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Resumen: Esta investigación se enfoca en los jóvenes salteños y jujeños, que todos los

años  llegan  a  la  ciudad  de  Corrientes  (Corrientes-Argentina)  atraídos  por  la  oferta

académica de grado brindada por la Universidad Nacional del Nordeste. 

En  este  territorio,  el  paisaje,  tanto  natural  como  cultural,  presenta  diferencias

marcadas con respecto a sus lugares de origen.

La  cultura  del  NOA argentino  encarnada  por  estos  jóvenes,  se  expresa  en

costumbres como el coqueo, y hasta en productos de la naturaleza, como la hoja de coca.

Planta empleada por las comunidades andinas debido a sus propiedades beneficiosas

para el organismo humano. 

Sin  embargo,  la  hoja  de  coca  carga  con  estigmas  desde  los  años  de  la

colonización española, que han experimentado cambios a través del tiempo y el espacio.

Uno de ellos, el más resonante hasta la actualidad, la concibe como estupefaciente. Aún

cuando la evidencia científica contradice este posicionamiento, llegó a conformarse un

discurso dominante, que también se manifiesta en nuestro país.

Por estos motivos, como salteña, ex alumna de la UNNE, y como docente de esta
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institución  educativa,  resulta  relevante  problematizar  el  coqueo  y  otros  usos  que  los

estudiantes norteños le dan a la hoja de coca, en un contexto donde su consumo  llega a

ser objeto de prejuicios, por su relación con la cocaína.

En este sentido, se pretende describir estas prácticas, y las características que

presentan  en  el  contexto  indicado.  Considerando  la  perspectiva  de  los  estudiantes

norteños, rescatando sus experiencias y percepciones. 

Palabras Clave: Cultura/hoja de coca/cocaína/estigma/universidad.

Introducción

La hoja de coca representa el punto de partida y el hilo conductor de este camino

de investigación.

Sin duda esta planta no se caracteriza por pasar desapercibida, y a medida que

los pueblos que reconocían y se valían de sus bondades construían su historia, fue causa

de tensiones y conflictos entre cosmovisiones diferentes,  que hasta el  día  de hoy no

logran conciliarse. 

En este sentido, resulta interesante considerar a la hoja de coca, en términos

generales, como una “cosa”, y valernos del aporte de Appadurai, quien sostiene que los

significados que representan las cosas, se encuentran inscriptos en las trayectorias que

siguen, las que a su vez permiten caracterizar el ambiente (Ingold, 2013) en el que se

movilizan junto con las personas:

Es  sólo  mediante  el  análisis  de  estas  trayectorias  que  podemos  interpretar  las
transacciones y cálculos humanos que animan a las cosas.
Así, aunque desde un punto de vista  teórico  los actores codifican la significación de las
cosas,  desde  una  perspectiva  metodológica  son  las  cosas-en-movimiento  las  que
iluminan su contexto social y humano. (Appadurai, 1991:19).

Por  lo  tanto,  al  seguir  el  rastro  de  las  trayectorias  de las  cosas,  lo  hacemos

también con las personas que le dan vida, que las usan, las transforman, las consumen,

las valorizan. 

En  esta  línea  de  reflexión  entran  en  escena  los  estudiantes  norteños1

(provenientes del NOA argentino) de las carreras de grado de la Universidad Nacional del

Nordeste (UNNE) 2,  quienes arriban a la  ciudad de Corrientes (capital  de la provincia

1 Con la categoría “norteños” se suele identificar a las personas originarias de las provincias de la región
NOA de la Argentina. Por ello la emplearé en la investigación.

2 La Universidad  Nacional  del  Nordeste  (UNNE),  es  una  universidad  pública.  Fue  fundada el  14  de
diciembre de 1956, por Decreto Ley N°22.299. Se extiende en dos provincias, Corrientes y Chaco, ya
que posee campus universitarios en las capitales de ambas, Corrientes y Resistencia respectivamente.
En  la  ciudad  de  Corrientes  se  distribuyen  las  siguientes  unidades  académicas:  -Facultad  de  Cs.
Agrarias; -Facultad de Ciencias Veterinarias; -Faculta de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura;
-Facultad de Medicina;  -Facultad de Derecho y Cs.  Sociales y  Políticas;  -Facultad de Odontología;
-Facultad de Ingeniería; -Instituto de Ciencias Criminalística y Criminología. En la ciudad de Resistencia



homónima),  para  cursar  sus  estudios  superiores.  Ellos  encarnan  un  sistema  de

significaciones (Geertz, 2003) en cuya trama se encuentra la hoja de coca, lo que permite

iluminar parte de su “historia de vida” a través de la  vida universitaria (Carli, 2012) de

estos jóvenes. 

La  universidad constituye,  en  términos de Tim Ingold,  un  ambiente3 donde se

concretan relaciones interculturales,  y  donde,  a  su  vez,  se  construye  y  reproduce un

sistema  de  disposiciones  de  percepción,  apreciación  y  acción  (Bourdieu,  2005),  que

permite a los estudiantes identificarse como pares, más allá de las identidades nacionales

y/o provinciales (ya que las universidades reciben todos los años a jóvenes de diferentes

provincias de la Argentina y de diferentes países). 

Estas  relaciones,  en  su  dinámica,  involucran  factores  sociales,  culturales,

políticos, económicos, y hasta legales. Asimismo, nos conducen a re-reflexionar sobre las

fronteras geográficas y políticas convencionales entre provincias y países.

En la universidad, las fronteras geográficas se experimentan (Renoldi, 2013) ante

una tonada diferente a la propia, o ante prácticas contrastantes.  No se trata tanto de

límites  materiales,  o  líneas  en  un  mapa,  sino  de  experiencias  e  ideas  que  marcan

semejanzas y diferencias entre las personas e influyen en la construcción social de su

subjetividad. 

Vale  la  pena reflexionar  entonces,  sobre  las  características  de los  encuentros

entre  culturas  que se  producen  en  el  ambiente  universitario,  y,  cómo los  estudiantes

sortean las dificultades que se presentan durante el tránsito por la institución, a fin de

permanecer y apropiarse de la universidad (Carli, 2012).

Me  propongo  por  esta  razón,  analizar  la  vida  cotidiana  de  los  estudiantes

norteños, de las carreras de grado de la UNNE, en la ciudad de Corrientes, con el objetivo

de identificar, describir, analizar, e interpretar prácticas cotidianas del NOA argentino, que

involucran a la hoja de coca (formas consumo, formas de aprovisionamiento, comercio,

etc.). Valorando su perspectiva, rescatando sus experiencias y percepciones. 4

se  encuentran:  -Facultad  de  Humanidades;  Facultad  de  Ingeniería;  Facultad  de  Arquitectura  y
Urbanismo; Facultad de Ciencias Económicas; -Facultad de Artes, Diseños y Ciencias de la Cultura;
-Instituto de Medicina Regional. A su vez, cuenta con extensiones áulicas en diferentes ciudades de
ambos territorios provinciales, motivando así la relación entre los municipios y la universidad.

3  (…) el ambiente es un mundo que se despliega continuamente en relación con los seres que subsisten
en él. Su realidad no es de objetos materiales sino para sus habitantes (Gibson, 1979:8; ver Ingold,
1992). Es, en definitiva, un mundo de materiales. Y mientras el ambiente se despliega, los materiales de
los que está compuesto no existen -como los objetos del mundo material – sino que acontecen (Ingold,
2013:36).

4 Vale destacar que los estudiantes norteños que participaron de la investigación son oriundos de las
provincias de Salta o Jujuy. No pude contactar jóvenes catamarqueños o tucumanos. Esto seguramente
se debe a que cuentan con otras opciones para su formación universitaria más cercanas, como las
propias ciudades capitales de sus provincias, en función de la carrera elegida.



Aquí debo tomar la palabra como salteña, más precisamente como cafayateña5 , y

como ex estudiante de la UNNE, ya que durante mi propia experiencia universitaria me he

descubierto sorprendida por encontrarme con salteños o jujeños consumiendo hojas de

coca en peñas folclóricas que solían organizarse en la ciudad de Corrientes. En parte,

esta  curiosidad me movilizó  para  concentrarme en estos  estudiantes.  Me preguntaba

“¿qué hacía la hoja de coca tan lejos del pago?”, pero al mismo tiempo me sentía en

casa, parte de mi tierra, de mi cultura estaba cerca.

Emprendo por lo tanto,  una descripción microscópica e interpretativa,  como la

caracteriza Clifford Geertz, de estas prácticas, que me permitirá responder al interrogante

que le da origen: ¿cuáles son las características del consumo de hoja de coca por parte

de los estudiantes norteños de las carreras de grado de la UNNE? Cuando hablo de

“consumo”6, involucro a sus protagonistas (consumidores, comercializadores, etc.), y, al

sistema de concepciones (Geertz, 2003) que encarnan en sus prácticas. 

Cabe destacar que la hoja de coca no constituye un símbolo de la cultura del NEA

argentino  (integrado  por  la  provincia  de  Corrientes,  Misiones,  Formosa,  Chaco),  y  su

consumo llega a ser objeto de prejuicios, ya que se la relaciona con la cocaína: “producto

nocivo  e ilegal”.  Por  ello,  la  “coca” 7 en  este ambiente  es foco de tensiones,  ante  el

encuentro de significados diferentes y opuestos.

La hoja de coca

El arbusto de coca pertenece al género: Erythroxylum, planta tropical de la familia

de las erythroxilaceae. Se trata de una planta que crece desde los 200 mts. s.n.m. hasta

los 2000 mts. s.n.  

Los  cultivos  de  hoja  de  coca  (Erythroxylum coca,  denominada  así  por  Jean-

Baptiste Lamark) en América Latina, se extienden sobre Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador.

Los tres primeros países son los productores más importantes. En Argentina,  la especie

Erythroxylum coca no prospera exitosamente en cultivos ni  tampoco se encuentra en

estado natural, por lo que el material que se consume proviene de la producción boliviana.

Antes de la llegada de los españoles al territorio hoy denominado América Latina,

la hoja de coca ya formaba parte de las costumbres de los pueblos andinos.

5 Provengo de la cuidad de Cafayate,  departamento de la provincia de Salta. Localidad de los Valles
Calchaquíes,  ubicada  al  sudoeste  del  territorio  provincia,  a  1683  msnm.  Es  una  ciudad  turística,
reconocida por sus paisajes naturales, y la calidad de sus vinos a nivel internacional.

6 Cabe aclarar que en este estudio empleo el término “consumo” considerando el significado aportado por
la Real Academia Española: consumo: acción y efecto de consumir: utilizar comestibles u otros bienes
para satisfacer necesidades o deseos. 

7 “coca”: término empleado en el NOA argentino para referirse a la hoja de coca. En la redacción de este
trabajo se usará este término entre comillas para evitar la relación con el término coca, utilizado para
hacer referencia a la cocaína.



Actualmente, en la Argentina, es consumida principalmente por los ciudadanos de

la región NOA (comprendida por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La

Rioja  y  Santiago  del  Estero).  Sin  embargo,  gracias  a  las  relaciones  interculturales

provocadas por los desplazamientos de las personas a lo largo y ancho del país, tras de

distintos  intereses  como  comercio,  estudio,  entretenimiento,  etc.,  su  consumo  se  ha

extendido a otros territorios, donde también se valoran sus beneficios y cualidades.

La  comercialización  de  las  hojas  en  las  ciudades  y  pueblos  de  esta  región

constituye una práctica cotidiana. Se pueden observar carteles ofreciendo “coca y bica” 8

en kioscos, despensas, y en ocasiones, en casas de familia.

La hoja de coca: reconstrucción de la historia de una planta polémica

En un contexto socio-cultural extraño para esta planta de origen andino, como en

este caso, la ciudad de Corrientes, y a su vez, el  ambiente universitario de la UNNE,

conviven  aquellos  que  la  consideran  un  símbolo9 cultural  regional  y/o  provincial  (los

estudiantes  norteños)  y  que  aprecian  sus  propiedades,  y,  también  aquellos  que  la

conciben como un estupefaciente: nocivo e ilegal, y condenan su consumo. 

Ambas posiciones son producto de una construcción social e histórica, y a su vez,

están determinadas por las condiciones sociales y económicas. 

En  el  campo  universitario  (Bourdieu,  2005)  se  propicia  entonces  así  una

negociación entre quienes integran la comunidad académica de la universidad, y hasta de

cada  facultad,  sobre  las  categorías  de  apreciación  y  percepción,  y,  las  prácticas

aceptables dentro de sus límites. 

Abordemos  brevemente  entonces  la  reconstrucción  histórica  de  los

posicionamientos sobre la hoja de coca que manifiestan los estudiantes (norteños y no)

en el  transcurso de la  vida universitaria  –dentro y  fuera de los  límites  edilicios de la

universidad-facultad-.  Descubriremos  así,  las  concepciones  ligadas  a  esta  planta,  las

características  de  las  personas  que  las  sostienen,  y,  de  los  contextos  y  momentos

históricos involucrados.

8“bica”: bicarbonato de sodio, se emplea durante el coqueo.
9 En este estudio concibo a los términos  concepción,  símbolo y significado desde la postura de Clifford
Geertz. Quien emplea el término símbolo para referirse a “cualquier objeto, acto, hecho, cualidad o relación
que sirva como vehículo de una concepción –la concepción es el “significado” del símbolo-“(Geertz, 2003,
p.90). Según él, se trata de “formulaciones tangibles de ideas, abstracciones de la experiencia fijadas en
formas  perceptibles,  representaciones  concretas  de  ideas,  de  actitudes,  de  juicios,  de  anhelos  o  de
creencias.” (Ibídem, p.90).



Posiciones sobre la hoja de coca: entre la cultura y la economía

La hoja de coca constituye un símbolo cultural para las comunidades de

los países andinos de América Latina. Era empleada por los pueblos aymara y

quechua durante las jornadas de trabajo, en los ritos y ceremonias, ya antes de

la  llegada  de  los  incas  en  el  siglo  XV.  Luego,  durante  su  domino,  y  hasta

aproximadamente el año 1532, la “coca” era considerada una “planta sagrada”. 

¿Por qué es tan importante esta planta? ¿Por qué persiste hasta hoy su

uso y su protagonismo en la cultura andina? La respuesta se encuentra en las

propiedades medicinales y nutricionales de la hoja de coca. 

La “coca” ha sido estudiada científicamente, y se han reconocido sus

beneficios para el organismo humano, siendo fuente de minerales y vitaminas.

Se emplea para curar la “puna”, que es un malestar provocado por las alturas,

que genera náuseas, mareos, dolores de cabeza y hasta calambres (Plowman,

1985).

Asimismo, los alcaloides de la “coca” actúan sobre el sistema nervioso

central,  reduciendo la  fatiga,  el  sueño,  y  también la  sensación  de hambre y

sed.10 

Con la llegada de los españoles al “nuevo mundo”, entraron en tensión

diferentes  regímenes de valor (Appadurai, 1991)  sostenidos respecto a la hoja

de coca. 

Podría decirse que comienzan a delinearse dos facetas de la hoja de

coca-así  como decimos que el  hombre es  un ser  biológico  y  socio-cultural-:

como símbolo cultural  (“planta sagrada”), y,  como mercancía. Se moviliza así

con las personas, engranando en sus trayectorias a la economía, la política y a

los procesos socio-culturales.

Ambas  facetas  conviven,  protagonizan  tensiones,  motivan  conflictos

entre concepciones e intereses, y comienza un tira y afloje entre ambas, ya que,

como lo plantea Kopytoff (1986), la cultura tiende a restringir la jurisdicción de la

10 Catherine Allen menciona que (…) These effects are similar in degree to those produced by a
cup of coffee or a cigarette, and -even when coca is chewed continuously over several hours-
are very different from the effects produced by ingesting cocaine. (Allen, 1985, p.35).



mercantilización11. 

Estigmas con historia: de “cosa de indios” a “droga”

Encadenado con lo dicho y continuando con las concepciones respecto

a  la  hoja  de  coca,  la  “mirada  etnocéntrica”  europea  va  a  propender  la

construcción socio-histórica de un discurso dominante que concebirá a la “coca”

como  “cosa  de  indios”,  generando  disposiciones  a  condenar  las  prácticas

vinculadas a esta planta. 

Más tarde, comenzaría el capítulo de otro estigma. En 1860, en Austria,

el Dr. Niemann logró aislar y describir químicamente el alcaloide principal de la

hoja de coca, al cual denominó cocaína. El destino de este alcaloide fue el de

revolucionar el mundo de la cirugía, ya que gracias a sus efectos anestésicos se

podría por fin controlar el dolor de los pacientes. 

Fue así que la cocaína gozó de una época dorada, demostrando sus

bondades,  y  cada  vez  más  profesionales  de  la  salud  las  reconocían.  Sin

embargo, la situación positiva se llevó hasta el extremo y no tardaron en surgir

los  primeros  casos  de  dependencia.  Algunos  agravados  por  el  uso  de  la

jeringuilla hipodérmica –que se inventó para finales del siglo XIX-.  

Este hecho dio pie a publicaciones que cargaron a la hoja de coca con

efectos totalmente nocivos para el  ser humano, estableciendo que el coqueo

(“cocaísmo”), así como el cocainismo, provoca trastornos mentales. 

De esta manera, la cocaína no sólo protagonizaría una comercialización

legal,  sino  que  los  casos  de  adicciones  y  los  beneficios  económicos,

despertarían  el  interés  por  la  riqueza que representaría  el  comercio  de  esta

sustancia en mercados paralelos, informales y/o ilegales.

Ante este escenario de cambios e innovaciones en cuanto a los usos de

la hoja de coca, que acontecieron en los últimos años del siglo XIX, y durante el

siglo XX, cobraría vida una “reacción puritana” (Díaz, 1998) o “cruzada puritana”

(Rodrigues,  2008).  Sus representantes reclamaron el  control  del  consumo de

tres  sustancias  principales:  alcohol,  cocaína  y  opio  (también  sus  derivados).

11 Vale aclarar aquí que concibo el término “mercancía” desde la mirada de George Simmel, 
como cualquier cosa destinada al intercambio. 



Arremetieron así con todas sus herramientas para combatirlas, argumentando

que provocaban la degeneración moral del ser humano, “demonizando” así su

consumo.

Se  identificaría  a  la  cocaína  a  través  de  términos  como  droga,

estupefaciente, narcótico, concebida como sustancia nociva para el ser humano.

Ante esta situación, la hoja de coca comenzó a ser vinculada con los mismos

términos y sus significados sociales. Se construiría histórica y socialmente una

imagen de esta  planta,  que a través del  tiempo se  extendería  y  fortalecería

alrededor del mundo.

A través de los años, la legislación internacional orientada al control y

regulación del consumo de cocaína y su materia prima se intensificaría. 

Uno de los medios de los que se valdría el movimiento prohibicionista, a

nivel internacional, para sedimentar las concepciones negativas sobre la cocaína

y la hoja de coca, fue el conocimiento científico.

Durante el período comprendido entre los últimos años de la década de

1930,  y  1950,  se  desarrollaron  investigaciones  científicas  que  sirvieron  de

fundamento  a  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  para,  en  1953,

declarar al “coqueo”, como una “toxicomanía”. 

En el año 1949, hace su llegada en visita oficial al Perú y a Bolivia la

Comisión de Estudio de la Hoja de Coca, constituida por el Consejo Económico

y Social  de las Naciones Unidas (ECOSOC),  a fin  de analizar el  caso de la

“coca”, y elevar sus conclusiones al organismo internacional.

En  base  a  estas  conclusiones,  la  Comisión  recomienda  la  supresión

gradual del hábito de la “masticación”12 de la hoja de coca, dada la índole social

y económica de los factores que lo determinan.

Estos sostenimientos pondrían en marcha una maquinaria de acciones y

mecanismos para difundir este conjunto de concepciones a través de medios

como la legislación nacional, el sistema educativo, la fiscalización productiva y

distributiva,  la  comercialización  de  la  hoja,  la  producción  de  conocimiento

12 Indico el término masticación entre comillas porque en realidad la hoja de coca durante el 
coqueo no se mastica, el bolo se mantiene retenido entre el carrillo y la mejilla, y la persona 
va “chupando” para extraer el jugo de las hojas que se forma gracias a la combinación con la
saliva.



científico y la biomedicina.

Dos años después (1952), siguiendo la misma línea de pensamiento, el

Comité de Expertos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en Drogas

Toxicomanígenas  declara  que  “la  masticación  de  la  coca  presenta  unas

características tan parecidas a la  adicción (…) que debe definirse  y tratarse

como tal” –aconsejando esta definición a la Comisión de Estupefacientes-.

La  historia  no  terminaría  allí.  En  1961,  la  Convención  Única  sobre

Estupefacientes –conocida como Convención de Viena-, de la Organización de

las Naciones Unidas (ONU), representada por 73 Estados del mundo, ubica a la

hoja de coca en la lista  número uno (Lista  I)  de las cuatro elaboradas para

clasificar  estupefacientes,  reconociéndola así como tal,  y prohibiendo de esta

manera su uso, excepto con fines médicos o científicos. Este instrumento aún

vigente,  marcó  a  fuego  a  la  “coca”,   sirviendo  de  argumento  sólido  y

prácticamente irrefutable para su estigmatización.

Mientras tanto, durante todo este tiempo, las decisiones tomadas por los

representantes de la corriente prohibicionistas sobre el consumo de hoja de coca

hicieron sentir sus repercusiones en la Argentina, más precisamente en el NOA,

que constituye históricamente la zona de consumo de “coca”.13 

Como ocurrió a nivel internacional, los  medios  de los que se valen los

representantes de ambas posiciones para argumentar su reconocimiento y hacer

“escuchar  su  voz”  son:  la  legislación  (regulación  de  consumo  y

comercialización), la ciencia, y los medios de comunicación social. 

En  1989 se sanciona la  ley nacional  Nº23737 (actualizada por la  ley

26052). En su artículo 15, establece que “La tenencia y el consumo de hojas de

coca en su estado  natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a

su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de

estupefacientes.” 

Sin embargo, el cultivo de la hoja de coca en territorio nacional, continúa

prohibido (esta situación es diferente en países como Bolivia o Perú). Por otro

lado, la norma no permite la comercialización ni  la importación (que se hace

13 Estas provincias que por muchos años conformaron un territorio único, como la Intendencia
de Salta del Tucumán, entre otras divisiones políticas y denominaciones. 



desde Bolivia) de la “coca” que no sea empleada a los fines del coqueo o la

infusión, pero no establece un rango de cantidades “legales”.

Hoja de coca y vida universitaria

En este recorrido histórico de construcción de categorías de apreciación

y  percepción  sobre  esta  planta  tan  polémica,  se  puede  apreciar  cómo

determinados grupos regulan el consumo y comercialización de una mercancía,

influyendo a través de diferentes mecanismos y acciones, sobre estas mismas

categorías, en defensa de determinados intereses. 

Por su parte, quienes encarnan la posición dominada no necesariamente

ejercen un papel pasivo, sino más bien todo lo contrario.  Pueden construir y

aplicar mecanismos de resistencia (Bourdieu, 2005), en defensa de sus propios

intereses. Así lo han hecho a nivel internacional y nacional, los defensores de la

hoja de coca.

Esta  observación  también  se  aprecia  en  el  caso  de  los  estudiantes

norteños de la UNNE.

Los jóvenes que accedieron a participar de la investigación provienen en

su mayoría de las ciudades capitales de las provincias de Salta (ciudad de Salta)

y Jujuy (San Salvador de Jujuy),  otros son oriundos de otras ciudades como

Orán (Salta), Perico, Monte Rico (Jujuy).

En total he trabajado con 22 estudiantes de distintas carreras de grado

de la UNNE. Durante el período comprendido entre marzo de 2012 y diciembre

de 2014.14 

Vivimos encuentros de mate, hoja de coca, de mesas llenas de apuntes,

de charlas hasta con sus compañeros de estudio y amigos del NEA, curiosos por

conocer  más  la  cultura  del  NOA.  Y  entre  tonadas  parecidas,  muletillas

14 Sus nombre reales no figuran en esta tesis para preservar su privacidad. Al  momento de
nuestros encuentros,  algunos estudiantes se encontraban recién transitando los primeros
meses del  primer año de su vida universitaria (entre 18 y 19 años de edad). Otros jóvenes
(de 20 a 31 años), cursaban los últimos años de su carrera de grado, otros habían estudiado
otra carrera universitaria o terciaria, y no finalizaron sus estudios por diferentes razones. Esta
situación  heterogénea,  ciertamente  enriqueció  el  estudio. En  general,  los  estudiantes
llegaron a la  ciudad  de Corrientes  en busca de  nuevos horizontes  a  partir  del  2004  en
adelante.



conocidas, risas, nostalgia, me abrieron las puertas de su vida. Esto, para un

investigador social realmente es un privilegio.

Así  transcurrieron  los  días  de  trabajo  de  campo,  donde  aplicamos

entrevistas  no  estructuradas,  observación  directa  en  ocasiones,  y  en  otras,

participante. De esta manera la información relacionada constantemente con la

teoría,  permitió  la  construcción  del  dato,  complementando  el  bagaje  de  los

jóvenes estudiantes y el mío como investigadora.

Para iniciar el contacto con los jóvenes y la entrada al campo, me valí de

un supuesto  sostenido  comúnmente  en  la  jerga  universitaria  local.  El  mayor

número de estudiantes del NOA se concentra en la Facultad de Cs. Veterinarias

(ubicada en el campus de la calle Sargento Cabral de la ciudad de Corrientes).

En menos medida se distribuyen en las demás unidades académicas.15

Formas de consumo: aquí y allá, antes y hoy

En principio cuando decidí embarcarme en esta investigación, pensaba

que  sólo  tendría  que  trabajar  con  los  jóvenes  norteños  que  fueran

“coqueadores”16. Luego, a medida que avanzaba en el trabajo de campo, advertí

que  la  perspectiva  de  los  no-coqueadores  también  podía  constituir  una

importante contribución  a los objetivos del estudio.

Dos son las formas de consumo por excelencia de la hoja de coca: -el

coqueo y –la infusión (a los fines de esta presentación abordaré sólo la primera).

El  “coqueo”  (denominación  que se emplea más en la  zona peruano-

boliviana) es una forma de consumo de la hoja de coca muy antigua, que se ha

trasmitido a las distintas generaciones a través de la historia de las sociedades

andinas. 

15 Durante la investigación pude descubrir las razones de esta distribución estudiantil norteña, a
través del aporte de los jóvenes que participaron del estudio.En general ellos manifiestan que la
carrera de veterinaria es elegida por salteños y jujeños por su excelente reputación en cuanto a
calidad académica. Si bien los salteños me comentaron que en la ciudad capital de la provincia,
una de las universidades privadas ofrece la carrera, la calidad no es la misma. Algunos jóvenes
confían  en  esta  calidad  académica,  en los  antecedentes  que  encuentran  entre  sus  amigos,
conocido y/o familiares, que se han graduado en la UNNE. Se fortalecen así, las razones que
sostienen su elección. Lo mismo sucede con la Licenciatura en Criminalística (que se dicta en el
Instituto de Cs. Criminalísticas y Criminología de la UNNE).
16 Consumidores de la hoja de coca a través del coqueo. No existen especificaciones precisas
de  cuántas  veces  al  día  se  debe  coquear  para  llamarse  coqueador.  Por  ello,  desde  esta
investigación, llamaremos coqueadores a aquellos que coquean con cierta regularidad durante la
semana, y no de manera esporádica.



A pesar  de  las  distancias  y  las  condiciones  de  vida  diferentes,  los

estudiantes norteños mantienen y fortalecen la práctica del coqueo, cotidiana y

natural  en  sus  lugares  de  origen.  Este  detalle  no  es  menor  para  esta

investigación, ya que demuestra la resistencia cultural que han construido, en un

contexto donde la hoja de coca y las prácticas que la incluyen, responden a la

imagen construida históricamente por la corriente prohibicionista.

Más  allá  de  las  referencias  bibliográficas  y  de  las  crónicas,  tomé el

desafío de describir y definir la práctica del coqueo, en virtud de lo he visto a lo

largo de mi vida, complementándolo con lo que me han descripto y demostrado

los estudiantes norteños.

Podríamos  decir  que  no  existe  una  técnica  universal  para  armar  el

“acusi”  o  “acullico”,  es decir,  la  “bola”  de hojas de coca que los sujetos van

armando y acomodando con la lengua entre el carrillo y el lado interno de la

mejilla  (cualquiera  de  las  dos,  depende  de  la  preferencia  y  comodidad  del

coqueador).  El  “acuso”  (otra  denominación  empleada  por  los  estudiantes

entrevistados) se arma con tranquilidad, se toma una hoja por vez o algunos

prefieren tomar más de una; si aún tiene el palillo se muerde y se lo retira antes

de introducir la hoja en la boca, aunque también algunos saltean este paso. Una

vez  dentro  de  la  boca  comienza  la  “magia”,  entre  la  saliva  y  las  hojas  se

producen  reacciones  químicas  que  provocan  que  éstas  últimas,  ante  esta

combinación, liberen a través de un “jugo” –por así decirlo-  sus alcaloides, y

aporten al organismo sus beneficios. 

Para estimular este proceso, algunos agregan al acuso bicarbonato de

sodio, o yista, tomando una pequeña cantidad (en realidad la cantidad depende

del gusto del coqueador/ra) con alguna cucharilla o con el dedo meñique de la

mano, para tal  fin,  se humedece la tercera falange con saliva para tomar el

polvo. Debido a que los alcaloides de la hoja de coca son estables en medio

alcalino,  esta  combinación  produce  un  efecto  analgésico  a  nivel  de  mucosa

bucal. 

Durante  los  encuentros  con  los  estudiantes  coqueadores,  una  vez

pasada la etapa durante la cual se fortalece el vínculo de confianza investigador-



informante17 ,  una de las preguntas que les plantee fue: “¿quién te enseñó a

coquear?”.  La respuesta primero se manifestó con gestos,  como miradas de

extrañeza. 

Como salteña más que como antropóloga, comprendí el por qué de esas

miradas y gestos, ciertas prácticas integran el conocimiento del sentido común

(Berger y Luckmann, 2001), por lo que no solemos interrogamos sobre ellas. Las

palabras  “normal”,  “natural”,  fueron  repetidas  por  los  estudiantes  al  hacer

referencia al coqueo, como lo describió Ale (estudiante de Veterinaria, ciudad de

Salta): “[…] es algo ya natural […]. Es parte de la cultura del norteño coquear,

como te digo a mi papá lo vi y es súper natural, entonces lo tengo incorporado

en la cultura”. 

De sus aportes se desprende que los primeros “modelos de coqueador”

los  constituyen  los  padres  o  familiares  cercanos,  personas  tanto  de  sexo

masculino como femenino (este último detalle no es menor, ya que durante mi

análisis bibliográfico y notas periodísticas vinculadas a la hoja de coca,  muy

pocas veces se menciona el “coqueo femenino”). 

Podemos  advertir  que  al  referirnos  a  gustos,  hablamos  de

construcciones históricas y sociales.  Como lo plantea Patricia Aguirre (2005),

antropóloga  argentina,  “Las  familias  ejercen  sobre  los  niños  una  presión

indirecta  que  tiene  efectos  sobre  lo  que  aprenden  a  gustar.”  (p.174).  Esta

“presión” se ejerce a través de reglas, y, categorías de percepción y apreciación,

que influyen en las decisiones vinculadas al consumo (consumo de un producto

de diferente índole, alimentos, dispositivos tecnológicos, etc.); y a su vez, sobre

la identidad de las personas, posibilitando la construcción y fortalecimiento de la

pertenencia a una comunidad, lo que permite al mismo tiempo diferenciarse del

Otro.

La mayoría de los estudiantes coqueadores admite que se inicia en esta

práctica entre los 13 y 18 años aproximadamente. En esta etapa de la vida, la

socialización no se reduce sólo a la familia, sino que al comenzar las actividades

17 Este proceso en cierta medida se facilitó debido a mi origen.  Era muy interesante cómo
reaccionaban los estudiantes norteños al saber que yo era cafayateña, salteña. Su actitud
ante  el  primer  encuentro  de  la  entrevista  cambiaba,  se  mostraban  más  relajados,  más
predispuestos al diálogo.



educativas  y  de  recreación,  las  personas  comenzamos  a  tejer  la  red  de

relaciones sociales con nuevos sujetos, como amigos, compañeros, maestros,

etc.; todo esto también se relaciona con el coqueo, ya que es así como entran

en  escena  otros  referentes  que  influyen  sobre  los  jóvenes,  enseñándoles  a

coquear o modificando el “estilo de coqueo” aprendido en el entorno familiar.

Los  estudiantes  reconocen  que  la  “técnica  del  coqueo”  se  aprende

viendo a los mayores ya desde la niñez, sin embargo, se evidencia la flexibilidad

de esta práctica, ya que durante la adolescencia y la juventud, en algunos casos,

la van cambiando, al relacionarse con sus pares, y van adquiriendo su propio

“estilo” para coquear. 

En estas últimas manifestaciones de los estudiantes norteños, se fue

colando un punto muy importante para esta investigación:  la relación entre la

hoja de coca y el estudio. El coqueo y otras prácticas de consumo de la hoja de

coca ocupan un lugar fundamental en la vida universitaria en Corrientes, ya que

los estudiantes aprovechan su propiedad estimulante, para tolerar largas horas

de estudio18 (en ocasiones, debido a esta necesidad, algunos jóvenes norteños

que en su lugar de origen nunca antes habían probado la hoja de coca inician su

consumo). En uno de nuestros encuentros, Flor (estudiante de Veterinaria, San

Salvador de Jujuy) me comenta su experiencia:

-[…] Cuando estudiaba para el ingreso coqueaba pa no dormirme. Porque mate

no lo hacía, ahora sí; la coca sí, era todos los días, hasta las dos de la mañana

tenía la coca, y hambre no te agarra así que estás concentrado en eso.

Otra forma de consumo que los estudiantes mencionan reiteradamente

es la  infusión.  Se trata también de una práctica bastante común en el NOA

argentino y en los países andinos latinoamericanos, sobre todo para aprovechar

las propiedades digestivas de las hojas.

Además  de  estas  características,  el  coqueo  presenta  otros  aspectos

atractivos en el ambiente universitario de la UNNE. 

A partir de las entrevistas con los estudiantes norteños pude advertir que

18 Esta  relación  tiene  antecedentes  mencionados  en  la  bibliografía.  Por  ejemplo,  Ricardo
Abduca  (1997)  menciona  que  en  Bolivia,  para  la  década  de  los  ´50  del  siglo  XX,  “era
costumbre entre los estudiantes de los colegios secundarios masticar hojas de coca con
azúcar en el período de preparación de los exámenes de fin de año”.



se  trata  de  una  forma  de  consumo  de  la  hoja  de  coca  que  presenta  sus

particularidades  en  las  diferentes  unidades  académicas  (considerando  las

involucradas en el estudio: Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología,

Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura,

Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  y  Políticas,  Facultad  de  Ciencias

Veterinarias).

Esto último cobra sentido si pensamos que durante la vida universitaria

los estudiantes no sólo aprehenden los conocimientos correspondientes a cada

carrera de grado en particular, sino que durante este proceso de enseñanza-

aprendizaje es transversal la transmisión de valores, categorías de percepción y

apreciación que están en armonía con la misión y visión de la Universidad, y con

el perfil profesional pertinente. Estos aspectos influyen en el consumo de “coca”

en este ambiente.

De las distintas facultades que entraron en juego en la investigación, los

estudiantes coinciden en que, respecto a la hoja de coca, la Facultad de Cs.

Veterinarias constituye un “mundo aparte”19.  

En el ambiente de esta unidad académica particular, los estudiantes me

cuentan  que  encontrarse  con  un  norteño  coqueando  no  representan  algo

“extraño” o que desentone en el paisaje facultativo de las carreras de Veterinaria

y  Ciencias  Agrarias  (ambas  están  ubicadas  en  el  mismo  campus).  Esta

observación  resultó  sumamente  llamativa  para  mí.  Reflexionando  sobre  mis

propias concepciones, la universidad no se me presentó como un escenario de

consumo de hoja de coca, en este contexto cultural del nordeste.

Sin embargo,  el  hecho de que el  coqueo no represente una práctica

extraña en la  facultad de Ciencias  Veterinarias,  no significa que todos estos

estudiantes  la  valoren  positivamente.  Nuevamente,  nos  encontramos  con

19 La Facultad de Cs. Veterinarias de la UNNE cuenta con una larga trayectoria académica y
muy buena reputación en el medio. Inició sus actividades en la ciudad de Corrientes, en
1920, como Facultad de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (FAGIA), dependiendo
para entonces de la Universidad Nacional del Litoral. A partir de 1956, con la creación de la
UNNE,  comienza  a  depender  de  esta  casa  de  altos  estudios.  Más  tarde,  la  FAGIA se
denominó  Facultad  de  Agronomía  y  Veterinaria.  En  el  año  1974  se  produce  el
desdoblamiento  en  dos  Facultades  autónomas,  constituyéndose  así,  la  Facultad  de  Cs.
Veterinarias y la Facultad de Cs. Agrarias. Cabe destacar, a los fines del estudio, que ambas
están ubicadas en el mismo campus en la ciudad de Corrientes (Sargento Cabral N°2139). 



posicionamientos opuestos:

-¿Y EN LA FACU? ¿VOS ALGUNA VEZ FUISTE COQUEANDO O VISTE QUE

COQUEAN? Sí hay algunos que coquean, yo no […], particularmente es una

falta de respeto, es como ir en bermuda, o sea, yo la pongo a la coca en el lugar

de la juntada, de los momentos de esparcimiento como quien diría, no en un

lugar formal, ponele, en la facultad ya no. […] hay gente que sí, hay chicos que

van coqueando a clase. ¿VOS NOTAS QUE LOS MIREN MAL O LES DIGAN

ALGO? Y capaz algún profesor, por ahí, los chicos más que nada, los alumnos,

los de esta zona, correntino o misionero, que por ahí no están muy metidos en el

tema, capaz lo ven medio mal digamos ¿no? (Agustín, estudiante de Veterinaria,

ciudad de Salta).

Se evidencian aquí,  contextos situacionales y espacios en los que el

consumo  de  “coca”  es  aceptable,  y  en  los  que  no.  Pero,  debemos  aclarar

nuevamente, que no se trata de un posicionamiento homogéneo. 

El mercado de la “coca”: rozando los límites de la ilegalidad.

Como  lo  desarrollamos  oportunamente,  la  hoja  de  coca  fluctúa  de

manera  interesante,  entre  su  faceta  cultural  y  económica,  en  los  distintos

ambientes donde es consumida y en distintos contextos situacionales. Ambos

factores influyen de manera considerable en las características de su consumo,

y entran en fricción a la hora de regular las mismas.

En la Argentina la hoja de coca no se cultiva –las condiciones de suelo y

clima, según los expertos, no son las ideales para el cultivo de esta planta-. Por

lo tanto, la “coca” consumida en nuestro país se importa desde Bolivia. La zona

productora en este vecino país, se concentra en los Yungas de La Paz, Trópico

de Cochabamba, y las provincias del Norte de La Paz.

Ahora bien, pensando en la importación de “coca”, el interrogante que se

plantea es:  ¿cuál  es  la cantidad de  hoja  de  coca que permite  diferenciar  la

“coca” para consumo tradicional (coqueo, infusión, etc.) de aquella destinada a

la producción de cocaína? Ninguna ley aclara este punto. 

Se trata pues de una ambigüedad que ha motivado la creación de un

mercado  sui  generi,  con  reglas  propias,  producidas  y  reproducidas  por  las



personas involucradas (productores, distribuidores, miembros de las fuerzas de

seguridad, comerciantes –minoristas y mayoristas- y consumidores), a través de

los años y las generaciones, y a pesar de los condicionamientos, regulaciones y

restricciones legales impuestas por el Estado nacional, provincial, y organismos

internacionales. 

Ante estas condiciones, es importante rescatar a través del discurso de

los protagonistas de este mercado, las características que posee, junto con las

prácticas y significados que sostienen las relaciones de producción. Por esta

razón,  el  aporte  de  los  estudiantes  norteños  de  la  UNNE  al  respecto  es

fundamental.

Además, en este caso, se suman otras fronteras geográficas y políticas.

Junto  con  ellos,  la  hoja  de  coca  se  “moviliza”  desde  Salta  y  Jujuy,  hasta

Corrientes,  por  trayectorias  con  historia,   viajando  por  rutas  económicas  y

culturales.

Durante nuestros encuentros, los estudiantes norteños describieron las

formas de aprovisionamiento  (Contreras Hernández y García Arnáiz, 2005) de

las  que  se  valen  para  contar  con  hoja  de  coca  suficiente  en  la  ciudad  de

Corrientes, y que se transmiten entre ellos de generación en generación. 

Podemos clasificarlas de la siguiente manera: a) traen “coca” de su lugar

de  origen,  compran  allí,  en  los  distintos  puntos  de  venta  locales  (terminal,

kioscos,  mercados, etc.),  cuando viajan por vacaciones o estadías cortas;  b)

cuando no pueden viajar a su lugar de origen (por cuestiones de tiempo -por

exámenes-,  o,  por  cuestiones económicas –precios  elevados de pasajes,  de

estos valores depende en parte, la frecuencia con la que viajan a sus hogares,

aunque para la mayoría no superan las 4 veces al año-), le encargan la compra

a  un  tercero  (amigo/a,  compañero/a,  conocido);  c)  encomienda  enviada  por

familiares desde su lugar de origen hasta Corrientes; por último, d) compran al

vendedor local.

De  las  cuatro  formas  de  aprovisionamiento,  a,  b  y  c  son  las  más

aplicadas por los estudiantes, los casos de compra de hoja de coca en la ciudad

de Corrientes son escasos.



Ciertamente,  persiguiendo  la  reconstrucción  de  este  capítulo  de  la

historia de vida de la hoja de coca, resultó interesante consultar a los jóvenes

sobre la ruta de la “coca” Bolivia-Argentina. 

Cuando  Silvia  Rivera  Cusicanqui  (2005)  reconstruye  esta  ruta  en  su

obra, advierte que la ruta que sigue la “coca” entre la terminal de ómnibus de

Villazón  (Bolivia)  hasta  La  Quiaca  es  “invisible”.  En  la  terminal  se  puede

observar la carga de los fardos de hojas, pero las trayectorias que siguen no

pueden definirse o identificarse. Luego, éstos vuelven a ser visibles a medida

que se desciende por la Quebrada de Humahuaca. Finalmente, al llegar a las

ciudades capitales de Jujuy y Salta, la comercialización se da a la vista de todos.

Los estudiantes efectivamente saben que la hoja de coca que consumen

en Salta y Jujuy proviene de Bolivia. Pocos pueden especificar un lugar. Quienes

lo  hacen,  me indicaron que la  “coca”  ingresa por  Orán (departamento  de la

provincia de Salta, ubicado al norte) proveniente de Tarija (Bolivia).

Respecto  a  la  movilidad  de  la  hoja  por  la  importación-exportación,

resulta muy interesante como inmediatamente al hablar con los jóvenes sobre el

transporte de la “coca” y las cantidades a comercializar,  surge el  tema de la

legalidad:

-(…) la hoja de coca no hay muchos cultivos en Jujuy, que yo sepa la traen de

Bolivia y de Perú. Y la traen las mujeres entre sus polleras, lo que yo sabía,

porque es ilegal traer ciertos kilos de coca. Me parece que es así el tema. Y

entre  la  ropa  me  explicaba  mi  viejo,  traen  con  bolsa  y  todo  […]  (Martín,

estudiante de Derecho, San Salvador de Jujuy).

Algunos  estudiantes  afirman  que  la  “cantidad  legal”  que  se  puede

transportar dentro de nuestro país es un máximo de medio kilo de hoja de coca,

otros hablan de un cuarto de kilo. Se puede advertir desde la experiencia de los

estudiantes norteños, que la cantidad de “coca” que puede transportarse por las

rutas nacionales y pasos fronterizos, resulta de una construcción social y no de

una regulación legal explícita. Se trata de un dato transmitido de forma oral, por

los mayores o pares, pero no pueden determinar con precisión si esta cantidad

es establecida por la ley.



Efectivamente, durante las conversaciones con ciertos estudiantes, me

llamó la atención su reacción al conocer que la ley regula el consumo y comercio

de la “coca”. Les resulta difícil comprender cómo una costumbre suya, algo que

es  “bueno  para  las  personas”,  no  puede  ser  consumido  o  transportado  sin

obstáculos.

Es un hecho que los jóvenes norteños han aprendido que la hoja de

coca desafía las regulaciones de la ley nacional, reconocen que existen zonas

donde puede ser confiscada, aún cuando no comprenden del todo las razones

por  las  que  esto  sucede.  También  reconocen  que  algunos  miembros  de  las

fuerzas de seguridad (sobre todo de Gendarmería Nacional, porque son quienes

controlan las rutas nacionales) entienden la “situación de la coca”. En especial

aquellos que son de origen norteño, porque conocen los usos que las personas

de su región le dan a las hojas. 

¿La coca se comparte, no se vende?
Continuando  con  las  formas  de  aprovisionamiento,  durante  la

investigación  llamó  mi  atención  el  hecho  de  que  los  estudiantes  norteños

conciben la compra y venta de hoja de coca como acciones normales en su

lugar de origen, pero en el nuevo contexto de su vida universitaria en la capital

correntina, esta percepción no está tan generalizada. Desmercantilizan a la hoja

de coca (Appadurai, 1991), y ponen énfasis en el acto de compartir. Nuevamente

estamos ante los tira y afloje entre cultura y comercialización que analizamos de

la mano de Appadurai.

En  este  sentido,  las  palabras  de  Matías  (estudiante  de  Veterinaria,

ciudad de Salta) resultan sumamente interesantes:

-[…] para mí, la coca no se vende, la coca se comparte. Si no tienen coca y no

tienen plata me piden a mí. Pero tampoco te voy a dar un cuarto, te doy para tu

bolsita, llenala, que te alcance, y después vení a pedirme un poco más, pero no

me va la de vender,  no me pinta.  PERO ¿POR QUÉ? ¿QUÉ CREES VOS?

¿ALGO TE ENSEÑARON? ¿O ES PERSONAL? Capaz que me enseñaron, no

sé, yo lo veo como el mate. Es como venderte un mate, es algo para compartir

la coca. 



Del otro lado de la vereda se encuentra Agustín (estudiante salteño de

Veterinaria,  “vendedor de coca”),  quien me cuenta que él  también convidaba

“coca”, sobre todo a aquellos compañeros que se quedaban sin hoja para su

consumo personal, pero, según él, “todo tiene un límite”. 

Esta situación y el aliento de sus pares, lo condujeron a iniciar la venta

de hoja  en  la  ciudad de Corrientes.  Trae de  su  lugar  de  origen  o  bien  sus

familiares le envían por encomienda. Por viaje traslada entre un mínimo de kilo y

medio a un máximo de tres kilos. Luego resta fragmentar las hojas, la cantidad

más vendida es de un cuarto de kilo.

A pesar de las distancias y costos, la comercialización de la hoja de coca

se extiende hasta un nuevo territorio, y a nuevas condiciones, pero aún así, no

ha llegado a naturalizarse. Y, aún cuando estos factores influyen en el precio de

la mercancía, Agustín se sorprende de que el consumo se mantenga; lo que nos

permite apreciar que la demanda responde no sólo a aspectos económicos20.

Comparando  ambas  prácticas,  pude  advertir  que  el  intercambio  (de

“convidar  coca”)  a  diferencia  de  la  práctica  de  compra-venta,  permite  a  los

jóvenes iniciar relaciones sociales, necesarias a los fines de la adaptación a las

nuevas reglas del juego de la vida universitaria en la ciudad de Corrientes. Así,

los  estudiantes  norteños  amplían  su  red  social,  y  su  socialización,  en  cierta

manera, se facilita.

La hoja de coca posee una fuerza social tal, que trasciende cuestiones

de precio, estigmas y demás. El acto de compartir la “coca”  constituye “(…) la

condición de la producción y de la reproducción de las relaciones sociales que

constituyen el armazón específico de una sociedad y caracterizan los vínculos

que se entablan entre individuos y grupos.” (Godelier, 1998:75). 

La  “coca”  es  el  contacto  con  lo  familiar,  cumple  un  papel  relevante

durante la socialización de los estudiantes norteños, y les permite identificarse

entre ellos y diferenciarse de los “otros”.

Al mismo tiempo, es importante destacar que este tipo de intercambio de

20 Observaciones similares pudo hacer Catherine Allen durante su trabajo de campo con los
sonqueños:  “In July 1980 when I  asked Sonquefios what they would do if  they could no
longer obtain coca nearby, people said they'd travel to Cuzco or to the monti (lowlands) for it.
Indeed, this is what they are now doing but at great personal risk.” (Allen, 1985:44). 



“coca” propende a su desmitificación. 

La  mayoría  de  estos  jóvenes  (coqueadores  y  no  coqueadores),

experimentaron manifestaciones de desaprobación respecto al  coqueo y a la

hoja  de coca,  ya  sea dirigidas a  ellos  mismos,  o  a  sus familiares  y  amigos

cuando los visitaron en su lugar de residencia (Corrientes capital). 

Desde  el  análisis  de  las  anécdotas  compartidas  por  los  jóvenes

norteños,  se  puede  apreciar  que  el  coqueo  en  público  provoca  gestos  de

extrañeza, de incomodidad, de parte de personas que desconocen la práctica, y

aquellas que la reconocen, la relacionan directamente con la cocaína. Algunos

estudiantes fueron tratados como “drogadictos”21 cuando armaban su acullico en

algún  parque  o  boliche.  Los  padres  de  otros  jóvenes  fueron  mirados  con

desprecio al sacar su “bolsita verde” de hojas: 

-[…]  acá  me  acuerdo  cuando  llegué  recién  a  Corrientes,  lo  asociaban

muchísimo.  Cuando  recién  empecé  a  juntarme con  chicos  de  esta  zona,  lo

asociaban directamente a la cocaína. […] uno como es de allá de Salta, no le

encuentra explicación. Yo pienso que es una cuestión de asimilar la palabra

nomas, “coca” con “cocaína”, ya la ponen o sea en la misma bolsa. Se presta a

confusión. El que no está en el tema presta a la confusión. (Agustín, estudiante

de Veterinaria, ciudad de Salta).

El intercambio de “coca”, representa para los estudiantes norteños, la

vía para manifestar su resistencia, la oportunidad de enseñar, de explicar, que

“la  hoja  de  coca  no  es  droga”22,  tratando  así  de  revertir,  a  través  de  estas

prácticas,  la  imagen dominante  que  se  ha instaurado de esta  planta.  Lucía,

estudiante salteña de la licenciatura en Criminalística me cuenta su experiencia:

-[…] yo le hablo de la hoja de coca  a los que me preguntan, y ahí siempre trato

de explicarles la diferencia entre la hoja de coca y la cocaína, que casi todos la

relacionan con la droga. Les explico que la cocaína es todo un proceso y la hoja

21 Con  expresiones  similares  se  encontró  el  antropólogo  japonés  Akira  Igaki  (2009)  en  su
investigación realizada en la ciudad de Córdoba: Un entonces estudiante salteño cuenta que
“Me gustaría, por ejemplo, coquear cuando voy a un examen, pero si mis compañeros me
descubrieran,  no quiero pensar qué dirían,  de drogadicto  no me bajarían”  (comunicación
personal, 31/10/2004).

22 Se trata de una expresión que  varios estudiantes me dijeron durante nuestras entrevistas.



de coca nada que ver, y ahí yo les explico a los que me preguntan. Hay gente

que me pide coca incluso, y no es de Salta ni de Jujuy.

Conclusiones

Esta investigación permite seguir los pasos de la historia de vida de la

hoja de coca, una planta que continúa despertando tensiones entre posiciones

opuestas hasta la actualidad, debido a su estrecha relación con la cocaína, y con

problemáticas  de  interés  social  a  distintas  escalas,  como  las  vinculadas  al

narcotráfico y a las adicciones.

Este estudio demuestra cómo la imagen dominante que se ha construido

sobre la hoja de coca que la concibe como un estupefaciente nocivo e ilegal,

trasciende  fronteras,  y  es  experimentada  de  diferentes  maneras  en  distintos

ambientes.

Por ello propongo la problematización de la vida universitaria. Ya que

nos conduce a descubrir a partir de la “coca”, los mecanismos de resistencia

cultural que aplican los estudiantes norteños en sus nuevas condiciones de vida,

a fin de preservar su identidad. Tal es así que estos mecanismos de defensa se

han reproducido y fortalecido a través de los años, logrando negociar las reglas

de juego de la vida universitaria a fin de integrar rasgos de su cultura en el

paisaje cultual académico.

Ciertamente  la  vida  universitaria,  el  papel  de  los  jóvenes  en  la

construcción de su propia realidad, se constituyen en un objeto de estudio clave

para  comprendernos como  sociedad,  y  es  precisamente  éste  el  aporte  que

pueden brindar  las ciencias sociales en pos de la construcción de líneas de

acción para cambios sociales positivos y necesarios, que den lugar a valorar la

perspectiva particular de cada cultura, sin propender a la homogenización.
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