
Cuando la leyenda de los negocios John Jacob Astor murió en 1848, fue aclamado
como un titán del comercio y alabado como un vendedor a�lado con un gusto por la
�lantropía. "Hay pocos hombres cuya biografía resultaría más instructiva o más
aceptable para la era actual que la vida de John Jacob Astor ", dijo una revista en su
obituario.

Pero hoy, una faceta de la biografía del primer multimillonario podría empañar su
brillante legado: su chapoteo en el contrabando de opio. La enorme fortuna de Astor
se hizo en parte in�ltrando opio en China contra las órdenes imperiales. La riqueza
resultante lo convirtió en uno de los comerciantes más poderosos del mundo, y
también ayudó a crear la primera epidemia generalizada de opioides en el mundo.

Nacido en Alemania, el espíritu emprendedor de Astor lo llevó al extranjero cuando
solo tenía 18 años. Terminó en los Estados Unidos en un momento en que el país
estaba en medio de una nueva historia de amor con China.
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Cuando Astor comenzó a vender pieles en Nueva York, mantuvo un control sobre el
nuevo comercio de China en Estados Unidos. El país tenía una larga obsesión con los
productos chinos, especialmente el té que había alimentado el sentimiento
revolucionario contra el Reino Unido. Durante el dominio británico, el comercio
estadounidense estaba bajo el control de Inglaterra, y la East India Company tenía el
monopolio del comercio con China. La Guerra Revolucionaria cambió eso, y los
nuevos Estados Unidos, ahora libres del monopolio, podrían comerciar libremente
con China. Los barcos estadounidenses comenzaron a navegar directamente a
Canton, y el �ujo de comercio que siguió hizo millonarios a los hombres intrépidos
que se lanzaron al comercio.

Astor comenzó a importar té y sedas chinas, y a coquetear con otra forma de entrar
en el auge comercial.

"El comercio de China fue uno de los primeros motores de la inversión
estadounidense", señala Eric Jay Dolin para The Daily Beast . Los comerciantes que se
convirtieron en millonarios gracias al comercio con China también se convirtieron en
�lántropos, pero hubo un inconveniente. "Estas fortunas estadounidenses, y todas
sus buenas obras ... deben sopesarse contra el daño que se hizo al adquirirlas",
escribe Dolin.

Ese daño tomó la forma de drogas, a saber, el opio. Como no había mucha demanda
en China de productos occidentales, Inglaterra y los Estados Unidos lo compensaron
al proporcionar algo que era. Usaron las ganancias del opio para comprar té,
cerámica y telas que revenderían en casa. Esto también permitió a los comerciantes
sortear un gran desafío técnico: una escasez internacional de plata, la única moneda
que tomarían los chinos.

El opio fue técnicamente prohibido en China, pero los comerciantes como Astor
encontraron una forma de evitarlo. Grandes barcos que contenían grandes
cantidades de opio se encontraron con pequeñas embarcaciones fuera de los puertos
legítimos y rápidamente descargaron su carga ilícita. El soborno era común y los
funcionarios que habían aceptado sobornos miraban para otro lado en lugar de hacer
cumplir las leyes contra el opio.

Astor sabía que los barcos británicos generalmente pasaban de contrabando en opio
premium de la India, pero quería establecerse en el comercio de opio. Para su
primera salva, compró 10 toneladas de opio turco en 1816. La calidad no era tan alta
como el opio indio, pero aún era muy demandada: los comerciantes redujeron el opio
indio con su suministro turco. Astor envió el opio a China a cambio de bienes que
vendió en los Estados Unidos.

No está claro cuánto opio vendió Astor durante sus años como contrabandista de
drogas, y el negocio fue solo un lucrativo margen para su comercio de pieles aún más
rentable. Pero se cree que Astor vendió cientos de miles de libras de opio entre 1816
y 1825, cuando abandonó el comercio de China para siempre. Según el historiador
John Kuo Wei Tchen, Astor incluso trajo opio a Nueva York, vendiéndolo abiertamente
e incluso publicitándolo en los periódicos de Nueva York.

Al vender opio, Astor estaba satisfaciendo un deseo internacional que alcanzaría
proporciones epidémicas durante el siglo XIX. El consumo de opio se volvió
desenfrenado en China, donde 3 millones de personas fumaron opio en la década de
1830. Para 1890, un 10 por ciento de la población de China fumaba opio. En un
intento por frenar el consumo de opio, la China imperial prohibió producir o
consumir la droga, incluso ejecutó a tra�cantes y obligó a los usuarios a usar pesados
  collares de madera y soportar golpes.
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Los contrabandistas como Astor alimentaron esa demanda sin asumir demasiado
riesgo; Como señala Frederic Delano Grant, Jr., los contrabandistas estadounidenses
pasaron por alto las consecuencias del comercio. "Quizás la incapacidad de los
tra�cantes de opio de ver a la mayoría de los chinos como algo más que
mendalidades o curiosidades les ayudó a mantener sin rostro a los cientos de miles
de chinos que ansiaban la droga que vendían", escribe Grant.

Astor no fue el único estadounidense que hizo su fortuna en parte mediante el
contrabando de opio: Warren Delano, el padre de Franklin Delano Roosevelt, ganó
millones de dólares en lo que llamó un comercio "justo, honorable y legítimo".

El consumo de opio y la inyección de derivados del opio, como la mor�na, crearon
usuarios intensivos de drogas en Inglaterra y los Estados Unidos, pero el principal
costo del consumo de opio en Occidente se sintió entre los usuarios ocasionales que
comenzaron a usar el opio por orden del médico. El uso de opio era socialmente
aceptable y médicamente aprobado en algunas formas, y se podía encontrar en
medicamentos patentados recetados para todo, desde dolor hasta depresión.

Esto condujo a una adicción generalizada y se convirtió, en efecto, en la primera
epidemia de opioides de Estados Unidos. En 1859, la Revista Harper escribió sobre
"ojos vidriosos en los salones de la Quinta Avenida y puestos de ópera" y bebés
"permanentemente estupefactos", todas las personas que tomaron o recibieron opio
en forma de receta o sin receta. Los médicos estadounidenses tardarían hasta �nes
del siglo XIX en reducir sus recetas de derivados del opio a los pacientes.

Para entonces, el abuso de opio había devastado a China y causado dos guerras.
Astor, muerto hace mucho tiempo, había pasado su fortuna a una familia que se
convirtió en un miembro de la Edad Dorada y dominó la �lantropía y la alta sociedad
de Nueva York.

La reputación de Astor no se vio afectada por el comercio, aunque era ilegal en China,
Astor llevó a cabo sus tratos de drogas abiertamente. Pero al participar en el
comercio de opio a principios de 1800, ayudó a crear un sistema que alimentó la
adicción en todo el mundo y ganó millones mientras estaba en ello.
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