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Para el historiador, la articulación efectiva de la política exterior y de defensa de 
este período con Estados Unidos pasó por las manos de una figura que prefería per-
manecer tras vestidores, Félix Nieto del Río (1888-1953). De hecho, Garay Vera 
dedico un capítulo completo a analizar el papel político y diplomático de Nieto del 
Río, y su influencia sobre la administración González Videla para orientar las rela-
ciones con Washington. En opinión del autor, la labor llevada a cabo por Nieto del 
Río no ha sido todavía reconocida dentro de su contexto.

Igualmente, la participación de los militares dentro del gabinete ministerial es 
otro de los temas interesantes que atiende el autor. Garay Vera se apoya en las me-
morias inéditas del general Guillermo Barrios Tirado (1893-1967), comandante en 
jefe del Ejército en 1946-1947 y 1949-1950 y ministro de Defensa, para adentrarse 
en la relaciones civiles-militares en el seno del gobierno de González Videla, lo que 
explica la participación de los militares en asuntos de seguridad interna y control de 
las situaciones de inestabilidad política y social durante este período. 

Uno de los aspectos más destacados de este proceso histórico descansa en el 
sostenimiento que hace Garay Vera de la aparición de un imaginario dentro de las 
elites políticas, diplomáticas y militares, del convencimiento de éstas de la imagen 
de los Estados Unidos como potencia salvadora de las propias luchas con los proble-
mas de política doméstica (Garay: 222). De este modo, pareció abrirse de hecho la 
percepción en los círculos políticos locales la preponderancia del cultivo de los lazos 
con Estados Unidos como sinónimo de modernidad y estabilidad interna.

Esta nueva obra de Garay Vera es un testimonio de un pensamiento denso y 
maduro, que prácticamente termina por esclarecer algunos vacíos sobre el gobierno 
de González Videla, y aportan una dimensión mayor, mucho más global e interco-
nectada de los procesos políticos chilenos de mediados del siglo XX. En fin, se trata 
de nuevo libro que cierra un ciclo y abre otros, en torno a los principales problemas 
de política exterior y defensa en la historia chilena y latinoamericana.
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la cocaína. Cinco siglos de historia económica de América Latina, 1500-2000, 
México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2017, 506 pp.

De la plata a la cocaína se publicó en 2006 en inglés con el subtítulo  
Commodity chains and the buinding of the world economy, que refleja mejor su 
contenido2. No es una historia económica de América Latina, sino una aportación de 
herramientas conceptuales para una mirada distinta de la misma, mediante ejemplos 
que, por la vastedad del tema, son sin remedio limitados, lo que otorga aún mayor 

2 Topik, Marichal y Frank, 2006. 
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peso a su valor metodológico. Así lo indican los editores al presentar el libro como 
contribución analítica, no teórica. El crecimiento de la región y sus problemas pre-
cisan enfoques que trasciendan los espacios nacionales comunes en su estudio y 
rastreen su oferta fuera de la esfera productiva, en el transporte, comercio, marketing, 
consumo, lo que incluye una multitud de agentes que interactúan en el proceso com-
pleto de las mercancías y que las define como tales.

La noción «cadenas» y otras, redes, circuitos, que incluso connotan mejor su 
significado, trata de aprehender la multitud de agentes y procesos que participan en 
un bien desde su producción hasta su consumo. Surgió en la década de 1980 en es-
tudios sobre el sistema económico mundial y su globalización, como los de Bruce y 
Friedland, o el de Terence y Wallerstein3. El último lo aplica al análisis histórico, lo 
cual es aún poco común y pretende potenciar De la plata a la cocaína, aunque con 
esa mirada menos focalizada en la oferta y políticas y más en la demanda, comercio 
y consumo, y considerando que, por el tipo de economías que se desarrollaron en 
ella, América ha jugado un rol primigenio la referida globalización, tal y como se 
formulaba en la obra pionera del propio Wallerstein4.

Como señalan Marichal, Topik y Frank, el concepto commodity chains sufrió 
enseguida una reformulación para dotarlo de más capacidad analítica asociada a 
la teoría del valor, sociología global y gobernanza, y menos empirismo del que 
tuvo en su origen, sobre todo a partir de los trabajos editados por Gereffi y Kor-
zeniewicz5. No obstante todavía sigue teniendo limitaciones y poca aplicación a 
la historia económica, déficits en los que radican, precisamente, su alcance y taras. 
Las metodologías diseñadas han procurado prestar más atención a las condiciones 
sistémicas de las cadenas de productos, a su marco global de desempeño y cons-
trucción de lo social a partir de ellas, pero aún hay insuficiencias en su articula-
ción, pues la única armazón probatoria tangible de la noción es el valor generado 
en cada eslabón y la utilidad producida, que operan en general de modo asimétri-
co, aunque conectado, y como tendencia suelen dar lugar a procesos de integración 
vertical. Sin embargo ambos son difíciles de cuantificar, a veces por falta de datos, 
y más aún según se retrocede en el tiempo, y otros incentivos y beneficios com-
plementarios de tales valores medibles, que sin duda se dan, en términos de poder 
o inversión en generación de expectativas, resultan más intangibles y sujetos a 
discusión.

Por su novedad de enfoque y propuesta analítica De la plata a la cocaína es una 
obra interesante y se justiprecia su edición en castellano. En la web que reúne los 
estudios de cadenas de producto y valor sólo 200 de los 1.100 compilados se dedican 
a América Latina, y aunque no se clasifican aparte, los históricos son aún más ralos6. 
Junto a varios nacionales y locales, además de la que se reseña aquí, pueden citarse 

3 Kogut, 1985: 15-28. Friedland, 1986: 231-235. Hopkins y Wallerstein, 1986: 157-170.
4 Wallerstein, 1974.
5 Gereffi y Korzeniewicz, 1994.
6 Global Value Chains Innitiative, 2018.
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las ediciones de Brannstrom, referida al siglo XX7, Curry-Machado o Hazareesingh 
y Maat8, acerca de tiempos más remotos y espacios más amplios, y parte del proyec-
to de la Britihs Academy, Commodities of Empire9.

A la mocedad e insuficiente acervo de estudios sobre las cadenas globales y am-
plio espectro de actores y procesos que su investigación involucra, y vinculado con 
ello, se une el problema de que los enfoques que intenta mejorar el concepto son 
parte indisociable de él. Marichal, Topik y Frank, además de presentar el libro y sus 
objetivos, proponen en su introducción varias preguntas con el fin de aminorar ese 
defecto y dar unicidad a sus capítulos acotando su análisis, pero plantean un espectro 
muy amplio y abierto, 25 cuestiones agrupadas en 11 apartados, demasiadas para 
lograr tales propósitos, aún más cuando el período abordado abarca de 1500 a 2000.

El acápite inicial y el acápite final del libro marcan sus límites temporales. Se 
dedican a la plata como moneda universal del Antiguo Régimen y a la cocaína hasta 
1950. La historiografía sobre la primera es copiosa y Marichal uno de los mejores 
conocedores del tema, lo que facilita analizar su cadena. El autor centra su atención 
en el efecto del aumento de su demanda en productores y consumidores tras ponerse 
en explotación las tierras americanas —las de más recursos argentíferos del orbe—, 
en la compleja red organizativa que precisó y su bifurcación en los distintos destinos 
del bien. Paul Gootenberg examina la transición de la coca de artículo de uso cultu-
ral a narcótico y el modo en el que ello transformó sus circuitos de oferta y distri-
bución. Se ocupa de dos zonas de Perú vinculadas a diferentes mercados, el alemán 
y el estadounidense, donde se ramificaban, igual que en el caso de la plata, y aunque 
en ambos estuvieron ligados a procesos de creación de demanda y cambios en los 
hábitos de consumo, tuvieron devenires desiguales. Tras alcanzar su cénit en la dé-
cada de 1910 entraron en declive y sólo se mantuvo el segundo, pese a las crecientes 
restricciones, al tiempo que surgieron otros en Japón y Países Bajos y sus colonias.

El último trabajo ilustra el enfoque sayano y chandleriano, más que ricardinano, 
de los capítulos del libro, que en varios casos develan el papel activo de los oferen-
tes en los mercados y la capacidad de crear demanda de sus cadenas, pero también 
la tendencia a la integración vertical de éstas como medio de apropiación de utilida-
des y reforzar la asimetría en su reparto a favor de los eslabones financieros e inter-
medios. En el caso del café Topik y Mario Samper refieren que sus productores en 
Brasil determinaron un tiempo los precios, y los de Costa Rica eligieron potenciar la 
calidad para eliminar competencia y lograr cotizaciones más altas. Sin embargo, 
cuando su bebida dejó de ser lujo y se convirtió en consumo de masas el circuito 
cafetero creció en complejidad, incorporando más agentes y agrandando el predomi-
nio de los mediadores en sus ganancias, aunque se mantuvo la preeminencia latinoa-
mericana en su generación y de Estados Unidos en su demanda. En lo concerniente 

7 Brannstrom, 2004.
8 Curry-Machado, 2013. Hazareesingh y Maat, 2016. Ver la review del primero, Santam-

aría, 2014: 377-384.
9 Commodities of Empire. A British Academy Research Project, 2018.
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al banano Marcelo Bucheli e Ian Read reconstruyen su historia en ese último país, 
el papel monopolístico que la United Fruit Company consiguió en sus explotaciones 
agrarias en todo el Caribe en paralelo a su actividad transformadora de los hábitos 
alimenticios, poco estudiada, promoviendo con instrumentos de marketing publicita-
rio un cambio cultural que situó al plátano en la dieta común de los norteamericanos 
y que le confirió un poder que la llevaría a los tribunales y supondría su fin.

En otras commodity chains la demanda fue más determinante en su origen. El 
crecimiento demográfico elevó la de alimentos y ésta la de recursos para elevar su 
producción, lo que explica el impulso de la oferta de nitratos en Perú y Chile, hasta 
que aparecieron abonos industriales sustitutivos. Rory Miller y Robert Greenhill 
detectan al estudiarla varias cadenas, como ocurría con la coca, y cambios en ellas 
fruto de factores locales, entre los que destacaron el rol de los estados en los merca-
dos vinculado con el de los empresarios locales y agentes financieros y comerciales 
foráneos en los eslabones pre y postproducción. Así en las áreas del primer país 
dotadas de guano se estableció un procedimiento sencillo de extracción, atendida por 
empresas privadas y regulada y fiscalizada públicamente, pero cuando aquellas pa-
saron a manos chilenas tras la guerra del Pacífico la organización se complicó.

La acción estatal, los factores y decisiones políticos, fueron aún más importantes 
en las cadenas de añil en Carolina del Sur, Centroamérica y Bengala, en la India 
británica, que David McCreery estudia desde su origen hasta 1860, aunque vincula-
dos a otros de índole cultural. Su trabajo es el mejor armado metodológicamente del 
libro, insiste en la multitud de variables interactuantes en los circuitos de un mismo 
producto, y del lado de la oferta y la demanda, si bien los últimos son más difíciles 
de analizar. Especialmente relevante es su cuestionamiento de la idea de que los 
bienes comerciales desplazan a los de subsistencia, que también preocupaba a Sam-
per y Topik en las áreas cafeteras, aunque para concluir que fue resultado de su 
coste de oportunidad para los campesinos. En dos de las zonas exportadoras de ín-
digo eso no se dio, si en la bengalí, lo que refuerza la tesis de la diversidad consta-
table en los procesos de un artículo similar desde su generación hasta su uso final. 
Igualmente interesante, frente a lo que pasaba con los nitratos, es la comprobación 
de que el empleo del añil ha resistido la competencia de sustitutivos artificiales, pese 
a su precio mayor, y es ejemplo del efecto de hábitos de consumo influidos por ra-
zones culturales, que han avivado su producción gracias a la preferencia de los jóve-
nes con poder adquisitivo por el modo en que decolara la vestimenta.

Valores, los del rojo en concreto, símbolo de estatus social, también son destaca-
dos por Marichal en la oferta y consumo de cochinilla, otro tinte, poco estudiado pese 
a que resalta la visión de los mercados como «constructos culturales». Su explotación 
otorgó a la región mexicana de Oxaca posición semi-monopólica y tuvo en la dotación 
de recursos su condición necesaria, pero la suficiente fue la detección de demanda y 
la acción financiera e incentivadora pública mediante privilegios impositivos. Lo 
mismo que hiciera con la plata, tras examinar el origen del circuito del bien, el autor 
aborda su comercio en sus distintos destinos euroasiáticos. Y parecidas variables, 
Estado y fiscalidad, emplea Laura Náter para explicar el entramado productivo-mer-
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cantil del tabaco hispanoamericano, no obstante su relevancia hacendística y popu-
larización de su uso por factores culturales, le confirieron alcance y envergadura 
mucho mayores que los de la grana, y por ello más incidencia de la demanda, muy 
elástica en Europa respecto al aumento de la población y los salarios. Sus commodi-
ty chains en origen, el Caribe, fueron objeto de competencia entre potencias y com-
binaron en proporción similar contrabando y estanco. La monarquía española logró 
armar un monopolio que vinculó a varios de sus territorios indianos y la factoría 
metropolitana, lo que favoreció la integración de su imperio a ambos lados del At-
lántico, pero sus autoridades fueron permisivas con la disposición de los excedentes 
por parte de los oferentes, y serían causas externas y políticas, derivadas de las in-
dependencias de Haití y Estados Unidos, las que acabarían con la cadena en la dé-
cada de 1810.

El principal bien agroindustrial colonial, el azúcar, lo estudia Horacio Crespo con 
un enfoque diferente. Se centra en su estructura de mercado entre 1850 y 1980 y la 
competencia en él del dulce elaborado con caña en los trópicos y remolacha en climas 
fríos, pero también en su determinación por las condiciones de monocultivo en los 
mayores exportadores, Cuba y Java, y los subsidios a los fabricantes europeos, que 
dieron lugar a problemas de excedentes. El tema goza de una amplia historiografía 
sobre sus múltiples aspectos, lo que permite al autor más libertad en su aportación y 
detenerse en las estrategias de producción y la incidencia en ellas de las citadas va-
riables, lo que inmiscuyó a infinidad de actores, para algunos de los cuales observa 
cómo fue su adaptación a las trasformaciones. Los factores de la demanda interna-
cional, básicas en las cadenas azucareras, son igualmente esenciales en el análisis de 
las cacaoteras de la región brasileira de Bahía, que Mary A. Majoni explora desde 
una perspectiva más «postmoderna», resaltando la interacción dinámica de lo local 
y mundial, de elementos ambientales, políticos, de mercado, de disposición de recur-
sos naturales y trabajo y cambios en la cultura de consumo que influyeron en decisión 
de los agentes económicos de desarrollar el cultivo y comercialización del cacao en 
la zona.

En Brasil también se originó otra commodity chain, la del caucho amazónico, con 
fuerte competencia internacional. Frank y Aldo Musacchino la estudian con precisión 
de sus hipótesis. Las distintas fases de una mercancía hasta su consumo —dicen— 
suelen estar espacial y empresarialmente separadas, lo que genera incertidumbre y 
asimetrías que afectan a su oferta, demanda y precio, por lo que su análisis debe 
atender a ese proceso y sus variables, que son dinámicas. Ello permite concluir que 
el desarrollo del beneficio de la goma en el país americano y su crisis entre 1870 y 
1930 fue fruto de la concatenación de dos factores, el surgimiento y crecimiento de 
la industria del automóvil y, en paralelo, de plantaciones caucheras en Asia, a las que 
no pudo hacer frente en el mercado por la imposibilidad de organizar un sistema de 
explotación suficientemente rentable y con bajos salarios. Más que por la demanda, 
pues, el destino de esa cadena fue determinado por las condiciones internas.

El análisis de la commodity chains, por tanto, se aleja del enfoque centro-periferia, 
considera los mercados construcciones sociales, determinadas por valores, no sólo por 
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factores económico-políticos, que se traducen en instituciones locales, nacionales e 
internacionales. Los artículos de la edición de Marichal, Topik y Frank coinciden ge-
neralmente en que la explotación de un bien comercial y su inserción en un circuito 
tuvo como saldo efectos positivos en el área productora, no causó necesariamente los 
problemas de sostenibilidad y divergencia del crecimiento, nocivo impacto ambiental 
y desigualdades que caracterizan a los países de América Latina. Pero esas conclusio-
nes omiten que su desarrollo fue normalmente intensivo en explotación de los recursos, 
con efectos colaterales nocivos en la ecología y las sociedades y sus efectos más be-
neficiosos en esos términos se concentraron en los orígenes y fueron perdiendo impor-
tancia con el tiempo. En el devenir histórico de tales circuitos se generaron progresivas 
asimetrías en el reparto de utilidades a favor de agentes fuera de la región que si pare-
cen tener capacidad explicativa de dichos problemas, aunque cabe matizar que quizá 
los déficits de institucionalización, organización estatal y políticas han podido tener más 
peso en la dificultad de resolverlos y su agravamiento. Un capítulo del libro insiste en 
las consecuencias negativas. Allen Wells aborda el cultivo y comercio de henequén en 
la provincia mexicana de Yucatán desde paradigmas dependentistas. Sostiene que su 
ciclo, de unas siete décadas, fue efímero y tuvo escasa incidencia positiva, pese a que 
la inversión en ellos fue sobre todo interna y, por tanto, también sus retornos, y dio 
lugar a estructuras bancarias, mercantiles y a infraestructuras ferroviarias y portuarias.

Aunque hay zonas y mercancías relevantes que el libro no puede naturalmente 
contemplar, que en algunos casos carecen de especialistas en su estudio, al menos 
que en disposición de participar en él, el conjunto de trabajos incluidos en De la 
plata a la cocaína es suficiente para lograr sus objetivos. Ofrece al lector y a los 
investigadores una aportación primigenia a la historia de las cadenas de productos en 
América Latina, a su indudable alcance como concepto generador de conocimiento, 
pero también a sus debilidades, no obstante éstas se han de superar en parte cuando 
la metodología tenga más recorrido intelectual, se precisen mejor sus postulados y 
herramientas, se sometan a más crítica y cuenten con un acervo de trabajo mayor, 
aspiraciones que la obra tiene como fin más inmediato incentivar.
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