
    

  

 

Uno de los principales mitos sobre el origen de los incas fue el de los hermanos Ayar, salidos de una cueva 
llamada Pacaritambo, Posada de la Producción, Posada del Amanecer o Casa del Escondrijo. Dicho lugar 
se encontraba en el cerro Tambotoco, el mismo que tenía tres ventanas. De una de estas ventanas, Maras 
Toco, procedía "sin generación de padres", a manera de generación espontánea, el grupo de los maras 
Sutic. De otra ventana, Cápac Toco, salieron cuatro hermanos cuyos nombres eran Ayar Uchu, Ayar Cachi, 
Ayar Manco y Ayar Auca. 

Ellos estaban acompañados por sus cuatro hermanas, Mama Ocllo, Mama Huaco, Mama Ipacura o Cura y 
Mama Raua. Cada cronista, según las referencias de sus informantes, cuenta con pequeñas variantes estos 
episodios. 

Los legendarios Ayar con sus hermanas iniciaron un lento andar por punas y quebradas cordilleranas, con el 
propósito de encontrar un lugar apropiado para establecerse. es interesante anotar que en la versión de 
Guamán Poma Mama Huaco es mencionada como madre de Manco Cápac y se alude a una relación 
incestuosa entre ellos. 

"En el análisis psicoanalítico del mito no se encuentran las dos prohibiciones fundamentales, la del incesto y 
la del parricidio y más bien se hace manifiesta la existencia de una red de relaciones fraternas en la que el 
incesto aparece dado. En este mito no existe la pareja conyugal, solo el binomio madre/hijo o 
hermano/hermana. Dentro de tal sistema de relaciones, la interdicción realizada por el padre en el interior 
del triángulo está ausente. El sistema de parentesco presente en el mito de los Ayar parece implicar, desde 
esta perspectiva, una relación dual entre el hijo y la madre" (Hernández y otros, 1987). 

Según la narrativa de los cronistas, los hermanos no tardaron en deshacerse de Ayar Cachi por temor de 
sus poderes mágicos, pues con un solo tiro de su honda podía derribar cerros o hacer que surjan 
quebradas. Con engaños lo convencieron de que retorne a Pacaritambo para traer el "napa", insignia de 
señores, y unos vasos de oro que habían olvidado, llamados "topacusi". Una vez que Ayar Cachi penetró en 
la cueva la cerraron con bloques de piedra, en donde quedó atrapado para siempre. Después de este 
episodio, los Ayar continuaron su ruta por las serranías. 

Es importante subrayar que los hermanos, a pesar de no tener un asentamiento fijo, no dejaban de ser 
agricultores. Es así que una vez establecidos en un paraje se quedaban en él durante algunos años, y 
después de lograr sus cosechas emprendían de nuevo la marcha. 

Sarmiento de Gamboa cuenta que en su peregrinación, los hermanos arribaron a un lugar llamado 
Guanacancha a cuatro leguas del Cusco. 
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Allí se quedaron un tiempo sembrando y cosechando, pero no contentos reanudaron su marcha hasta 
Tamboquiro en donde pasaron unos años. Luego llegaron a Quirirmanta, al pie de un cerro. En ese lugar se 
celebró un consejo entre los hermanos, en el que decidieron que Ayar Uchu debía permanecer en dicho 
lugar transformado en una huaca principal llamada Huanacauri. 

Adoptar la forma lítica era, en el ámbito andino, una manera de perpetuar la divinidad o sacralizar a un 
personaje, es así que la forma pétrea asumida por Uchu no le impedía comunicarse con sus hermanos. 

El mismo cronista menciona que Mama Huaco era uno de los caudillos del grupo y que en el pueblo de 
Matagua, esta mujer "fortísima y diestra" tomó dos varas de oro y las lanzó hacia el norte, una cayó en 
Colcabamba, pero la tierra dura no permitió que hincase. La segunda la arrojó a un terreno llamado 
Guayanaypata donde penetró suavemente. otros informantes contaron a Sarmiento de Gamboa que fue 
Manco Cápac y no Mama Huaco quien arrojó el bastón mágico que debía indicar el asentamiento definitivo. 

Los ayllus errantes trataron de llegar al lugar señalado, pero hallando resistencia entre los naturales se 
vieron obligados a retornar a matagua. Mientras permanecían allí, Manco Cápac ordenó a Ayar Auca ir a 
poblar el paraje indicado por la vara. Cumpliendo la orden de su hermano, Auca voló hacia dicho lugar, pero 
al pisar el suelo se convirtió en piedra. Según las creencias andinas, las "guanca" o piedras eran mojones 
indicadores de la forma de posesión del espacio. Es así que Auca bajo el aspecto lítico fue el primero en 
ocupar el sitio escogido, tan largamente deseado, y ordenó a Ayar Mango llamarse, de ahí en adelante, 
Manco Cápac. Según Sarmiento de Gamboa, en la lengua hablada entonces, "Cusco" significaba ocupar un 
espacio de manera mágica. Para Garcilazo, "Cusco" era el "ombligo" del mundo en la lengua particular de 
los incas. 

Cieza de León cuenta en términos semejantes la llegada de Manco y su gente al Cusco y añade que la 
comarca estaba densamente poblada, pero que sus habitantes les hicieron un lugar a los recién arribados. 

Los mitos narrados hasta aquí, referentes a la manera como fue ocupado por los incas el antiguo Cusco, 
son relatos totalmente distintos de la versión dada por Garcilazo. La leyenda de los Ayar, con las 
transformaciones de los personajes en piedras o "guanca" sagradas, además de la larga peregrinación del 
grupo de Manco, son episodios muy andinos, presentes también en los mitos de las otras etnías. La 
trashumancia de los incas no fue la de bandas primitivas de pastores y cazadores, sino la de pueblos 
esencialmente agricolas, preocupados sobremanera en hallar buenas tierras de cultivo. 

En estas narrativas, una de las dos mujeres de Manco Cápac desempeñó un rol especial hemos visto la 
versión por la cual, a pesar de ser mujer, Mama Huaco fue la caudilla que lanzó la vara fundante para la 
toma de posesión simbólica del Cusco. 

Según el decir de los cronistas, Mama Huaco cogió un "haybinto" ( boleadora) y haciéndolo girar en el aire 
hirió a uno de los guallas, antiguos habitantes de Acamama, luego le abrió el pecho y sacándole los bofes 
sopló fuertemente en ellos. La ferocidad de Mama Huaco aterró a los guallas que abandonaron el pueblo, 
cediendo su lugar a los incas. 

En un estudio anterior hemos analizado la figura femenina de Mama Huaco y lo que podría significar y 
representar en el orden sociopolítico de los incas. Ella fue el prototipo de la mujer varonil y guerrera, en 
oposición a Mama Ocllo, segunda pareja de Manco Cápac. Cabello de Valboa cuenta que Mama Huaco 
hacía el oficio de valiente capitán y que conducía ejércitos. Esta característica masculina se explicaba en 
aymara con la palabra "huaco", que en dicho idioma representa a la mujer varonil que no se amedrenta ni 
por el frío ni por el trabajo, y que es libre. 

Según Sarmiento de Gamboa, los cuatro dirigentes que comandaron los ayllus en la llegada al Cusco fueron 
Manco Cápac, Mama Huaco, Sinchi Roca y Mango Sapaca. Es importante recalcar que Mama Huaco es 
nombrada entre los cuatro jefes del grupo. 

No interesa saber si los hechos fueron verídicos o míticos, lo importante es analizar la estructura social que 
la leyenda sugiere. En esta coya hallamos a la mujer tomando parte activa en la conquista del Cusco, 
luchando junto a los varones y capitaneando un ejército. 

En las leyendas cusqueñas su ejemplo no es el único en la guerra contra los chancas, la curaca Chañan 
Curi Coca era la jefa de los ayllus de Choco-Cachona. En la misma leyenda se sabe a través de los 
orejones de la ayuda proporcionada por los "pururauca", piedras mágicas que en el momento álgido de la 
lucha se transformaron en soldados y lograron el triunfo inca, lo interesante en el mito es la existencia de 
"pururauca" masculinos y femeninos, o sea que el ejército de la guerra no era un oficio reservado solo para 



los varones. 

Estos mitos referentes al establecimiento de los incas son básicos porque revelan su cosmovisión y sus 
estructuras sociopolíticas. Manco Cápac y sus ayllus habitaron el Cusco bajo y su morada fue el templo de 
indicancha, mientras que los seguidores de Auca se afincaron e instalaron en la mitad de arriba o hanan. La 
división por mitades tiene, en su contexto, un sentido de género y comprende una oposición y una 
complementariedad entre los bandos de Hanan y Hurin. Garcilazo de la Vega confirma ese criterio al decir 
que los hermanos mayores poblaron la parte alta, mientras que los seguidores de la "reina" eran hermanos 
segundos y poblaron Hurin Cusco. 

A través de las noticias de Garcilazo tendríamos que los varones de Hanan eran masculinos / masculinos, y 
los de Hurin masculinos / femeninos. En cuanto a las mujeres, las de abajo se clasificaban como 
femeninas / femeninas, y las de arriba femeninas/masculinas. Los prototipos de dichas mujeres serían la 
femenina/femenina Mama Ocllo y la femenina/masculina Mama Huaco. 
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1. Introducción.

En este trabajo se tratara de mostrar a grandes rasgos el papel o la función que desempeño la mujer 
noble, bajo el dominio del tahuantinsuyu. Para esto nos centraremos básicamente en la Coya, esposa 
del Inca; y las Acllas o escogidas.
En la primera parte se hablará de la Coya, o esposa del inca, y su relevancia en el origen de esta 
dinastía, pasando por cada una de las coyas que Guaman Poma de Ayala describe. En el segundo 
capítulo se hablará del papel que tuvieron las Acllas en esta sociedad y los mecanismos para su 
elección. Y por último, se hará mención a lo que fue el Acllahuasi o "casa de las escogidas".
Recalcamos que nuestra intención, en este trabajo, no es plantear una nueva teoría o buscar un 
nuevo papel a ésta mujer, sino es mostrar, simplemente, como se desempeño en este estado donde 
todo el poder estaba en manos del hombre.
Nuestra tesis será, entonces, mostrar como la mujer cumplía un papel fundamental dentro del 
desarrollo del imperio, ya que era su fuerza de trabajo, sobre todo en el área textil.
La metodología que se empleó para la realización de este trabajo, principalmente, fue la de análisis 
y confrontación de los textos, los cuales en su mayoría nos informaban lo mismo, sin mayores 
contradicciones.

2. "La Coya, hija del Sol."

• Coya: mujer y hermana del inca, hija del sol (inti) y la luna (quilla). 

La Coya estaba destinada a ser la primera esposa del inca, esto sucedía porque seguían la tradición 
de su origen divino dada por el mito de Manco Copac y Mama Huaco, en el cual se denotaba su 
origen solar, y por ende debían conservar esta pureza de sangre, "quel que hobiese de ser rey, 
tomase á su hermana, hija legítima de su padre y madre, por muger, para que la sucesion del reino 
fuese por esta vía confirmada en la casa real"
La Coya era denominada reina porque, al igual que el inca, descendían del sol, "era ley entre los 
Incas que el señor que entre todos quedaba por emperador, tomase á su hermana por muger, la cual 
tenia por nombre Coya, ques nombre de reina". Debemos aclara que este termino de Reina fue dado 
por los cronistas españoles, ya que estos escribieron desde su visión occidental, comparándolo su 
organización con parámetros netamente occidentales. Los incas no usaron este término para 
referirse a la coya o al inca, respectivamente.
En el caso que el Inca no tuviese una hermana debía recurrir a la panaca principal y tomar la mujer 
que fuese más prestigiosa dentro de está, esto se rescata en el escrito del cronista Cieza de León "Y 
si acaso el que había de ser tenido por señor no tenia hermana carnal, era permitido que casase con 
la señora mas ilustre que hobiese, para que fuese entre todas sus mugeres tenida por la más 
principal"
No debemos pensar o ver este tipo de sistema como un incesto, ya que lo estaríamos juzgándolo con 
una visión occidental, porque la finalidad de este matrimonio entre hermanos era la conservación de 
la pureza de sangre, y por ende de su poderío. Otra cosa que queremos agregar respecto a este tema 
es que el concepto de "hermana carnal" no tiene que ser entendido como lo utilizamos hoy en día, 
sino más bien debe ser entendido como alguien de la familia o panaca real, una pariente cercana.
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Podemos entonces concluir que sin la Coya la dinastía inca se hubiese degenerado, y con esto 
también el estado hubiese caído, ya que se hubiese perdido el sustento divino, al mezclarse el inca 
con otra mujer.
A continuación podemos observar, en detalle, cual era el atuendo diario que usaba la Coya.
Vestuario de la Coya (reconstrucción L.A Pardo).

1. Prendedor (tupayauri). - 2) Cubre-cabeza (sukkupa o ñañaca). – 3) Mantilla (lliclla). – 4) 
Alfiler (tupu). – 5) Franja (tocapo). – 6) Flores (ttica). – 7) Bolsa (chchuspa). – 8) Túnica 
(acsu). – 9) Sandalia (usuta). 

A. Sucesión de Coyas durante el imperio Inca: 

• Mama Huaco: Cuenta Guaman Poma de Ayala que ella era una mujer muy hermosa, morena 
y que era una gran hechicera que hacia hablar a las piedras. "Desta señora comenzaron a 
salir rreys Yngas. Y dizen que ella no le fue conocida su padre ni de su hijo Mango Capac 
Ynga, cino que dixo que era hija del sol y de la luna y se casó con su hijo primero Mango 
Capac Ynga. Para se casar, dizen que pedió a su padre al sol dote y le dio dote y se casaron 
madre y hijo". 

Murió a los doscientos años, según Poma de Ayala, bajo el reinado de su hijo Cinche Roca Ynga.

• Chimbo Urma: Esta coya también fue hermosa y morena como su madre, pero fue más 
delicada, apacible y dulce en su carácter y trato con su pueblo. Se casó con Cinche Roca 
Ynga; y murió a los ochenta años en el Cuzco. Guaman poma nos dice que " En su tiempo 
de su marido y de ella, nació Nuestro Señor Jesucristo y murió y resucitó y subió a los 
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cielos". 
• Mama Cora Ocllo: La vida de ella fue muy desgraciada y miserable, no fue muy agraciada 

como lo fue su abuela, y no se llevaba bien con los señores principales. "Como era tan triste 
de corasón y de condición, no quería tener donzellas ni quería arreglarse". Murió a los ciento 
veinte años. 

• Chimbe Mama Yachi Urma: Guaman Poma la describe como fea y morena. "Tenía ojos 
blancos, pero del cuerpo fue muy damada y bizarra, muger onrrada, amiga de salir a la 
becita de otras señoras prencipales y conuersar con ellas y holgarse con múcicas y 
merendar". 

Murió a la edad de cuarenta y cinco años, y su marido fue Mayta Capac Ynga.



• Chimbo Mama Caua: Se casó con Capac Yupanque, era muy hermosa y humilde de corazón. 
"Después de auerse casdo le dio mal de corasón que cada día dizen que le dauan tres uese y 
gritaua y daua bozes y arremetía a la gente y mordía y se rrasgaua la cara y arancaua sus 
cauellos. Con esta enfermedad quedó muy fea y no podía gouernar la tierra". Debido a esto 
su marido se casó con su hermana menor Cuci Chimbo Mama Micay. 

• Cuci Chimbo Mama Micay: Fue muy hermosa y blanca de cuerpo. "alegre de cara y 
rregocijada y amiga de cantar y múcica y tocar tanbor, hazer fiestas y uanquetes y tener 
rramilletes en las manos, gran señora y gouernadora y hazia mercedes". Se casó con Ynga 
Roca y murió a la edad de ciento veinte años. 

• Ypa Huaco Mama Machi: la describen como "fea, de narises larga y el rrostro largo y del 
talle flaca y seca, larga" . Fue amiga de los animales, especialmente aves cantoras, y gran 
limosnera con los pobres. Se casó con Yauar Uacac Ynga y murió a la edad de ochenta y 
cuatro años. 

• Mama Yunto Coyan: era humilde y triste de corazón. Era muy amiga de criar enanitas. "Y 
esta señora de pocas cosas lloraua, apretada de corasón y fue miserable. Y comía muchos 
manjares y más comía coca por uicio; dormiendo tenía en la boca. Fue amiga de rrequiesas 
de oro y plata". Se casó con Uira Cocha Ynga y murió a la edad de cincuenta y ocho años. 
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Como hemos podido apreciar mediante el estudio del reinado de estas ocho coyas, nos podemos dar 
cuenta que el imperio inca fue de corta duración. Pero también podemos concluir que no se le daba 
mayor importancia a la descripción de las mujeres, ya que los cronistas como Guaman poma de 
Ayala, sólo le dedican unos pocos párrafos en donde lo que destaca es como eran físicamente, de 
quien eran esposas y sus pasatiempos.
En cuanto a la celebración de la Coya o reina, los incas tenían una fiesta que se celebraba en el mes 
de septiembre y que se denominaba el Colla Raymi, la cual se le atribuía a la divinidad de la Luna, 
y por ende se le asociaba a la Coya, ya que esta era su hija.
Ésta fiesta nos la describe y explica muy bien Guaman Poma en la siguiente cita:
"Dízese este mes Coya Raymi por la gran fiesta de la luna. Es coya y señora del sol; que quiere 
dezir coya, rreyna, raymí, gran fiesta y pascua, porque de todas las planetas y estrellas del cielo es 
rreyna, coya, la luna y señora del sol.
Y ací fue fiesta y pascua de la luna y se huelgan muy mucho en este mes, lo más las mugeres y las 
señoras coyas y capac uarmi (señora poderosa), ñusta (princesa), pallas (mujer noble, gallana), a aui 
(campesina) y los Capac omis (señoras aymaras), uayros (?) y otras prencipal mugeres deste rreyno. 
Y conbidan a los hombres".

En esta celebración como apreciamos en el dibujo se utilizaban antorchas, las cuales eran llevadas 
por los participantes en una procesión.

3. Acllas o escogidas

"Significaban para el Estado fuerza de trabajo para la fabricación de textiles, la preparación de 
bebidas para los ritos, y para el cumplir con la reciprocidad cuando se necesitaba de esposas parta 
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los señores con quien el soberano deseaba congraciarse"
Las Acllas se recluían entre los 8 a 12 años de edad, desde todo el tahuantinsuyu, eran elegidas por 
su belleza y aptitudes; servían como objetos de obsequios (concubinas o esposas) para curacas o 
nobles guerreros de acuerdo con el concepto andino de reciprocidad, el cual servia para que el Inca 
estableciera lazos de parentesco y comercio con los señores sometidos. Sólo un grupo pequeño de 
éste grupo eran destinado al culto del Sol, permaneciendo vírgenes. La mayoría de estas eran hijas 
de curacas provincianos y cusqueños.
Las elegidas para el culto del sol eran llamadas mamaconas "y su misión era la de instruir a las 
"novicias", administrar el Acllahuasi y servir de "sacerdotisas" en el culto. Como hacían voto de 
eterna castidad fueron llamadas por los españoles "vírgenes del sol", término que se hizo extensivo, 
equivocadamente, a todas las acllas".
Las Acllas al dejar el Ayllu de donde procedían, adquieren un status más elevado que el común de la 
gente, debido a que pasaban a servir directamente al inca, y por ende, al Sol. La mayor parte de las 
Acllas atendían al Inca y le servían de concubinas en sus viajes.

Dibujo de Guaman Poma que representa a las Acllas hilando, bajo la supervisión de una mamacona, 
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la cual se representa con una mayor dimensión debido a su categoría o rango más alto.

• María Rostworowski señala que las acllas se dividen en 5 categorías, según sus orígenes y 
funciones que cumplían en el Tahuantinsuyu: 

• Yurac Aclla: Eran siempre de sangre Inca, consideradas las esposas del sol, sóloestas eran 
vírgenes y debían permanecer siempre en él Acllahuasi, consagradas al culto. 

• Huayrur Aclla: Eran las más hermosas y de aquí salen las esposas secundarias o concubinas 
del Inca. 

• Paco Aclla: Esposas destinadas a los curacas y nobles guerreros a quienes el Inca quería 
agradar mediante el proceso de reciprocidad. 

• Yana Aclla: No destacan ni por rango ni belleza, cumplen la función de servidoras de las 
demás. 

• Taqui Aclla: Eran elegidas por sus actitudes cantoras y debían alegrar las fiestas "le cantaban 
al Ynga y a la señora coya y a los señores capac apocona y a sus mujeres y para fiestas y 
pascuas, casamientos y bautismos." 

El vestuario que utilizaban las Acllas era como el común de los habitantes. "Cuando llegaban a la 
pubertad su cabello era rapado, pero luego, llegado el tiempo de distribuirlas, lo dejaban largo, 
usando winchas en la cabeza. La túnica era larga y sin mangas, hecha con una pieza de tela 
rectangular; el lado de la tela que quedaba abierto se pasaba sobre un hombro, donde se sujetaba 
con un kipki o prendedor. Esta túnica, abierta en un costado como los actuales tipoy del Chaco, se 
sujetaba cerrado con fajas, chumbis, largas y anchas. Encima ponían una lliklla o capa corta 
femenina, que sujetaban con dos tupus o alfileres grandes con cabeza plana y redonda, hechos de 
bronce, plata u oro".
En cuanto al castigo por cometer adulterio con una mamacona o aclla, podemos decir que era 
duramente sancionado, ella podía ser "enterrada viva o colgada de los pies hasta que muriese, 
dentro del mismo akllawasi, y lo mismo su cómplice. Muchas veces ambos cómplices eran colgados 
públicamente uno junto al otro. Otras veces eran colgadas por los cabellos hasta que muriesen; esto 
solía hacerse en las horas (araway) de piedra hechas sobre peñas. Se consideraba razón suficiente 
para esta condena el que un hombre hablase con ellas o les enviase mensajes para seducirlas. A 
veces se incluían en este castigo también a los porteros y guardianes por su negligencia".
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Escena de una pareja colgada por los cabellos para que muriesen. El dibujo se refiere al castigo por 
corromper a las mamaconas y Acllas, en el cual ambos eran castigados.

Acllahuasi o Casa de las escogidas
Este tiene un rol educador para las Acllas, pero "no necesariamente deben ser consideradas con 
propiedad como "escuelas"; lo fueron sin duda, para jóvenes Acllas escogidas, pero sólo en el 
sentido que ellas debían producir también telas finas y chicha"
Eran estos Acllahuasi comparados, por los españoles, con conventos cristianos, pero realmente sus 
funciones eran muy distintas, en este lugar era, entonces donde aprendían el arte textil, las artes 
culinarias, cortesanas y la religión, oficios, considerados básicos de toda mujer. A cada templo del 
Sol, le correspondía un Acllahuasi, la, mantención de estos recintos, adornados con hermosas 
fuentes y jardines, eran costeados por el Inca, delegaba esta tarea a cargo de un gobernador, un 
mayordomo y un despensero.
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                                                  Vista de un Acllahuasi (pachacamac).
En resumen el Acllahuasi cumplió tres funciones fundamentales dentro del imperio inca:
El primero es servir de obrajes dedicados a la producción textil del Estado. Como segundo punto en 
el Acllahuasi se preparaban las bebidas indispensables, destinadas para la celebración de los ritos y 
la reciprocidad de cada área del mundo andino. Y por último su función más importante servir de 
depósitos de mujeres para otorgarlas como regalo cuando la reciprocidad así lo exigiese.
Cabe destacar que el Acllahuasi es comúnmente comparado con lo que fue un harén árabe, éste es 
un error muy grande debido a que esto nunca fue así. En primer lugar éstos dos se diferencian 
porque el Acllahuasi es un lugar religioso y sagrado, en cambio el harén es un recinto que alberga a 
las concubinas del sultán. En segundo lugar el Acllahuasi es un edificio o templo situado fuera del 
palacio del Inca, y el harén se sitúa en el centro del palacio del sultán. Esto nos lleva a otra gran 
diferencia la cual es que el inca no podía entrar a dicho recinto, solo la coya podía entra, ya que era 
un lugar de culto en el que habitaban sólo mujeres, en cambio al harén, el sultán podía ingresar 
cuando al él le apeteciera.
Con esto esperamos haber establecido y aclarado las diferencias que existen entre estos dos lugares, 
y que no volvamos a caer en el error de tratar de asemejar todo a algo ya establecido en la cultura 
occidental, porque la civilización inca es algo muy diferente a lo todo lo establecido en occidente.

4. Conclusión.

A lo largo de este trabajo hemos podido comprobar que la mujer fue un factor fundamental en el 
desarrollo textil, principalmente, del Tahuantinsuyu.
Podemos concluir que de no haber sido por la costumbre de que el inca se casase con su hermana 
carnal, toda la base del mito de su descendencia divina del sol se hubiese destruido. Por lo tanto la 
Coya cumple un papel de gran importancia para mantener dicho mito.
También hemos podido observar que el formar parte del Acllahuasi, ayudaba a estas mujeres a 
adquirir un mayor prestigio social frente a las respectivas comunidades, pero también las revestía de 
mayores deberes y reglas frente a su conducta moral.
Y por último debemos decir que las Acllas jugaron un papel fundamental para la realización del 
concepto de reciprocidad existente a lo largo de todo el imperio inca, ya que ayudaron al inca a 
congraciarse con los curacas y señores vecinos del Tahuantinsuyu.

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


En cuanto al Acllahuasi podemos decir que este fue la base para el funcionamiento del textil, porque 
era aquí en donde las Acllas se educaban y aprendían a hilar y tejer, y por ende a confeccionar los 
vestidos de la población en general; pero principalmente confeccionaban los del inca.
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Mama Huaco 

http://arteymitoandino.blogspot.com/


Aquí un dibujo de Mama Huaco aunque las formas las hice muy estilizadas, quise que conservara 
su expresión dura ya que se dice que ella era una guerrera muy feroz, pues le sopló los pulmones a 
un enemigo caído haciendo huir a los demás. Wow! Lápiz graso.

http://1.bp.blogspot.com/_Blpg-LwAF2A/SYOoXWCSQ_I/AAAAAAAAALY/u5PM4Un1aI0/s1600-h/Sin+t%C3%ADtulo-48.jpg
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PERU: Las herederas de Mama Huaco 

Por Vicky Pelaez

NYC - USA

Hasta el día de hoy no está del todo claro si el juego de la pelota de los Incas era parecido al fútbol 
soccer de hoy, lo cierto es que unas crónicas hablan de que Manco Inca fue muerto tras haberle  
ganado una partida de pelota a su custodio español, aunque unos dicen que fue una especie de 
ajedrez el que causó la furia del invasor.

Si el asunto no está claro, muchos menos lo está de que las mujeres participaban en los juegos. Sin 
embargo, nadie dudaría de ello si se revisara la participación de la mujer en todos los estamentos de 
la sociedad inca.

Cuando se habla de la leyenda de los cuatro Hermanos Ayar y la fundación del imperio de los Incas, 
encontramos que cada uno de ellos: Ayar Manco con su esposa Mama Ocllo; Ayar Cachi, con Mama 
Cora; Ayar Uchu y Mama Rahua y por último, Ayar Auca con su mujer, Mama Huaco, formaban 
una dupla indivisible.

Las crónicas hablan de estas mujeres guerreras, hábiles estrategas, y de una fuerza hercúlea.

La descripción de Mama Huaco es fascinante. Dicen que ella vestía de cueros y metal, que en la  
cintura, mezclada con sus armas llevaba una honda con la cual, al lanzar una piedra al punto exacto 
y con la fuerza suficiente, producía aluviones.

La importancia del rol de la mujer en el imperio fue determinante, y aún se puede comprobar esto  
en las comunidades campesinas donde ella es la que decide todos los factores económicos, pero va 
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más allá al compartir las duras faenas con su compañero.

Por eso, no es extraño que desde hace más de tres décadas haya despertado en ellas ese afán por el  
juego del balompié. Así, se las puede ver desde la zona del altiplano en Puno al sur del Perú, o en 
los valles del Cusco, donde protagonizan interesantes partidos que harían temblar de envidia a las 
ligas femeninas de fútbol soccer de Estados Unidos, potencia mundial en el fútbol femenino.

“Chalacas”, “cabezazos”, “pasaditas”, saques de puerta de arco a arco con pie descalzo, cosa de 
cada  partido.  Ni  hablar  de  la  velocidad  que  despliegan  las  “sipas”  (jóvenes  solteras)  aunque 
últimamente se han sumado, mujeres de más edad.

Hace unos diez años, quien esto escribe, las vio jugar en la comunidad de Churubamba a unos 
kilómetros de la ciudad del Cusco situada a unos 3,800 metros sobre el nivel del mar, es decir casi 
entre las nubes. Aquella vez la Cervecería del Cusco, les había regalado camisetas, pero no tenían 
los zapatos para fútbol (chusos en Perú, guayos en Colombia), pero para ellas eso no era ningún 
problema. Calzaban sus “ojotas” (sandalias) y había que ver cada patadón que daban. Pero el “juego 
bonito” también estaba presente porque, no sé de dónde ni quien les habría enseñado, lo cierto es 
que eran comunes los “túneles” y las “bailaditas”.

Me preocupaba  mucho  cuando  realizaban  “controles  de  pecho”,  pero  luego  me  enteré  que  se 
fajaban para evitar los golpes. Igualmente cuando una se tiró al suelo y al puro estilo Pelé se hizo 
una chalaca hacia gol, pero se le “vio el alma”, porque jugaban con polleras. A ellas ese ridículo 
pudor ni las incomodaba, lo importante era jugar y ganar.

Fuente: NOTICIA en la web:     

Inicio El rincón del     Ego   La     Cocina   Teatro en     Xalapa   Bienvenidos a Las tres y un     cuarto  

Las Tres y Un Cuarto

El rincón para compartir
Fuentes web Entradas Comentarios 

«Vicky Pelaez: Cuando las quenas de NY     lloraron   
                                                                            Menospausas: Para Lilyán, para que siga     corriendo  »
(Este artículo fue publicado el 28 de julio del 2004)
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http://www.impre.com/noticias/2008/10/28/las-herederas-de-mama-huaco-89664-2.html
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/2008/10/28/menospausaspara-lilyan-para-que-siga-corriendo/
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/2008/10/28/vicky-pelaezcuando-las-quenas-de-ny-lloraron/
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/comments/feed/
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/feed/
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/about/
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/teatro-en-xalapa/
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/la-cocina/
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/el-rincon-del-ego/
https://lastresyuncuarto.wordpress.com/
http://www.impre.com/noticias/2008/10/28/las-herederas-de-mama-huaco-89664-2.html
http://www.impre.com/noticias/2008/10/28/las-herederas-de-mama-huaco-89664-2.html


 
About 

Reopening the Case for Historical Witchcraft Anishinaabe Medicine Women in Michigan 

Mama Huaco, the first Coya of Peru 

by admin 

The ancestors of the Quechua, eight siblings, emerged from the Pacaritambo cave and wandered the 
land of Perú. One of their chiefs was Mama Huaco, “a woman exceedingly strong and skillful.” She 
took two golden staffs and hurled them toward the north to divine where the ayllu-s (clans) should 
settle. One fell in Colcabamba, but the hard ground did not allow it to sink in. The second staff 
easily plunged into the ground at Guayanaypata, in the center of Cuzco, “Navel” of the world. 
Meeting resistance from the local people, the Inca ayllu-s were not able to settle there right away, 
but found their way back after further travels.

As Guamán Poma de Ayala told it, Mama Huaco was the mother of Manco Capac. Others make her 
his sister and wife, or co-wife with Mama Ocllo. The overlap may indicate an ancient tradition of 
brother-sister pair being superceded by a patrilineal husband-wife pair. Maria Rostworowski notes 
that in what appears to be the oldest version, no father figure or conjugal pair exists, only the blood 
bond of mother-child and of siblings. This is the ancient pattern of mother-right societies.

Modern pictures and media accounts foreground the masculine leaders at the expense of the  
women

Another, militarized version of the colonization of Cuzco shows Mama Huaco in a fiercer light. In 
this story she is married to Manco Capac, and she did not throw golden wands. Instead she shot 
stones from a sling, wounded one of the indigenous Guallas, then cut open his chest and inflated his 
lungs with a strong breath. (I’m just reporting what the account says.) The Guallas fled in terror, and 
the Inca clan took control of the land. This story probably dates to the Inca empire period. Another 
story shows a more peaceful settlement, with the son of Mama Huaco and Manco Capac marrying 
Mama Coca, daughter of a local chieftain of Zañu.

Mama Huaco represents the female warrior chieftains of ancient Perú. Cabello de Valboa described 
her as a brave captain who led armies. The Aymara connected the word huaco to  free women who 
are undaunted by cold, work or difficulty. Mama Huaco is one woman among the four named 
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captains of the ayllu-s (clans) in Quecha oral histories. One group under Manco Capac settled in 
Hurin (lower) Cuzco, while the followers of the elder brother Auca (who turned into a stone huaca) 
settled in its uplands, Hanan Cuzco.

Another female war chief was Chañan Curi Coca, who led the ayllu-s of Choco-Cachona. She too 
had shamanic powers, employing the pururauca, magical stones that at the height of battle changed 
into fighters and won the victory for the Incas.

Mama Huaco had other, peaceable powers: “she sowed the first corn that there was.” The field 
where this happened was held to be a sacred place. [Silverblatt, 40, 59] Other stories say that she 
taught women the art of weaving. Guamán Poma described Mama Huaco as a beautiful dark 
woman, who was the first of the Coyas. This writer was descended from Quechua nobles—his 
grandmother was the tenth Coya Mama Ocllo—and conquistadores. He looks through a dual lens, 
incorporating European diabolist perspectives, but otherwise reaffirmed the Quecha traditions. He 
wrote, “They say she was a great sorceress” who spoke to spirits (“devils,” in the demonizing 
Spanish parlance) and she communed with the stones of the earth.

Mama Huaco, first of the Coyas

This lady made stones and boulders speak—huacas [sacred stones or places], idols. From this 
woman sprang Inca kings. They say that her father was not known nor was the father of her 
son, Manco Capac Inca, but rather she was the daughter of the sun and moon, and she 
married her eldest son… She governed more than her husband Manco Capac; the whole city 
of Cuzco obeyed and respected her throughout her life because with the power of devils [sic] 
she worked miracles never seen by man… She was very beautiful, knowledgeable and did 
much good for the poor people of the city of Cuzco and the kingdom. For this reason the 
government of her husband grew rather well…. [Felipe Guamán Poma de Ayala, The first new 
chronicle and good government: on the history of the world and the Incas up to 1615, #121, ed. 
Roland Hamilton, Google eBooks, p 123]

The Coya was the ceremonial head of Quechua women and oversaw the Moon Temple and its 
mamacona priestesses. The sacraments of Mama Quilla, Mother Moon, were entirely in women’s 
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hands (as were sacraments of all the goddesses) and governed the fruits of the soil, of animals and 
humans. The Coyas also had governmental powers. They ruled when the Inca left the capital, and 
had the decisive vote if the Inca’s council could not reach agreement. Coyas arranged marriages of 
nobles, and had their own estates. Their names were remembered, and gold and silver statues of 
them were placed in temples, as awestruck Spanish accounts relate.

Garcilaso de la Vega, another early Inca-Spanish mestizo historian, cast Mama Ocllo as the sister-
wife of Manco Capac. They emerged out of lake Titicaca to search for a chosen valley, and in this 
version it is Manco Capac whose magic staff sinks into the earth. A sacred well inside one of the 
Inca palaces of Cuzco was named for her.

Mama Ocllo, 17th century Peruvian painting

Mama Ocllo is often described on the Net as a “fertility goddess,” but she was another ancestral 
founder who represents the Coyas, powerful Moon priestesses and female counterparts of the Incas. 
Many post-conquest paintings indicate her lunar connection by showing her holding a mirror 
reflecting the face of the sun.) Some sources conflate the names of these two ancestral Quecha 
women, referring to Mama Huaco Ocllo.

Sources: María Rostworowski, “La Leyenda de los Hermanos Ayar,” in La Historia de 
Tahuantinsuyu

http://www.folklorperuano.com/Mitos/los-hermanos-ayar.html 

English version here: http://www.inkawasitravel.com/peru-travel-information/peru-travel-incas-
information/peru-incas-creation-story.htm 

Irene Silverblatt, Moon, Sun and Witches: Gender Ideologies and Class in Inca and Colonial Peru, 
Princeton U Press, 1987
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"Mito y género en dos personajes: Mama Huaco - María Elena Moyano"

Matilde Ureta de Caplansky (1) - Alberto Péndola Febres (2)

(1) Magíster en Salud Mental, CC.HH. y Sociales. Psicoanalista Titular en Función Didáctica SPP-IPA. Vice Presidenta COWAP-IPA para 
Latinoamérica. E-mail: mati@amauta.rcp.net.pe 
(2) Psicoanalista Titular de la APA. Psicoanalista Titular en Función Didáctica SPP-IPA. E-mail: alpen@viabcp.com 

Abstract
Este trabajo tiene el objetivo de comparar un mito "del allá y entonces": Mama 
Huaco, con un hecho del "el aquí y ahora", sobre un personaje, en vías de 
convertirse en leyenda llamada María Elena Moyano, lideresa popular asesinada por 
Sendero en condiciones muy particulares. 

Se nos ocurre que esta reflexión comparativa puede ser interesante dada la 
importancia y vigencia de los estudios de genero, actualmente, y que sirva para 
nutrir tanto a los estudios de mitos cuanto a nuestra disciplina mas especifica. 
Ponemos a consideración de Uds. entonces, la discusión de esta presentación.

El falo se encuentra como significación, como lo que está simbolizado en las mas 
diversas representaciones; Freud ya indico en su teoría del simbolismo, que se 
trataba de uno de los símbolos universales, creyó encontrar, como tertium 
comparationes entre el órgano viril y lo que lo representa. (1) Laplanche y Pontalis.

En esa línea del falicismo Zizek señala: En el caso de la Mujer -la Mujer mítica, al 
igual que en el caso del padre primordial, estamos hablando de un agente pre-
simbólico de poder, ajeno a la Ley de la castración. En ambos casos, el papel de 
este agente fantasmagórico es el de cerrar el círculo vicioso del orden simbólico, 
llenar el vacío de sus orígenes: lo que la idea de Mujer (o de padre primordial) 
proporciona es la base mítica de la plenitud sin restricciones cuya "represión 
primordial" da lugar al orden simbólico.

(1) Zizek, S. "Mujer: uno de los nombres del padre". 

Buenos Aires, Julio 2005

 

Desarrollo

PRESENTACION:
Este trabajo tiene el objetivo de comparar un mito "del allá y entonces": Mama 
Huaco, con un hecho del "el aquí y ahora", sobre un personaje, en vías de 
convertirse en leyenda, María Elena Moyano, lideresa popular asesinada por 
Sendero en condiciones muy particulares.

Se nos ocurre que esta reflexión comparativa puede ser interesante dada la 
importancia y vigencia de los estudios de genero y quizás sea para nutrir tanto 
investigaciones que se aproximen a los mitos, al siempre urgente tema de la 
violencia hacia y de la mujer, cuanto a nuestra disciplina más específica. Ponemos 
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pues a consideración de ustedes la discusión de estas ideas.

ANTECEDENTES (3): Acerca de los mitos.
Una de las estrategias más notables que posibilita el pensamiento humano es la de 
ordenar la realidad en función de diversas categorías que permiten hacerla 
comprensible y manejable. Desde hace por lo menos unos cien mil años, todos los 
seres humanos -en cualquier lugar, tiempo y cultura- hemos desarrollado algún tipo 
de pensamiento simbólico que nos permite construir una imagen coherente del 
universo en que estamos inmersos y al mismo tiempo útil para encontrar vías que 
permitan ejercer algún tipo de control sobre los fenómenos naturales de los que 
dependía y depende nuestra supervivencia.

Los símbolos -elaborados mediante analogías nacidas de la observación de los 
sucesos propios de la Naturaleza- llevaron a nuestros antepasados a desarrollar un 
sistema de pensamiento capaz de clasificar los fenómenos naturales en función de 
determinadas jerarquías que, acto seguido, acabaron postulándose como ejes 
explicativos de la realidad universal en su totalidad, incluyendo en ésta, 
obviamente, los dos polos opuestos del «misterio de la vida y el misterio de las 
diferencias sexuales», es decir, el origen y el fin del ser humano. Sobre estas vías 
explicativas se construyeron los mitos.

Los mitos, que surgieron como metáforas de los fenómenos naturales cuando las 
abstracciones y los símbolos cobraron vuelo propio, se convirtieron a su vez en una 
suerte de demostración de dichos supuestos fenómenos gracias a su tremenda 
fuerza evocadora y capacidad para impactar emocionalmente.

En todas las culturas prehistóricas euroasiáticas de las que tenemos datos 
destaca el hecho, bien significativo, de que la figura cosmogónica central, 
la potencia o fuerza procreadora del universo, fue personalizada en una 
figura de mujer y su poder generador y protector fue simbolizado mediante 
atributos femeninos.

Útero divino del que nace todo y al que todo regresa para proseguir el ciclo de la 
Naturaleza, esa mítica "Gran Diosa" presidió con exclusividad la expresión religiosa 
de la humanidad muchos milenios antes de que apareciese en escena el primer dios 
varón, y conformara el monoteísmo judeocristiano. La Gran Diosa -así como sus 
advocaciones- era partenogenética (4) lo que viene a ser la máxima expresión de 
poder dentro de la función divina.

Así pues, de la misma forma en que el lingam -falo- ha llegado a representar la 
potencia creadora del dios Shiva dentro del hinduismo, muchos milenios antes, c. 
30.000 a.C., la presunción del útero cósmico de la Diosa, origen de toda la vida, se 
expresó a través de la imagen, realista o esquemática, de una vulva femenina con 
pretensión sobrenatural. Debe tenerse en cuenta que la representación de partes 
femeninas singulares -senos, nalgas, vientre y vulva-, dentro de un contexto 
religioso, surgió en un tiempo en que se desconocían los fundamentos biológicos de 
la fecundación y, probablemente, todavía no se relacionaba la cópula con la preñez 
o, al menos, no cabía atribuirle la causalidad que le corresponde.

Hoy, muchos expertos atribuyen a las mujeres descubrimientos tales como el 
control del fuego, o les conceden protagonismo en la conformación de las 
estructuras de comunicación social y de la expresión verbal. Evidencias 
arqueológicas presentan también a las mujeres como inventoras de los adelantos 
más notables de la prehistoria: utensilios de piedra, procesos culinarios, 
horticultura, agricultura, domesticación de algunos animales, sistemas de 
almacenaje -entre los que destacan las vasijas de cerámica- y de procesamiento de 
alimentos, prácticas curativas (uso de hierbas y otras), rituales religiosos, tejido, y 
un largo etcétera al que quizá cabría añadir méritos tan dispares como los de haber 



sido las primeras en hacer observaciones astronómicas o en elaborar poemas. 
Tantos milenios de gloria, sin embargo, tenían los días contados.

CULTURAS ANDINAS:
Lo dicho, es igualmente válido para el mundo andino. Los discursos míticos andinos 
narran los hechos a su manera. ¿Qué hechos? Pues acontecimientos referidos a los 
ciclos prehispánicos, coloniales y contemporáneos o aquellos relativos a los 
orígenes de los incas, a los dioses, héroes fundadores, jefes de guerra, entre otros. 
Todos estos personajes son eximios hacedores, constructores pero al mismo tiempo 
devastadores, destructores de cosas, de pueblos, hombres, sociedades y del 
universo en general.

Sobre el rol que tenían las mujeres en los ciclos míticos andinos, existen 
pocos trabajos específicos. Varios autores señalan la relación estrecha que 
tienen las imágenes de las diosas con la agricultura y la fauna. Entre las más 
frecuentemente mencionadas en los ciclos y en los ritos tanto antiguos como 
actuales, desempeñando el papel de ancestros fundadores, aparecen: la 
Pachamama, la tierra, hermana y a veces mujer de Pachacamac; la Mamacocha, es 
decir la mar; la Mamaacxo, o sea la papa; la Mamacoca la coca; la Mamaquilla; la 
Mama Raiguana, diosa ligada al origen de las plantas cultivables de la sierra y de la 
costa que anunciaba las posibles y luego seguras guerras, y la luna, hermana y 
mujer del Sol, creadora de los seres de sexo femenino. Con respecto a esta última, 
su culto sólo estaba a cargo de mujeres, se decía que la Luna era más poderosa 
que el Sol porque aparecía igualmente tanto de noche como de día. El primer día de 
luna nueva era esperado por ser propicio y entonces le ofrecían mayores sacrificios 
de comida, chicha, animales vivos, aves y niños de cinco años. Este culto esta 
relacionado con el período de lluvias y es transmitido y conservado hasta hoy a 
través de la Virgen de la Guadalupe (Rostworowski, 1983). La hermana luna. ¿La 
hemos olvidado? 

El carácter partenogenético de las diosas en el mundo andino está también en la 
percepción de los investigadores, escuchemos, por ejemplo, lo que nos dice María 
Rostworowski al respecto:
"Nos da la impresión de que, en los Andes, el elemento femenino es autónomo e 
importante, que no tiene necesidad del elemento masculino para existir. Estas 
mujeres tienen y gozan de la capacidad de alentar y vitalizar a la humanidad tanto 
como los dioses o héroes." (Rostworowski 1983). 

En un trabajo sobre mitos andinos (5), A.Péndola señala: "Lo andino, visto desde la 
vertiente femenina quechua, favorece la penetración, masculina española. Es desde 
este orden matriarcal femenino que Guaman Poma le pide al Rey de España que lo 
autorice a administrar las tierras conquistadas en su nombre. Guaman Poma en la 
genealogía de su crónica presenta a doce Coyas, nosotros sólo presentaremos a 
una: Mama Huaco. Él es el único de los cronistas que señala de manera explícita 
la relación incestuosa primordial madre-hijo, como punto de partida de la 
genealogía de los soberanos incas. La primera llamada Mama Huaco fue muy 
hermosa y morena de todo el cuerpo y de buen talle. Dicen que fue gran 
hechicera... de esta señora comenzaron a salir reyes incas y dicen que ella era hija 
del Sol y de la Luna y se casó con su hijo primero Manco Capac Inca... dicen que 
pidió a su padre -el Sol- dote... y se casaron madre e hijo".

El primer Inca Manco Capac, (hijo y esposo) afirma y ratifica, tal como Mama 
Huaco, su ascendencia mítica: "Hijo del Sol y de la Luna/Huanacaure su ídolo y 
Pacaritambo su origen". Mama Huaco se asocia a la creación al casarse con su hijo. 
Ambos inician la estirpe imperial conformada por la descendencia continua de hijos 
de hermanos. El poder creador de esta figura materna enfatiza su importancia a la 
par que la del hijo varón en la civilización andina, de allí que en ésta, la figura 
femenina tiene perfiles de similar fuerza e intensidad que los del varón.



De Mama Huaco dicen que fue gran hechicera y reiteramos, mujer fuerte, 
guerrera y varonil, conquistadora de las tierras fértiles, es ella quien cultiva el 
primer maíz pero también es caníbal. En los rituales en su honor se celebra con 
abundantes libaciones de chicha en el mes de abril; en su recorrido se desplaza de 
sur a norte.

Por su ferocidad, Mama Huaco atemoriza a sus enemigos, pero al mismo tiempo es 
diosa de la fertilidad y también es la "gran hechicera". A partir de Mama Huaco, 
madre primordial, cada una de las Coyas habrá de descender de la anterior, sus 
rasgos se repiten de tal forma en los dibujos, que las diferencias entre ellas parecen 
centrarse en lo anecdótico o trivial. De allí la importancia del vínculo con lo 
femenino, con la madre, la Coya, de quien alega desciende Guaman Poma, pues allí 
afirma su identidad primera. Recordemos que en la tradición judía también impera 
el vientre: es quien manda y otorga la identidad.

HIPÓTESIS:
Creemos que la comparación entre Mama Huaco y la lideresa María Elena Moyano 
desde el eje del falicismo, puede ser de gran utilidad para entender la persistencia 
de la memoria mítica en las personas, especialmente entre nosotras las mujeres

Mama Huaco
1. Lideresa. Madre primordial. Mujer fuerte, guerrera y varonil, 
conquistadora de las tierras fértiles. Muy hermosa y morena de todo el 
cuerpo y de buen talle. Diosa de la fertilidad.
2. Es ella quien cultiva el primer maíz pero también es caníbal y gran 
hechicera.
3. Mujer viril y guerrera que atemoriza por su ferocidad a sus enemigos. 

4. El poder creador de esta figura materna enfatiza su importancia a la 
par que la del hijo varón en la civilización andina, de allí que en ésta, la 
figura femenina tiene perfiles de similar fuerza e intensidad que los del 
varón.
5. Se asocia a la creación al casarse con su hijo. Ambos inician la estirpe 
imperial conformada por la descendencia continua de hijos de 
hermanos. 
6. Nos da la impresión de que, en los Andes, el elemento femenino es 
autónomo e importante, que no tiene necesidad del elemento masculino 
para existir. Estas mujeres tienen y gozan de la capacidad de alentar y 
vitalizar a la humanidad tanto como los dioses o héroes (Rostworowski 
1983). 
7. La primera mujer, que aparece en el mito, Mama Huaco, es una 
lideresa a la par o más que el hombre, feroz y agresiva al punto de 
matar a sus rivales, sacarles los «bofes», hacer una bolsa con ellos y 
soplarla, produciendo un ruido aterrador que "espantaba a sus 
enemigos". Esta mujer -"fortísima y diestra" en una de las versiones del 
mito de los hermanos Ayar- es la que arroja una vara de oro a la tierra y 
la penetra, marcando el inicio del Imperio Incaico. Como vemos, se trata 
claramente de una mujer fálica. 

 

María Elena Moyano
1. Lideresa popular. Madre de dos hijos varones. De figura atractiva, ni 
alta ni baja con una sonrisa permanente. Sencilla y altiva al mismo 
tiempo. Exuberante en sus gestos y actitudes, valiente siempre, 
desafiante en ocasiones.
2. Empezó su compromiso con las mujeres y con el pueblo desde el 
Movimiento de Jóvenes Pobladores que iniciaron su experiencia en los 
orígenes de Villa El Salvador.



3. Desde esa época se perfiló como líder, primero juvenil, 
posteriormente de las mujeres y luego como una importante figura 
política en defensa de los derechos democráticos de las mujeres y de la 
población. 
4. En 1984, a la edad de 24 años, fue elegida presidenta de la 
Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (Fepomuves), una de 
las organizaciones de mujeres más significativas del Perú y 
posiblemente de América Latina. Con una visión política de largo plazo, 
plural y democrática. En 1989 fue elegida como Teniente Alcaldesa de 
VES.
5. Tenía una gran influencia porque era un paradigma de la lucha contra 
la pobreza y también de resistencia frente a todo tipo de violencia y 
especialmente contra el terror senderista.
6. Sendero Luminoso tuvo un gran conflicto con las organizaciones de 
mujeres: el carácter popular de las organizaciones feministas como las 
de Villa El Salvador, el carácter democrático de las mismas, la clara 
distancia que esas organizaciones han marcado con el uso de la 
violencia y el terror. Esto nos hace pensar que en el imaginario colectivo, 
María Elena Moyano encarna, inconscientemente la re-presentación de 
Mama Huaco, considerando, más aún, que los pobladores de estos 
barrios son de origen andino. Esto explicaría el arraigo popular de 
Moyano y el ensañamiento del ataque que sufrió y su posterior 
conversión a leyenda popular hasta la actualidad.
7. Otra pregunta que surge es por qué sendero mandó un comando 
asesino formado estrictamente por mujeres, que además, luego de 
asesinarla, dinamitaron su cuerpo con una doble finalidad: la de destruir 
el símbolo y así amedrentar a las otras mujeres de seguir el ejemplo de 
Moyano.
8. Lo más valorado en Moyano como lo es en el mito de Mama Huaco 
fue su fuerza, valentía, creatividad, con lo cual atemorizaba a sus 
enemigos senderistas.

En esa línea del falicismo, Zizek señala (6): En el caso de la Mujer -la Mujer mítica, 
al igual que en el caso del padre primordial, estamos hablando de un agente pre-
simbólico de poder, ajeno a la Ley de la castración. En ambos casos, el papel de 
este agente fantasmagórico es el de cerrar el círculo vicioso del orden simbólico, 
llenar el vacío de sus orígenes: lo que la idea de Mujer (o de padre primordial) 
proporciona es la base mítica de la plenitud sin restricciones cuya "represión 
primordial" da lugar al orden simbólico. 

FALICISMO:
El falo se encuentra como significación, como lo que está simbolizado en las mas 
diversas representaciones; Freud ya indico en su teoría del simbolismo, que se 
trataba de uno de los símbolos universales, creyó encontrar, como tertium 
comparationes entre el órgano viril y lo que lo representa. 

Este modelo, el lado femenino de las fórmulas de sexuación evidenciaría la 
existencia de un corte que divide a la mujer desde dentro: ninguna mujer está 
completamente exenta de la función fálica, y por eso mismo, ninguna mujer 
está completamente sometida a esta función. 

EL CUERPO:
Los cuerpos son territorios que (re)significan a partir de discursos que operan en 
los relatos. Relatos cuyo sistema sexo y género se ordena en orden a la producción 
de poder. Esta relación cuerpo y género es el conjunto de disposiciones que una 
sociedad transforma en productos de la actividad humana. Praxis social que 
transmuta la sexualidad biológica en un constructo sociodiscursivo y que arranca de 
la lectura del lenguaje del cuerpo. Vale decir, si hablamos de una praxis, de una 
articulación social y de un discurso, entonces la relación del cuerpo con el sexo, el 



género y el poder es una práctica significante, un texto que implica trabajo en la 
perspectiva de la producción simbólica. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo pasa por el 
filtro del discurso, del lenguaje y de la actualidad simbólica. Por ejemplo, cuando se 
habla de cuerpo-Patriarcado y cuerpo-Edipo.

El cuerpo-Patriarcado constituye un constructo simbólico de la diferencia en 
términos de coerción y sometimiento. Es afirmar que el patriarcado organiza los 
cuerpos en base a un discurso que pulsa el falocentrismo como forma de 
organizar lo masculino y femenino. Falo : mujer : falo.

El cuerpo-Edipo constituye una estructura triangular como forma de ordenar el 
género: papá (falo), mamá e hijo. Parentesco que funciona como un sistema de 
diosas fálicas donde lo femenino denota el poder-otro, lo alternativo, el borde en 
unión con lo intuitivo y natural. En cambio, el héroe debe conquistar y dominar. 

Esta deconstrucción de los discursos verdaderos afirma la identidad 
femenina. Estos discursos son los que mantienen una historia continua, una idea 
de totalidad y de sujeto fundador. No se autocritican ni adquieren nuevas 
significaciones. Esta noción implica la injerencia de la masculinidad, sujeto y objeto 
de la historia. El propósito es deconstruir estos discursos verdaderos cuyo poder 
hegemónico corresponde al discurso patriarcal y crear un ritmo diferente como 
contrapoder de resistencia y marginalidad. El nuevo discurso es una escritura de los 
bordes que pulsa resistencias plurales a partir de la diferencia. El cuerpo femenino 
es el lugar de la resistencia y rebelión como reacción al cuerpo masculino.

Para el orden social y nuestra cultura la madre debe permanecer prohibida ("res"); 
en cambio, el padre prohíbe (deidad). Hay un cuerpo a cuerpo con la madre. 

En Simbólica Sepulcral, otro texto escrito en paralelo, Andrés Ortiz - Osés editor de 
Mitología Arcaica, Bachofen lo cita: "La fuente de todo reinado y dominio está en la 
Protomadre telúrica, pero el hombre lleva la corona (...). Es el hombre y no la 
mujer, el que domina con el cetro del poder (...). La mujer deviene reina en cuanto 
portadora del cetro como potencia, la cual se opone, como integrante del poder 
ctónico, al imperium político".

Esto para diferenciar, según su editor con quien coincidimos, el matriarcalismo de la 
mujer, fundado en su potencia y no su matriarcado basado en un erróneo "poder" 
político femenino. Lo que Bachofen señala en el origen de la cultura indoeuropea 
procede del deslizamiento de un sustrato o fondo matriarcal autóctono a un 
posterior estrato patriarcal.

EPÍLOGO:
No sabemos si esto mismo podría aplicarse al delirio de Abimael Guzmán 
-Presidente Gonzalo- cabecilla del feroz movimiento Sendero Luminoso y algunos 
aspectos de su biografía relacionados con los vínculos con su madre y con su padre 
y cómo después manda a las mujeres, sus más fieles seguidoras, literalmente hasta 
encontrarse con la muerte. En todo caso, Guzmán ya no es importante, o digámoslo 
de otro modo, su biografía es tan importante como la de cualquier otro asesino. En 
suma, frente al mítico Manco Capac, hijo-consorte de Mama Huaco, que junto con 
ella da a luz un imperio, está el lado siniestro de Abimael Guzmán y su vínculo 
materno que da a luz tan solo muerte, caos y oscuridad.

Sin embargo, estas asociaciones, que admitimos audaces, buscan profundizar en la 
reflexión trascendente sobre la condición femenina y sobre la violencia ejercida 
hacia y desde nosotras mismas. Observar hechos relativamente frescos en nuestra 
memoria como el asesinato brutal de Moyano, a la luz de mitos antiguos y 
aparentemente olvidados, no sólo nos permite vislumbrar la vigencia de estos mitos 



en la condición de emigrantes andinos recientes de los pobladores de las zonas 
urbano marginales sino que además puede ayudarnos a explicar la sinapsis entre 
mito, género, hegemonía, creación y destrucción, justicia e injusticia. Nos parece 
una perversión (Meltzer) del amor, de Eros ya no al servicio de la vida, como el 
caso de Mama Huaco, sino que, al servicio de la muerte, de Tánatos, ejemplo 
paradigmático el asesinato de María Elena Moyano, a manos de mujeres 
senderistas. 

Terminamos, no es la primera vez que hablamos y escribimos sobre este asunto 
(Caplansky, 1991) pero uno de los objetivos no explícitos en la primera parte de 
esta ponencia, además de mostrar la importancia y la fuerza movilizadora de los 
mitos y que quisiera expresar como colofón, es en el rendir nuevamente homenaje 
a María Elena Moyano, mito y mujer de carne y hueso que funda un mito... y una 
realidad, mujer luchadora, mujer de las nuestras, mujer del futuro.
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Notas:
1. Laplanche y Pontalis: Falo: vocablo latino, derivado del griego, que significa 
pene.
Desde la antigüedad se usa también metafóricamente haciendo referencia las 
fuerzas generadoras de la naturaleza. En el Psicoanálisis tiene un significado tanto 
anatómico como simbólico. Simbólicamente, el adjetivo fálico describe ciertos 
rasgos de personalidad como la fuerza, la agresividad, la energía.
2. Esto para diferenciar, según su editor con quien coincidimos, el matriarcalismo 
de la mujer, fundado en su potencia y no su matriarcado basado en un erróneo 
"poder" político femenino. Lo que Bachofen señala en el origen de la cultura 
indoeuropea procede del deslizamiento de un sustrato o fondo matriarcal autóctono 
a un posterior estrato patriarcal.
3. Cuando los españoles, creyentes por la religión católica y en consecuencia,  
premunidos de valores profundamente represivos acerca de la mujer, descubren en 
esta parte del mundo otro sistema de valores en el cual la mujer es absolutamente 
franca y directa -tanto en la expresión de su sexualidad como en la agresión- 
sufren un "choque"; esta franqueza y esta transparencia les produce a la par que 
horror, gran satisfacción y placer en el encuentro sexual con las mujeres andinas.  
Posteriormente a esta unión, ellos mantienen otra, con mujeres españolas, con 
quienes comulgan, -en el doble sentido del término: tanto religioso como social-,  
con los mismos valores respecto a la represión de la sexualidad y al sometimiento 
de la mujer. Las andinas serán concubinas, mientras que las españolas sólo podrán 
ser esposas legítimas. Lo mismo valdrá para la descendencia: los hijos de las 
andinas serán ilegítimos, mientras que los de las españolas serán legítimos. 
4. Cuando la muerte llega temprano a una vida experimentamos un malestar  

http://www.estudiosonline.net/texts/mujer.htm


teñido de frustración. Si esa vida fue intensa, nos ponemos a pensar lo que 
hubiesen sido los años que normalmente le quedaban. Si, además, esa vida es 
interrumpida violentamente -y por consiguiente de modo injusto- la pena colinda 
con la protesta y la indignación. Esas vidas se convierten así en desafiantes e 
incómodas interrogantes, invaden nuestras mentes y corazones se agrandan en 
nuestros recuerdos y nos llaman a contemplar una tarea que sentimos inconclusa. 
5. Ese es el caso de María Elena. Su vida, su corta vida arranca de lo más olvidado 
y marginado de nuestro país por su pobreza, su condición de mujer y su raza, las 
páginas que presentamos trazan, en efecto, su itinerario. La búsqueda junto a su 
madre y a sus seis hermanos de un lote de terreno sobre el cual poner un techo 
donde vivir. Su participación, casi desde niña, en un pueblo que con su esfuerzo y 
sudor hizo de un inmenso arenal una villa, un lugar en que las personas puedan 
habitar y encontrarse con amigos y vecinos. 
6. En sus últimos días, en marchas populares, en declaraciones a los medios de 
comunicación, en las exhortaciones a sus compañeras de la FEPOMUVES, María 
Elena insistía en la defensa de la vida y en una paz que se construye sobre la 
justicia. Su compromiso, su presencia, sus iniciativas rubrican sus palabras,  
Reamas de lo que aquellos que rinden culto a la muerte y quieren imponer sus 
engañosas soluciones podían soportar. María Elena lo sabía, pero eso no menguó 
su solidaridad. 
7. Lo ocurrido a María Elena no nos envía a un momento excepcional, a un episodio 
dramático y efímero de una persona. Una vida entera sustenta su entrega. No es su 
muerte la que ilumina su existencia, es ésta más bien la que nos hace percibir el  
significado del acto asesino. De allí el ensañamiento de que fue objeto, incluso 
después de muerta. Intentando hacerla desaparecer, despedazándola y volando su 
tumba, sus asesinos sólo han conseguido sembrar sus restos como semillas de vida 
en el antiguo arenal que había acogido, en esta tierra nuestra, en nuestros 
corazones. 
8. El recuerdo de la jovencita que codo a codo con tantos sin techo fue en busca de 
un de tierra para construir su hogar en Villa El Salvador está presente hoy en todo 
el país y más allá de él. En ese rincón de Lima, su lucha por la justicia y contra esa 
terrible violencia que es la pobreza, su enfrentamiento con la violencia terrorista,  
su rechazo de toda violación de los derechos alcanzaron una intensidad tal que dio 
valor universal a su testimonio. María Elena incómoda invasora de nuestras vidas,  
pensamientos y sentimientos, nos desafía, nos estimula a defender la vida y nos 
convoca a hacer de este país una nación para todos.
9. La figura del cuerpo en el poder del género: En el transcurso de la historia se ha 
producido todo un descubrimiento del cuerpo como objeto de poder. Esto a partir  
de la noción docilidad/rebeldía. También los procesos de codificación de un cuerpo 
pasan por los pliegues del tiempo, espacio y movimiento en una relación de 
sometimiento/utilidad. Por ejemplo, desde la organización de las sociedades pre-
estatales hasta hoy día, el intercambio como tráfico de mujeres es una práctica 
cultural que abarca los estadios culturales del Salvajismo, Barbarie y Civilización 
(Engels) como ceremonial de rivalidad y solidaridad, competencia y ayuda mutua.
10. Esta idea de la diferencia como signo de identidad prescinde del género como 
sexualidad pura. La propuesta está en los cuerpos como relaciones de poder según 
Foucault. Cuerpo e identidad en la forma de un logos estético que libera 
significados, re-escritura del ciclo represión/agresión, identidad/diferencia entre la  
ley del padre y el deseo de la madre. Vale decir, el poder y el contrapoder en la  
hipótesis del cuerpo a cuerpo, si aludimos a Irigaray, articula lo fálico y la 
castración como signos que transforman el deseo corporal. El poder articula 
cuerpos de resistencia. Más aún, el lenguaje del cuerpo es un mapa simbólico que 
tiene presupuestos implícitos a través de actos de rebeldía. Las acciones y 
pasiones, por ejemplo, afectan a los cuerpos en la medida que tienen una edad, 
una madurez y un envejecimiento. Las víctimas y condenados tienen un mandato 
del cuerpo social como signo de vigilancia y castigo a partir de una práctica cultural  
que oficializa el discurso verdadero o "machista". 
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