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Hay quienes no pueden dejar de ruborizarse 
cuando pasean por Khajuraho. Miran de soslayo 
algunas figuras, se atreven a tomar alguna foto-
grafía y, perplejos y con pudor, se atreven a reco-
rrer con la mirada algunas de las escenas amato-
rias que decoran los 22 templos del siglo X y XI de 
este pueblecito situado a 600 km al sur de Nueva 
Delhi, en la India. Algunos de estos relieves reco-
rren todo el Kamasutra, el más famoso y universal 
manual de sexualidad. Escrito en el siglo IV, es un 
compendio de técnicas y de consejos en las artes 
amatorias, así como un listado detallado de pos-
turas sexuales para el coito destinado a enseñar 
e iniciar en el sexo al pueblo. Para los hindúes, el 

¿Y si no somos tan 
imaginativos como creemos 
en el sexo? ¿Y si todo ya 
está inventado desde hace 
decenas de miles de años? 
Se han hallado dibujos, 
grabados y objetos por 
toda Europa que muestran 
comportamientos de 
los homo sapiens del 
paleolítico y que son un 
verdadero kamasutra 
prehistórico

El SExo 
dE la Edad  
dE piEdra

bhoga, o placer físico, y el yoga, ejercicio espiri-
tual, son las dos formas de alcanzar el nirvana.

Sin embargo, existen compendios sobre el arte de 
amar mucho más antiguos. Decenas de miles de 
años antes, los primeros Homo sapiens que llega-
ron a Europa durante el paleolítico ya conocían y 
practicaban infinidad de imaginativas posturas. Y 
plasmaron ese conocimiento en numerosos dibu-
jos, grabados, placas de piedra, huesos y objetos, 
que constituyen un verdadero kamasutra de la 
edad de las cavernas. Esas imágenes evidencian 
los comportamientos sexuales de nuestros ances-
tros, mucho más desinhibidos que los nuestros, 
desde besos y abrazos, hasta masturbaciones, 
consoladores, sexo oral y anal, relaciones homo-
sexuales, voyeurismo y… todo tipo de posturas. 

De la reproducción al placer Aunque se desconoce 
cuándo el sexo dejó de ser un acto exclusivamen-
te orientado a la reproducción y se convirtió en 
erotismo y, por tanto, en un fenómeno socioló-
gico, se cree que el cambio se produjo a lo largo 
de los 250.000 años del paleolítico superior. Fue 
entonces cuando, en algún momento, nuestros 
ancestros empezaron a amar como lo hacemos 
hoy en día y a tener un comportamiento sexual 
similar al actual. 

Hasta hace muy poco, la ciencia se había dedica-
do a estudiar el sexo únicamente desde el punto 
de vista de la estrategia evolutiva para la super-
vivencia, y había aparcado la vertiente social y 
placentera. “También en este ámbito, durante 
mucho tiempo, ha habido tabúes”, explica Marcos 
García, coordinador de las cuevas prehistóricas 
de Cantabria y junto a Javier Angulo, coautor del 
libro Sexo en piedra (Ed. Luzán, 2005) y comi-
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Detalle de la plaqueta de 
Enléne que muestra una escena 
de coito posterior. La figura an-
terior, posiblemente femenina, 
muestra un largo cabello caído 
sobre la cara
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sario de una reciente exposición con el mismo 
nombre en Atapuerca. “Aquellos Homo sapiens 
del paleolítico eran anatómica y cerebralmente 
iguales a nosotros, por lo que, seguramente, ten-
drían sexo como lo tenemos nosotros”. Es más, 
añade Eudald Carbonell, codirector del proyecto 
Atapuerca y autor de El sexo social (Ed. Now 
Books, 2010), “el sexo por placer ha sido un motor 
constante en la evolución del ser humano. Y nos 
ayuda a entendernos. Es fundamental en el desa-
rrollo y el comportamiento del Homo sapiens”. 

Saber cómo vivieron y amaron nuestros antepasa-
dos en las cavernas es sumamente difícil porque 
no se conservan evidencias físicas. De ahí que los 
científicos traten de recomponer el puzle de la 
prehistoria a través de los restos arqueológicos y 
del estudio del comportamiento sexual de otros 
animales parecidos a nosotros, como los primates. 

Sin embargo, la prueba más antigua y mejor con-
servada del sexo prehistórico es nuestro propio 
cuerpo. Hace cinco millones de años, nuestros 
ancestros comenzaron a diferenciarse de sus 
parientes más cercanos los primates; a los 3,5 mi-
llones de años, ya caminaban sobre dos piernas; 
a los 100.000, se parecían bastante a nosotros, y, 
a los 26.000, sus cerebros eran exactamente los 
mismos que tenemos hoy en día. Que fueran tan 
parecidos a nosotros nos da pistas de cómo harían 
el amor. 

Las imágenes halladas a lo largo de Europa en 
piedras, paredes, grabados y carbones así parecen 
demostrarlo. Datan del paleolítico superior, con 
una antigüedad de entre 40.000 y 10.000 años; 
proceden de las últimas sociedades cazadoras-re-
colectoras y son verdaderos documentos que nos 
permiten entender cómo vivían y se relacionaban. 
Las más antiguas tienen que ver con la parte más 
reproductora del sexo, como mecanismo para 
mantener la especie. Hay grabados que mues-
tran el proceso del parto, como el dibujo de tres 
vulvas, hallado en una cueva francesa, en el que 
se aprecia la línea de los labios superiores. En el 
segundo de los dibujos, la línea está más abierta,  y 
en el tercero, aparece una cabeza. “Eso demuestra 
que ya conocían el proceso fisiológico del parto, 
desde la dilatación hasta el nacimiento del bebé 
en sí”, explica Marcos García. 

También vinculadas a la cuestión reproducti-
va están las numerosas estatuillas de mujeres 
orondas, las llamadas Venus, que datan de entre 
29.000 y 21.000 años de antigüedad y que se han 
encontrado a lo largo y ancho de Europa. De 
pechos enormes, nalgas sinuosas con acumula-
ción de grasas y vientres hinchados, la mayoría 

¿Cuernos
prehistóricos? 

En la República Checa, se 
halló una tumba dentro de 
una cueva en la que hay tres 
cuerpos que datan de hace 
26.000 años.  En el centro, se 
encuentra una mujer y a los 
lados, dos hombres. Uno de 
ellos tiene una lanza clavada 
en los genitales y el otro, un 
cuchillo apuntando hacia 
su órgano sexual. Los tres 
cadáveres están recubiertos, 
además, de polvo de color 
ocre. Esa tumba, con esa 
disposición de los cuerpos, 
es un misterio para la ciencia 
y se cree que alberga la clave 
para entender la sexualidad 
humana.
La tumba se mantuvo intacta 
durante unos 16.000 años 
hasta que en 1956 una 
expedición arqueológica la 
encontró. Desde entonces, 
los científicos tratan de 
entender qué pasó allí. ¿Se 
trata de un crimen pasional? 
¿El hombre que tiene la lan-
za clavada en los genitales y 
el que está algo más alejado 
de la pareja mantuvo relacio-
nes no aprobadas con ella? 
Los cuerpos tienen entre 17 
y 23 años, por lo que están 
en plena edad reproductiva 
y todo parece apuntar a 
que fueron ejecutados por 
motivos sexuales.
Se sabe que en el paleolí-
tico vivían grupos estables 
de unas 30 personas, 
que cazaban, convivían, 
buscaban comida, dormían 
juntos, y compartían armas y 
herramientas. Se traslada-
ban durante las estaciones 
de caza de un lugar a otro 
y se reunían varias veces al 
año con otros grupos para 
comerciar, intercambiar 
noticias y… genes. Conforme 
las primeras comunidades 
fueron creciendo y haciéndo-
se más complejas, se fueron 
instaurando normas que las 
regían. Quizás, los tres cadá-
veres transgredieron alguna 
de esas reglas sociales y 
fueron castigados por ello…
Se sabe que determinadas 
tribus se reúnen en lugares 
de agregaciones, señala el 
arqueólogo Eudald Carbone-

ll, para llevar a cabo prácticas 
de intercambio de parejas, 
matrimonios. Puede que eso 
ya existiera en la prehistoria. 
Y aunque arqueológicamen-
te no se puede demostrar, 
la etnografía dice que eso 
debería existir. La sexualidad 
no es tan sólo biología y 
reproducción, sino también y 
mucho cuestiones socia-
les. Puede que incluso el 
intercambio sexual se usara 
como moneda de cambio, 
apunta Carbonell.

tiene la vulva elevada, cuando en realidad, en la 
mujer la vulva está escondida. Ese detalle denota 
la obsesión de nuestros ancestros por mostrar-
la, quizás por la importancia que tenía para el 
mantenimiento de la especie. En aquella época, la 
mortalidad infantil era elevadísima. El 30% de los 
niños que nacían no llegaba a cumplir un año y, de 
los que conseguían superar el año, dos de cada 10 
morían antes de cumplir los cinco.

¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? 
A medida que fue avanzando la última fase del 
paleolítico, los dibujos dejan de ser escenas des-
criptivas de procesos fisiológicos para mostrar a 
hombres y mujeres practicando sexo por placer, a 
juzgar por las escenas amatorias que dibujaron en 
las paredes de las cuevas de Europa. “Se aprecian 
distintas posturas de cópula; si el sexo sólo se pro-
dujera con un objetivo reproductivo, no jugarían 
ni experimentarían. Y, en cambio, en las imágenes 
se ve, por ejemplo, a un hombre que coge la pier-
na a la mujer, para conseguir una penetración más 
intensa y placentera”, explica García. Y se con-
servan más, muchas más imágenes que muestran 
una sexualidad basada en el gozo. Hay escenas de 
sexo oral, en grupo, y de voyeurismo –un hom-
bre está de rodillas frente a una mujer a cuatro 
patas y un tercer personaje los mira–. Incluso hay 
una escena –que hoy nos resulta chocante– que 
retrata a un hombre con el pene erecto a escasos 
centímetros del ano de una cabra. 

La sexualidad en la prehistoria se vivía de forma 
totalmente desinhibida. Las imágenes que re-
presentan escenas eróticas, de cópula, de exci-
tación, aparecen en lugares e instrumentos de 
uso cotidiano. “No se escondían, como nosotros 
–alega García–. De hecho –prosigue–, los grupos 
primitivos actuales tienen relaciones sexuales en 
sus cabañas, pero están abiertas, de manera que si 
alguien pasa y mira no sucede  nada, seguramente 
como ocurría en el paleolítico”. 

Muchas de las imágenes que se han encontrado 
son sumamente explícitas y muestran la pene-
tración, así como las fases previas de excitación. 
Hay dibujos con parejas en las que el hombre 
tiene el pene erecto y la mujer, los labios mayores 
de la vagina abiertos y se producen secreciones. 
También se ven  masturbaciones; en un grabado, 
por ejemplo, aparece un pene con una mano al 
lado. Para darse placer, también tenían juguetes. 
Se han hallado objetos que los expertos creen 
que podrían haberse empleado para la práctica 
del onanismo, como los bastones de mando. El 
caso quizás más evidente es el asta de reno  que 
se halló en la cueva francesa de Gorge d’Enfer. Se 
trata de un doble falo que mide 9,5 cm de ancho y 

Reproducción de un 
grabado que muestra un 
hombre eyaculando

hacE 26.000 
añoS El 
cErEbro 
dEl hombrE 
Era como El 
actual
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Somos (muy)
afortunados 

Lo creamos o no, a la mayo-
ría de seres vivos el sexo los 
deja fríos, o al menos más 
fríos que a nosotros. No les 
produce placer, la cópula 
está ligada a las épocas de 
celo y a las condiciones del 
entorno. En cambio, el ser 
humano no está sujeto a las 
determinaciones biológicas 
para procrear, ni tampoco su 
actividad sexual se lleva sólo 

a cabo cuando la reproduc-
ción es más probable. Es 
más, disfrutamos del sexo 
durante un largo periodo de 
la vida, que no se correspon-
de sólo con el periodo de 
fertilidad.
En el ser humano se han pro-
ducido una serie de cambios 
evolutivos ligados al sexo. 
Por ejemplo, para atraer a 
más machos, las hembras 
fueron artífices, tal y como 
argumenta el influyente 
etólogo Desmond Morris, 

de una de las revoluciones 
más admirables del mundo 
animal: ocultaron las seña-
les de su ciclo de fertilidad, 
lo que implica que siempre 
están receptivas y maximiza 
las posibilidades de que la 
hembra sea fecundada. Que 
la cópula no se ciña tan sólo 
al momento de fertilidad de 
la mujer, además, establece 
una serie de lazos de unión 
entre la pareja, necesarios 
para cuidar a las crías, los 
hijos.

11,5 de alto y que, aunque son todo hipótesis, los 
investigadores creen que podría haberse usado 
para la masturbación femenina o el sexo anal. Lo 
que refuerza aún más la idea de que el sexo no 
tenía sólo un fin reproductor.

Homosexualidad en las cavernas En Gonnersdorf, 
un yacimiento alemán a la orilla del río Rin, 
existen decenas de placas que muestran a parejas 
de mujeres; en una de ellas, que data de hace 
12.000 años, y que los científicos han bautizado 
como Las bailarinas, se ve a dos figuras femeni-
nas que están rozándose los pechos en actitud 

objEtoS, 
grabadoS 
Y ritoS 
funErarioS 
muEStran 
prácticaS 
variadaS

Calco de la plaqueta de La 
Marche con superposición 
de figuras humanas que 
podrían representar  una 
imagen de cunnilingus 

Calco de escultura 
masculina conocido como 
el Príapo de Laussel. las 
dimensiones de su sexo 
contrastan con el resto de su 
cuerpo

Calcos de representaciones 
híbridas (humano y animal) 
de Trois-Frères

Plaqueta de La Marche que 
muestra una composición de 
significado incierto. En uno 
de los personajes dibujados 
destaca el falo, posiblemente 
circunciso, y las manos 
levantadas
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cariñosa. En el abrigo rupestre de Laussel, en 
Dordoña (Francia), en una talla de 27.000 años de 
antigüedad, aparecen dos mujeres con las piernas 
entrelazadas uniendo sus sexos; y en un graba-
do en una placa de piedra en la cueva también 
francesa de La Marche aparece una mujer que le 
practica un cunnilingus a otra. En el arte rupestre 
europeo hay numerosas escenas lésbicas y de 
coitos anales. Con todo, son suposiciones porque 
“no hay ningún documento que pueda certificar 
al 100% que hubiera homosexualidad, aunque sí 
es cierto que hay imágenes de mujeres que se ro-
zan los pechos, de hombres juntos con los penes 
erectos y de un hombre de rodillas con la boca en 
frente de un pene erecto en actitud erótica, que 
pueden llevar a pensar que las prácticas homo-
sexuales eran habituales”, indica Marcos García.

Sexo social Aunque a menudo se suele represen-
tar a los cavernícolas agarrando a las mujeres del 
pelo y llevándolas hacia la cueva, lo cierto es que, 
a juzgar por los dibujos, la realidad dista de esa 
imagen. Nuestros antepasados se besaban y se 
abrazaban. Y, seguramente, se querían, aunque 
el concepto de querer quizás sea distinto al que 
tenemos actualmente. Se han encontrado escenas 
de besos entre dos personajes y los besos son los 
primeros y los últimos impulsos de amor sexual. 
También hay abrazos. Y preámbulos amatorios. 
Puede que nuestros antepasados, sobre todo y 
ante todo, quisieran amar y ser amados. Durante 
el acto sexual, segregamos una hormona especial 

que se encarga de establecer vínculos entre la 
pareja, la oxitocina. Y lleva desde hace cientos de 
miles de años afectando a las emociones, inun-
dando nuestros cuerpos para hacernos sentir 
bien, cómodos en brazos de nuestra pareja. 

Quizás eso explique por qué el sexo es el motor 
de nuestra evolución. Intentamos gustar, atraer, 
y lo hacemos ahora mediante el peinado, la ropa, 
nuestra capacidad para insinuar los órganos 
sexuales sin enseñarlos, y, sobre todo, nuestro 
ingenio, capacidad para hacer reír al otro... En 
la prehistoria ocurría lo mismo: se han hallado 
numerosos ornamentos con los que adornaban 
el cabello y el cuerpo, así como pieles trenzadas y 
pigmentos con que se untaban la piel. El objetivo 
no era otro que gustar a sus parejas, alimentar 
esa necesidad que tenemos de estar juntos y de 
gozar. De ahí que la evolución cultural supe-
rara a la evolución biológica. El sexo dejó de 
ser exclusivamente una forma de reproducirse 
para convertirse en una vía de comunicación, de 
establecimiento de lazos sociales. “En nuestra 
especie, el sexo era y es todavía un factor básico 
para hacer crecer nuestra sociabilidad. Posi-
blemente el amor (…) ha jugado un papel como 
mecanismo puntual a la hora de transformar 
socialmente el comportamiento humano especí-
fico y posiblemente todavía desempeñe este rol”, 
afirma Carbonell en El sexo social. Y desde hace 
miles de años, en definitiva, queremos querer y 
que nos quieran. s

Más tranquilos 

Los bonobos, una especie de 
chimpancés pigmeos,le dan 
otro uso al sexo. Que tienen 
problemas territoriales, que 
tú has invadido mi terreno, o 
hasta aquí llega tu espacio, 
pues… a copular y listos. Ten-
siones y malos rollos, fuera. 
Se masturban unos a otros 
y tienen relaciones no tanto 
por placer únicamente como 
para equilibrar cuestiones de 
ámbito social. Es algo pareci-
do, señala Marcos garcía, a lo 
que hacíamos los humanos 
en la edad media, cuando un 
rey, por ejemplo, entregaba 
a su hija para que se casara 
con otro rey y así ampliar 
territorios o evitar guerras. 

Venus de Monzapier, 
en la que se observa una 
vulva marcada que podría 
representar el orgasmo o el 
estado puerperal

bastones de mando con 
posible significado fálico o 
vulvar hallados en El Pendo, 
gorges d’Enfer, la Peyzie, 
(Francia) y alemania
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