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El hombre prehispánico no nos legó su testimonio mediante la escritura. El
conocimiento que hemos podido obtener del mundo andino se nos brinda a
través de relatos orales y de la evidencia iconográfica aparecida en diversas
piezas arqueológicas. Dentro de ellas destacan los ceramios que representan
diferentes aspectos de la sexualidad. La representación iconográfica de los
genitales, tanto masculinos como femeninos, nos resultaron muy sugerentes y
nos abrieron un sin número de interrogantes, sobre alguna de las cuales que-
remos reflexionar en esta investigación.

Para ello nos hemos valido de dos instrumentos metodológicos: la Etnohis-
toria y el Psicoanálisis. La Etnohistoria nos permite acercarnos a reconstruir la
cosmovisión andina, mediante el análisis de mitos, documentos, crónicas, vo-
cablos quechuas, así como desde el material arqueológico mismo. El Psicoa-
nálisis, por ser la ciencia que más ha tratado de entender las distintas manifes-
taciones de la sexualidad humana, ha sido el interlocutor con el cual hemos
intercambiado y contrastado sentimientos, fantasías y creencias surgidas en el
transcurso de la investigación, para intentar acceder al universo mental y afec-
tivo del habitante del Ande prehispánico.

Podría parecer extraño y hasta forzado el haber establecido un diálogo
entre dos concepciones distantes en lo cultural y en lo temporal, pero pensa-
mos como lo afirma Deveraux que: «El único puente que une todavía al hom-
bre moderno con el de la antigüedad es el psiquismo humano, del que sola-
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mente cambia la parte de afuera, pero cuyo sustrato fantasmático: el Incons-
ciente, es intemporal» (Devereux 1984 p.13).

La existencia de una «fantasmagoría sexual» expresada a través del lenguaje
iconográfico nos ha posibilitado acercarnos, no sólo a las creencias y con-
cepciones del habitante del Ande sino. a su mundo subjetivo. Max Hernán-
dez en su estudio sobre la iconografía Chavín sostiene que: “...las imágenes
representadas en la iconografía pueden ser vistas como figuras de lenguaje
que siguen una fórmula precisa”. (Hernández, 1991,p.76). El autor nos ex-
plica que esta fórmula estaría basada en los mecanismos psíquicos, propios
del pensamiento inconsciente, como serían: la condensación, sustitución,
equivalencia, que en nuestra cultura aparecen sólo en los sueños, y que
también se expresan tanto en el habla como en la literatura. Dichos mecanis-
mos constituyeron para la cultura prehispánica el andamiaje mental sobre el
cual se estructuró su arte iconográfico.

La acentuación del genital femenino en la iconografía andina capturó
nuestra atención, en contraste con la existencia silenciosa que tal represen-
tación ha tenido en nuestra cultura occidental actual. ¿Esta acentuación del
genital femenino estaría expresando alguna creencia, fantasía y/o vivencia
del habitante del Ande?

Desde el Horizonte Temprano (Chavín de Huantar) hasta el Intermedio
Tardío (Chimú, Chancay), la representación iconográfica de los genitales en los
personajes femeninos, ha sufrido transformaciones significativas. Las imágenes
suelen cambiar de atributos en las diferentes culturas, como veremos más
adelante. Sin embargo, también hemos podido observar que algunas estructuras
temáticas han permanecido a lo largo de estos cambios. Ambos fenómenos
están sostenidos por una lógica que los subyace, a la cual trataremos de acceder.

En el período temprano Chavín aparece la representación de un ser antro-
pomorfo femenino que porta varas. Esta figura ha sido estudiada desde dife-
rentes perspectivas por historiadores como Lyons (1978) y Rostworowski (1983),
coincidiendo que se trataría de una divinidad femenina portadora de poderes
sobrenaturales relacionados a la reproducción. Chavín configuró una unifica-
ción estilística que reproduce un culto mítico- religioso que dominó el mundo
andino, a través de su casta sacerdotal, durante algunos siglos. Lo que caracte-
riza su estilo es la presencia de lo terrorífico y lo siniestro de sus representa-
ciones, en donde se entrelazan el poder con lo temible, que en el personaje
femenino se evidencia en la creación de una vagina dentada. Fig.(1)

La presencia de la dentición en la zona de los genitales de esta criatura
sobrenatural evidencia, por un lado,el sincretismo: vagina- boca, boca-vagina.
Desde una lectura psicoanalítica, la vagina dentada Chavín nos remite al corte,
a la noción de angustia de castración, eufemismo de la angustia de muerte. Dicha
dentición, a manera de falos punzantes, podría aludir la presencia de lo mascu-
lino incrustado al órgano femenino. De esa manera se insinúa la imagen de la
mujer fálica propuesta por el psicoanálisis. Todo lo cual nos llevó a preguntarnos:
¿En el antiguo Perú, se temía el poder de la vagina que daña, tritura y corta,
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Figura (1)

triunfando así sobre el genital masculino?  ¿Es la castración una fantasía de los
orígenes como lo postula Freud, que se transmite filogenéticamente?.

La dentición que aparece en ella, al suscitar la posibilidad de corte, ¿im-
pediría concebirla como un espacio fácilmente impregnable?. Sabemos, como
nos lo recuerda Alizade (1992) que el cuerpo de la mujer ha venido siendo
un écran sobre el cual se han proyectado miedos ancestrales.

Como una manera de ayudarnos a entender la dimensión subjetiva que
estaría implícita en la iconografía de la vagina dentada, acudimos a la pieza
más compleja y representativa del arte escultórico Chavín: el Obelisco de
Tello. Dicha divinidad monolítica muestra las imágenes de dos animales míti-
cos en el curso de una relación sexual, realizada en un coito anal. Según
investigaciones del arqueólogo Makowski, el ano de la criatura sobrenatural
de identidad femenina está representado como una planta de hojas frondosas
de la cual brotan tallos de calabaza. (Makowski, 2000 ).

Todo lo cual nos hizo pensar que en la concepción imaginaria Chavín, el
espacio fecundable no se da en la vagina dentada, cuya impenetrabilidad está
marcada por la presencia de la dentición, sino que habría sido trasladado al ano;
éste suscitaría así fantasías relacionadas a la vida, y a la potencia creadora. En
este punto podría hacer sentido la teoría cloacal psicoanalítica, que describe una
fantasía infantil en donde el nacimiento se produce a través del ano, al desco-
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nocer el niño la existencia de la vagina. Creemos que las imágenes Chavín
podrían estar expresando la dimensión ancestral de dicha fantasía.

Posteriormente en otras culturas prehispánicas se fueron transformando
estos atributos y el sexo femenino apareció asociado a otros elementos
iconográficos. Fig.(2)

Es así que en la cerámica Nasca la vulva aparece acentuada por dibujos
cuya temática sigue estando relacionada a la boca, pero esta vez es la lengua
y no los dientes el órgano representado. Este desplazamiento de los dientes a
la lengua nos suscitó una imagen femenina fig.(3) menos amenazadora, qui-
zás más accesible a la penetración y a la fecundación, ¿podríamos estar frente
a la representación sincrética del coito, empleando el mecanismo de equiva-
lencia por sustitución, entre boca-vagina, con lengua-pene, así como el meca-
nismo de condensación, tan presente en los sueños?

Dentro de esta misma cultura existen otras imágenes iconográficas dibuja-
das sobre la vulva de personajes femeninos fig.(4): la luna, cetros, rayos, y
algunas plantas alimenticias como el maíz. En el mundo andino la luna está
asociada al ciclo menstrual, y al ciclo agrícola. Los campesinos prehispánicos
tenían muy en cuenta el ciclo lunar para la siembra y la cosecha así como para
el conocimiento de las mareas y la pesca.

El dibujo de la luna y de las plantas alimenticias sobre la vulva nos muestra
la asociación del genital femenino con la fertilidad y la obtención de alimen-
tos. La presencia de rayos podría estar expresando los poderes mágico-religio-
sos asociados a ello.  Esta hipótesis se convalidaría a través de un dato propor-

Figura (2)
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cionado por la Etnohistoria, que proviene de un documento de extirpación de
idolatrías entre los naturales del siglo XVII, en donde se consigna que las tres
islas de Chincha eran consideradas Huacas; una de ellas era llamada Quillayra-
ca, ( Rostworowski, 1977- Apéndice 2, Audiencia de Lima 1634-B 1620) según
el Diccionario de Fray Domingo de santo Tomás del siglo XVI, este vocablo
sería traducido como: “el coño de la luna”. ( 1951-1560, p. 345) Confirmamos
así la asociación entre la luna y el órgano sexual femenino.

Otro elemento iconográfico que aparece en la cultura Nasca es la represen-
tación fig(5) de cabezas de niños que emergen de la vulva a manera de
nacimiento. Devereux, psicoanalista francés y etnólogo de profesión, estudia
varias estatuillas pertenecientes a las culturas griega y romana, en donde apa-
rece una mujer que exhibe su vulva de la que emerge un niño.

La lectura que hace Devereux de dicha representación iconográfica, lo
lleva a concluir  que se trataría de la representación fantasmática del Falo,
aludiendo con ello a la noción de castración. Nosotros postulamos que la
iconografía encontrada en el arte prehispánico, donde aparece la imagen de
una vulva mostrando la cabeza de un niño, no se aproxima a la noción pro-
puesta por Devereux, sino por el contrario las imágenes andinas nos mostra-
rían la creencia que el interior del cuerpo de la mujer no habría sido dañado,
sino que estaría lleno de vida, dando sus frutos. Es decir nos aproxima más a
la noción de completud y potencial creador del genital femenino.

Figura (3) Figura (4)
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Noción que quizás éste mas cercana a las creencias prehispánicas, en don-
de parecería que los órganos genitales serían muy valorados, por estar asocia-
dos a la reproducción. Existe un vocablo quechua registrado en el diccionario
de Gonzales Holguín (1952-1608) en donde se señala que al “vientre mater-
no” se le dice “Huahuatiana, ahora bien TIANA, es el asiento especial para
personajes de más alto rango como el Curaca o el Inca reinante. Aquel voca-
blo nos estaría indicando el alto nivel de estima que tendrían los órganos
reproductores femeninos. El dibujo de cetros encima de la vulva también
confirmaría esta hipótesis.

Es interesante constatar que en la iconografía prehispánica la valoración
de lo femenino no está representada en los pechos, sino en los genitales.
Quizás esto se deba a que en la mentalidad andina la gestación y el parto
serían situaciones asociadas a lo mágico-religioso, no así la lactancia (Ortiz de
Zevallos,1997).

En la vida cotidiana, la mujer andina prehispánica desempeñaba roles de
igual nivel de importancia que el hombre. Hecho que se evidencia en su
participación activa en las labores agrícolas. El cronista Guaman Poma ilustra
una escena agrícola en donde los hombres roturan la tierra, y las mujeres

Figura (5)
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rompen terrones y depositan semillas. Otros documentos coloniales de extir-
pación de idolatrías narran la misma escena.

Hemos observado, asimismo, el dibujo de un ave (6) asociado a la repre-
sentación del genital femenino en piezas de la cultura Nasca.   En algunos
mitos andinos aparecen aves en relación con divinidades femeninas En el
mito de Mama Rayguana se nos relata que en tiempos remotos los hombres
carecían de alimentos, para conseguirlos recurrieron a la ayuda del Yucyuc,
ave llamada zorzal, quien ideo una treta para conseguir las codiciadas plantas
alimenticias que estaban en poder de mama Rayguana. (Rostworowski, 1983).
En el mito aparece implícita la equivalencia entre carestía de alimentos y ma-
dre sin hijo, si la madre tierra no tiene frutos, mama Rayguana no tiene a su

hijo. La situación se arregla cuando al devolvérsele a mama Rayguana su hijo,
la tierra recupera su fertilidad.

Otro mito que relaciona las aves a la donación de alimentos es el de las
Guacamayas, transmitido por el cronista Cristóbal de Molina, el Cuzqueño
(1943-1575). Ocurre en un período de total carestía de subsistencias y fueron
estas aves, las que convertidas en mujeres otorgaron los alimentos y las prime-
ras semillas.

Figura (6)
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Como podemos ver a través de estos mitos, la figura del ave aparece
asociada a la fertilidad, es el medio por el cual se consiguen los frutos para
satisfacer las necesidades alimenticias de los hombres.

Desde otra vertiente historiográfica, la estudiosa de la cultura Nasca Helai-
ne Silverman (2000) sostiene que las aves eran vistas como espíritus que
beneficiaban la agricultura. Así mismo, Yacovleff (1931) realizó un brillante
estudio sobre el vencejo en el arte Nasca, ave que aparecería asociada a la
fertilidad de la tierra, por aparecer cuando los ríos costeños aumentan su
caudal regando los áridos valles.

En el libro “Entre el Mito y la Historia” los autores señalan que de
acuerdo a trabajos psicoanalíticos de Freud y Federn, las aves y sus alas
simbolizan a menudo la potencia sexual masculina. Nosotras pensamos sin
embargo, que las aves en el mundo andino estarían representando otros
aspectos. Es sugerente la función que realiza el ave YucYuc, al separar a la
díada madre-hijo, conformada por la diosa mama Rayguana y Conopa,
para así poder obtener los alimentos. En este caso el ave parecería estar
ocupando el lugar del tercero que irrumpe en la simbiosis. Lo que nos
llevaría a proponer que la iconografía de las aves, que tan profusamente
aparecen cerca del genital femenino, estaría significando la potencia crea-
dora, más allá de lo masculino y de lo femenino.

Figura (8)

Figura (7)
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En varias culturas del antiguo Perú constatamos la presencia iconográfica
del clítoris. En la iconografía Nasca el clítoris fig.(7) aparece representado
sólo y también asociado a dibujos de aves. En Chancay fig.(8), a diferencia de
la cerámica Nasca, la acentuación del clítoris a veces aparece asociada a figu-
ras en estado de gestación. En otras piezas aparece solamente la acentuación
de la vulva fig.(9).

Una de los ceramios más importantes de nuestro estudio que encontra-
mos en el Museo Arqueológico de Pueblo Libre, catalogada como ejemplar
único fig.(10), es la representación del clítoris sangrante, dentro de una
pequeña vasija. En este excepcional ceramio se representa, en términos ico-
nográficos, la menstruación. El historiador Lorenzo Huertas nos refirió per-
sonalmente, la existencia de documentos que relatan rituales mágicos donde
se usaba la sangre de la primera menstruación para asegurar la fertilidad de
la tierra. Se establece así una ligazón entre la fertilidad agrícola y la humana.

¿En este ritual se estaría invirtiendo el temor profundo de las niñas- descrito
por Klein- al daño efectuado al interior de sus cuerpos? ¿o se trataría, tam-
bién, de una forma de valorizar lo femenino a través de asignar a la sangre
menstrual poderes mágicos fecundadores de la tierra?

Es particularmente en la cultura Mochica donde el genital femenino resalta
de manera única y preponderante fig.(11). En el arte Moche la vagina aparece

Figura (9)

Figura (10)
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sobredimensionada y en estado de total abertura, de dilatación. Pensamos que
esta imagen sería la contraparte de la vagina dentada de Chavín, en donde los
dientes, que son elementos que cortan, aparecen obturando desde un poder
violento y siniestro toda penetración. Sin embargo, La vagina Mochica inmen-
sa y receptiva estaría asociada al coito o al alumbramiento, ambas situaciones
que tienen que ver con la vida y la creación. Nos preguntamos si esta abertura
que en la mentalidad moderna generaría la proyección de miedos a lo desco-
nocido, a lo abismal, al llamado “continente negro” de Freud, ¿provocaría en
el hombre mochica las mismas angustias?; o es que el habitante de la cultura
Moche, lidiaría con estos miedos ancestrales de manera distinta porque habría
resignificado dicha abertura como un potencial creativo, basado en sus creen-
cias mágico religiosas, accediendo desde allí a la posibilidad de representarlas
en sus ceramios.

Desde los más recientes aportes psicoanalíticos al estudio de la feminidad,
destacamos la propuesta de Alcira Marian Alizade (1992) quien nos habla del
orden de lo femenino. El cual posee dos dimensiones: una la hendidura irre-
presentable, ámbito de lo siniestro, que lidia con la castración, los límites y la
muerte. Y otra dimensión, que la autora denomina lo nádico, en donde se
recupera el espacio de vacío, en tanto espacio propiciador de placer y lugar
donde se gesta la vida. Nosotros consideramos que la dimensión de lo nádico
estuvo más presente en la cosmovisión andina, que el ámbito de lo siniestro,
resaltado en nuestra cultura occidental.

En la iconografía prehispánica los genitales femeninos aparecen diviniza-
dos al estar asociados a la fecundidad, tanto en el ámbito humano como en el

Figura (11)
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agrícola. Esta relación entre genital-fecundidad-fertilidad de la tierra se expre-
saría en el cuerpo de la diosa a manera de metáfora.

A la luz de todo lo expuesto nos preguntamos si en esta evolución de la
imagen del genital femenino de Chavín a Moche se habría dado un tránsito
de la mujer portadora de un hueco temible e infértil a dueña de una vagina
creadora.
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Resumen

Las autoras indagan en la representación iconográfica de los genitales
femeninos, en ceramios de diversas culturas prehispánicas, desde
una perspectiva interdisciplinaria.  La investigación reconstruye un
aspecto del mundo subjetivo del habitante del Ande para conocer
sus creencias y concepciones sobre la femenino.


