-
be: "parece probable que la carta de Vespucio
sea el primer escrito que se conoce sobre el uso
de la coca"; coloca como fecha el 4 de setiembre
de 1504 (fecha correcta de la carta a Soderimi) y
la ocasión el viaje a la costa septentrional de Sud
América en 1499 (p. 25). Gutiértez-Noriega
(1948) sin dar prioridad menciona a Vespucio, de
cita- de Valdizán (p. 4). Vinelli (1918) dice que
según el señor Juan E. Durand, ·la hoja de coca
fué conocida por los españoles en 1499 según la
relación de Vdpucio de 15iliL(p. 7). Valdizán
(1913) señala a Vespucio, en cartas a Piero Sode-
rini sin dar fecha ni localización (p. 265).

Viajes de Cristóbal Colón

De los viajes de Cristóbal Colón, en el tercero
tocó en la Costa Sudamericana y en el cuarto lo
hizo en la de Centro América, allí en las cercanías
del río Urirá en Veraguaobservó como los indí-
genas, en palabras de Hernando Colón: "el caci-
que y sus principales no cesaban de meterse en la
boca una hierba seca y de mascarla; a veces toma-
ban tambien cierto polvo, que llevaban junta-
mente con la hierba seca, lo cual, parece mucha
barbarie (cosa muy fea "molto brutta cosa!', en el

. original) (Colón, Hernando, p. 314). Pero más
adelante dice (p. 316) las costumbres de estos in-
dios generalmente, parecidas a las de la Española
e islas vecinas, pero los de Veragua y del contor-
no, cuando hablan uno con otro se ponen de es-
paldas, y cuando comen, mascan siempre cierta
hie~ba lo' que juzgamos debe ser causa de tener
los dientes gastados y podridos". Esto ocurría en
1503, la publicación corresponde a 1571 en italia"
no, traducción del manuscrito castellano termi-
nado en 1539.

Esta parece ser la única observación del uso
de una hoja que puede identificarse como coca,
en la zona de Veragua. Plowman (1984) lo reco-
noce así (p. 154).

Para Nicaragua, lo más al norte que se haya
descrito el uso de coca en tiempo precolombinos,
existe la referencia -citada muchas veces- de
Fernández de Oviedo (1549) enel·capítulo XX
del libro VI de la Historia General y Natural de
las Indias que vale la pena reproducir en su inte-
gridad ya que demuestra una calidad de observa-
ción para incluso en autores modernos.

"De la hierba que los indios de Nicaragua lla-
man yaat,; e en la gobernación de Venezuela se
dice hado·, y en el Perú la llaman coca, e en otras
partes la nombran por otros nombres diversos,
porque.san las lenguas diferentes.

"Acostumbran los indios de Nicaragua e de
otras partes donde usan esta hierba yaat, cuando
salen a pelear o cuando van camino, traer al cue-
llo unos calabacinos pequeños u otras cosa vacua
en que traen esta hierba, seca, curada e quebrada,
hecha cuasi polvo; e pónensene la boca una poca
della tanto como un bocado, e no la mascan ni
tragan; e si quieren comer o beber, sácanla de la
boca e pónenla a par de sí, sobe alguna cosa que
esté limpia, e entonces paresce lo que parescen
las espinacas cocidas. Cuando han comido e vuel-
ven a caminar, tornan a la boca la misma hierba;
porque, demás de ser mezquina es sucia, es cosa
ésta que la estiman entre sí, e es buen rescate para
la trocar o vender por otras cosas, donde no la



alCanzan ni la hay. E traída así en la boca, la mu-
dan de cuando en cuando de un carrillo a otro.

. "E efeto·della es que, discen los indios, que
esta hierba les quita la sed y el cansanCio. Y junta-
mente con ella usan cierta cal hecha de veneras e
caracoles de la Costa de la mar, que así mismo
'traen encalabacitas; e con un palillo 10 revuelven
e meten en la boca, de cuando en cuando, para el
efeto ya dicho. E aunque totalinente no les quite
la sed ni el cansancio, dicen ellos que se quita, o
mucha parte della e que les quita el dolor de la
cabeza e de las piernas. E están tan acostumbra-
dos en este uso, que por la mayor parte todos los

.hombres de guerra, e los monteras e caminantes,
e los que usan andar al campo, no andan sin
aquesta hierba.

"En la provincia de Venezuela e otras parte~
las siembran e cultivan e curan con mucha dili-
genCia.e q.1Ídado en sus huertos, e cogen la si-
miente della,e después cogen las hojas e en ma-
nojos las secan' e guardan. E echa unos tallos o
vástagos tan altos como tres o cuátro palmos, o
poco más, así como los bledos o malvas; pero
esos astiles o vástagos, cogida la hoja, que es el
fructo, échanlos por ahí; e dicen que si la comie-
cen o tragasen, que los mataría: imtes ella sirve a
tener húmeda e fresca· la boca e la lengua, e sin
flegma; pero cuando la dejan, se enjuagan bien la
boca e lo echan, porque no les quede cosa alguna
della. Sé, de vista, que comúnmente esos indios, a
vueltas de sus provechos o virtlldes desta hierba
o de aquella cal, aunque sean mancebos los que1a
usan tienen malas dentaduras, de 'suCias o ne-
gras,'e podridas muchos dellos:'

Es por ello que, lo escrito por Fernández de
Oviedo, aparte de extender por el Norte el uso
de la coca hasta Nicaragua, sería una de las pri- .
meras notiCias sobre el uso de la coca en e! Perú,
ya que en ninguna de las crónicas publicadas has-
ta ese momento se hace referenCia a ella, y sólo
hay indicaciones en cartas, como la del Obispo
Valverde de 1539 (Valverde 1539) y las de Vaca
de Castro en 1542 y La Gasca e 1548, que no
fueron de circulaCión general. Hay algunos deta-
lles que es neces¡¡rio resaltar, uno la coinCidencia
con lo observado en otras oportunidades, de la
costumbre de enjuagarse la boca después del uso,
cosa que no se acostumbra en el Perú. Otro, la
descripCión de los efectos tal cual los refieren los
usuarios y que no deja duda de. que se trate de
coca.

Relato de Ramón Pané

Gagliano, reputado como uno de .los más ~n-
terados historiadores se la coca,'escnbe (Gagha-
no 1978) "Ramón Pané un misionero de la Isla de
la Española durante la última década del siglo

xv fué el primero en comentar sobre el arbusto y
las virtudes curativas de sus hojas".

Escribió que "los indígenas de la isla· "c~-
mían" una hoja parecida a la albahaca del MedI-
terráneo, y a la que llamaban guaya ~mpleaban
grandes cantidades de esta hojá p~recIda a la .al-
bahaca no sólo en sus elaborados ntos funeranos
sino como hierba medicinal común para tratar
varios malestares comunes" (pp. 789-790). .

Pané, un ermitaño de la órden de San Jeróni-
mo concluyó su relaCión en 1498 sobre las coso'
tumbres de los indios de La Española. El texto
original se ha perdido, pero fue recogida ,en una
versión más completa por Hernando Colon (Co-
lón 1571) y en un resumen por Mártir de Angle-
ría. En la relaCión de Hernán Colón. hay tres
oportunidades en qué hay referenCias a la hi~rba
güeyo. En la primera, cuando Guaguyona ~Ij~ a
las mujeres que abandonaban la gruta CaClbaja-
gua ... "llevaremos mucho güeyo" (p. 207) la se-
gunda (p. 215) cuando relata la visita que hará el
médico indígena al enfermo: "estando ya solos
toman algunas matas de güeyo, anchas. y otr~s
hierbas, envuelta en una hoja de cebolla, medIa
,cuarta de largo; y una de los dich~s güeyos es la
que toman todos comúnmente y tnturadas con la
mano las amasan y luego se la ponen en la boca
para vomitar aquello que han comi?o a fin de
que no les haga daño. Entonces comIenzan a en-
tonar el canto menCionado y tomando \.lilaantor-
cha beben aquel jugo ...". En la tercer3: y última
mención se lee: (p. 217) "toman una hIerba que
se llama güeyo, que tiene las hojas semejantes a la

, albahaca, gruesa y larga, por otro n~mbre llama-
do zacón. Sacan del jugo de la hOJa, cortan al
muerto las uñas y los cabellos que tiene encima
de la frente los reducen a polvo entre dos pie-
dras, mezcl~n esto con el jugo de dicha hierba y
10 dan de beber al muerto por la boca o por la
nariz ...". En las Décadas de Mártir de Artglería se
incluye la relación del ermita.ño Ramó.n, res~men
de la anterior que no incluye referenCla al gueyo.

Es evidente que Gagliano ha malinterpretado
el uso del güeyo (al que llama "guayo"), cuyos
efectos no corresponden a los de coca, tampoco
las características de las hojas. La descripción de-
be atribuirse a otra especie botánica. Otros argu-
mentos en contra, ¡¡sícomo importantes conside-
raCiones botánicas han sido esgrimidas por Plow-
man (1978) (pp. 152-153). Otros que se han ba-

.sado en él como Parkerson 10 citan sin mayor
análisis de 'su evidencia (p.2).

Si de 10 que se trata es de extender el c~noci-
miento de la coca en el tiempo y el espaclO, en
base a descripciones generales! de hojas s~cas o
nombres de sonidos parecidos, podríamos lt has-
ta 1492 acompañando a Cristóbal Colón en su



nómico, su importancia política y la adopción de
su consumo por personas de otra cultura. Las
otras referencias que hemos hecho mención ado-
lecen de muchas imprecisiones; pueden o no co-
rresponder a coca pero, en todo caso, presentan
una imagen equívoca o distorsionada, buena a lo
más para la anécdota; la mayor parte de las veces
mal interpretada por los autores modernos.

La extraordinaria riqueza de la flora america-
na sorprendió a los europeos y cambió radical-
mente conocimientos y costumbres. Los indíge-
nas americanos les ofrecieron los productos de su

La Coca y el Occidente tierra. Al respecto es interesante lo que relata el
De las descripciones anteriores resulta eviden- propio Cristóbal Colón en el diario 'de su primer

te que es muy aventurado señalar una fecha pre- viaje (Colón, C. 1492; p. 33) allá por el 15 de
cisa para la difusión del conocimiento de. la coca . Octubre de 1492 "y estando a medio golfo destas
en Europa. En todo caso puede señalarse como' dos islas, es de saber que aquélla de Santa María
noticias más importantes las dadas por: y de esta grande, a la cual pongo nombre de La

América Vesp~cio sobre que los inetíos de la Fernandina, hallé un hombre solo en una almadía
Costa Norte de Sud América usaban una hoja, que se pasaba de la isla de Santa María a la Fer-
entre cuyos efectos estaba el-aplacar la sed ..Esto nandina y traía un poco de su pan que sería tanto
lo hace en cartas desde 1504, siendo las más co- como un puño y una calabaza de agua y un peda-
nacidas las de 1507. zo de tierra bermejo hecha en polvo y después

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, da a amasada y unas hojas secas que debe ser cosa
conocer las características de la planta y sus efec- muy apreciada entre ellos porque ya me trujeron
tos principales señalando la extensión de su uso en San Salvador dellas en presente y traía un ces-
desde el Perú hasta Nicaragua.'· tillo a su guisa ...". Casi con las mismas palabras

El Obispo Vicente Velarde en carta al Rey de refiere el hecho Fernando Colón añadiendo que
España del 20 de Marzo de 1539, aparte de una las hojas eran muy estimadas "por ser muyoloro-
somera descripción señala su importante valor sas y sanas" (p. 54). Estas hojas ofrecidas a Colón
económico. como presente, apenas llegaron a América, "muy

(Coca, que es, una hoja de un árbol pequeño apreciadas, olorosas y sanas" simbolizan lo que
. quy parece zumaque de allá de Castilla, es un co- representa para la humanidad el encuentro de to-

sa que nunca los indios andan sin ella en la boca do un mundo de especies botánicas que, para
que dizen que aquello lo(s)substenta y los refres- bien o para mal, incluía la coca.
ca.de manera que, aunque anden con sol no han
calor y vale en esta' tierra a peso de oro y es la
principal renta de los diezmos).

Vaca de Castro, en carta al Rey de España, en
1542 coloca a la coca como elemento. de negocia-
ción en la política de apaciguamiento de los incas
de Vilcabamba (..... a se resuelto con un mensaje-
ro que le envió que le den yndios .... e otros don-
de se criava (coca) para que le provean, que una
yerba quellos traen en la boca y otros que le den
ovejas y maíz ...).

Otra referencia importante es la del Fray Pe-
dro Simón, cuando al describir la expedición del
Capitán Bascona en 1533 a Maracaiho relata la
adopción de la' costumbre de usar coca por un
europeo (Francisco Martin en 1530) "la mochila
del ayo y parara se echó luego como Tahalí al
hombro" (El mismo hecho es relatado por Fer-
nando de Oviedo (IJI-22-28) quien llama Vascu-
ña al Capitán y baperón al pororo).

Las cinco referencias mencionadas, cubren la
descripción de la planta, susdectos, su valor eco-

primer viaje y considera COmococa, las hojas se-
cas, tna "olorosas y sanas" que le ofrecieron (ver
más adelante), o remontar la costa americana por
el Atlántico, al Norte hasta el paralelo 33, en la
antigua Chicora, donde los indios. "En bebiendo
jugo de cierta hierba común llamada guay, o co-
miéndose la misma hierba, vomita la bilis y pron-
to se pone bueno y no usan ningún otro género
de medicinas" según refiere Mártir de Anglería
en la Década Séptima (p. 512) y López de Goma-
ra que la llama guahi (p. 179).
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