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“La hoja de coca condensa, 
material y simbólicamente, las rutas 
de lo sagrado y lo profano en la vida 

de los pueblos de Bolivia. Las 
culturas son poderes, y la coca tiene 

una centralidad que no puede ser 
eludida. Su economía es parte 
fundamental de la erección de los 

poderes coloniales y republicanos; 
articula mundos económicos e 

imaginarios, trenza la vida individual 
con la colectiva, acompaña toda 

ritualidad, se disemina en los 
intercambios sociales: conoceremos 
esta cartografía expresada por 

actores político-culturales.  

        Además la coca es femenina, 
es Inal Mama. Por esto se propone 

una narrativa combinada de 
recursos, el mundo sagrado tiene 
una cadencia, un juego de simetrías, 

una construcción rota por otra 
secuencia de hechos y de 

informaciones; caminos rasgados, de 
manera sucesiva, por la duplicación 
moralista de la visión cientificista de 

una oficialidad profana; las 
posiciones son representaciones e 

interpretaciones de este mundo, y 
como tales, cabe también la 
dramatización argumental y la 

puesta en escena en sus hilos 
conductores. 

El documental teje y enhebra las 

distintas y contradictorias caras de la 
hoja de coca en Bolivia. El tejido 

resultante – el producto audiovisual 
– habrá de dar cuenta de esta 
complejidad y, sin distancias morales 

o de una supuesta objetividad, 
tomará posición al dvelar los 

encubrimientos sucesivos que 
terminan penalizando y 
criminalizando la producción de una 
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Inal Mama,  
sagrada y profana.  
 
Docuficción, 2008. 
Idioma: Quechua/Castellano 
 
Director: Eduardo López Zavala  

Tertulia de Cine en castellano  
con debate 
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verdadera fuente der sustento 
material e inmaterial  de los pueb-
los andinos, amazónicos y chaqueños“ 

(Original Filmankündigung) 
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