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1
¿CÓMO LO HACÍAN EN LA PREHISTORIA?

En aquellos remotos tiempos de la Edad de Piedra, nuestros primiti-

vos antepasados, en su adánica inocencia, considerarían el sexo como
uno de los escasos placeres que les brindaba la aperreada vida. Es admisible, dada su inmersión en la naturaleza y la desinhibición imperante, que
en un principio practicaran la postura
del perrito. Más adelante descubrirían
que la postura del misionero es igualmente práctica y, además, permite reconocer y mirar a los ojos a la pareja, lo
que añade un elemento romántico.
La primera representación de coito frontal español se encuentra en la
cueva de los Casares (Guadalajara, entre 23000 y 13000 a. de C.). ¿Qué vemos en esta cueva? Un sujeto introduce frontalmente su descomunal pene
en una dama de ópimo trasero 1. Ella
El coito de la cueva de los
parece concentrada en la faena, pero a
Casares.
La cueva de los Casares dista tres kilómetros de Riba de Saelices. Grabados datados de entre -30.000 y -15.000 años. Se visita con guía (tel. 949 304 006).
1
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él se le ve un tanto distraído, dado que vuelve la cabeza para observar el entorno. ¿Teme la súbita aparición de algún rival, quizá con
mayores derechos a la cohabitación con la dama objeto de su solicitud? Si se trata de eso, como nos es lícito sospechar, estamos ante un
documento sociológico de excepcional importancia que nos muestra
la venerable antigüedad del matrimonio 2 y la consecuente aparición
del triángulo amoroso, del sentimiento de culpa y de la cornamenta.
Es fácil imaginar el contexto: mientras el sufrido esposo ha salido a
cazar por esos montes de Dios a ﬁn de mantener a la exigente esposa,
el otro se refocila con ella y quizá le engendra un hijo como el cuco
parásito que pone los huevos en nido ajeno para que un memo le críe
la progenie.
Otros grabados de la cueva de los Casares representan a una mujer
embarazada (¿consecuencia de la escena anterior?), una Venus paleolítica de abultado vientre, la típica representación de la fecundidad, y
una gran cantidad de vulvas abultadas y prestas, más que en un concierto del Sabina.
Todo induce a pensar que allí se celebraban ritos de fertilidad.
¿Eran estas cuevas picaderos sacros en los que se ayuntaban hombres
y mujeres? ¿Eran esos casquetes votivos el modo que tenían de rezar,
por así decirlo, o de honrar al numen del lugar o a la divinidad?
No es para tomarlo a chacota. Probablemente se trate de eso. Tenemos motivos de sobra para pensar que en la remota prehistoria el
fornicio fuera cosa santa y transida de espiritualidad trascendente. De
hecho, esta sacralización del acto se prolonga hasta etapas históricas
con la prostitución sagrada de distintas culturas 3.
Parece que el sexo lúdico representaba un papel importante entre
los esparcimientos de aquella sociedad primitiva todavía desprovista
de radio, partidos televisados, bares, reuniones sociales y todos esos
pasatiempos que hoy nos distraen del débito conyugal.
2
En la actual República Checa se ha descubierto un triple enterramiento, datado hacia el año 24.000 a. de C., de tres jóvenes que habían sido ejecutados por lo que parece un delito sexual. Reputados cientíﬁcos trazan una línea desde la República Checa hasta Turquía y luego hasta Skara Brae, frente
a la costa de Escocia, para indicar el desarrollo gradual de la institución sexual
más famosa del mundo, el matrimonio.
3
Lo veremos cuando toque, no se me impacienten.
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En los miles de años de evolución cultural de nuestros primitivos
ancestros, lo que sobraba era tiempo para idear y experimentar nuevas
sensaciones. En los grabados paleolíticos europeos existen indicios de
prácticas masturbatorias 4, bondage 5, voyeristas (en una placa grabada
de Enlene, Francia) y de sexo oral 6.
Ítem más, las escenas zoofílicas abundan en el arte paleolítico portugués 7, pero el español tampoco se queda atrás: en Solana de las Covachas (Nerpio, Albacete), cinco mujeres «tocan a ciervos machos de
pobladas cuernas»; en Abrigo Grande (Minatea, Hellín, Albacete),
varios arqueros «se superponen a ciervos»; en Arroyo Hellín (Chiclana
En un grabado de la estación paleolítica del Vale do Côa, Portugal, se
representa a un sujeto empalmado que presenta una herramienta cumplida y
robusta como el brazo de un estibador de la que parecen brotar, como un
surtidor, unas efusiones seminales. La disposición venérea del sujeto admite
poca duda, pero sobre la interpretación de las salpicaduras seminales existen
discrepancias. Para algunos, bien podrían ser las representaciones esquemáticas de un tocado ceremonial. O sea, lo de siempre, que cada cual ve lo que
quiere ver y ello depende de la educación recibida en la infancia, ya lo dijo
Freud, y vean la cantidad de argentinos que viven de eyo.
5
Recuerde el lector que el bondage es el encuerdamiento erótico, y no se
me haga de nuevas, que a este libro hay que venir con el abc sexual aprendido.
Una ﬁgura femenina generosa de formas aparece claramente maniatada en el
yacimiento ruso de Kostenki I.
6
Lo sugiere un grabado de La Marche (Francia). Escalofría imaginar a
una neandertala de potente mandíbula y lobuna dentición succionándole la
minina a un aterrado cromañón, ¿eh?
7
En otro grabado del Vale do Côa, un sujeto parece requebrar a un pato
(pequeña ﬁgura con alas, cabeza de ave y pico de pato, o sea, blanco y en
botella). El arqueólogo Martinho Baptista cuestiona la hipótesis zoofílica y
preﬁere pensar que se trata de la representación de un relato mítico con utilización de máscaras. O sea, pulpo como animal de compañía. Otros prehistoriadores justiﬁcan zooﬁlias incluso más explícitas como «erotismo trascendente». ¿No podría tratarse, puestos a elucubrar sobre mitos, de un temprano
himeneo entre rey sagrado o sacerdote y animal totémico? En algunas culturas, el rey sagrado es la pieza central de complejos rituales de tipo agrario,
quizá desarrollados plenamente en el Neolítico, pero quién sabe si mucho
antes. En esas religiones primitivas, la fertilidad de la tierra y de los animales
dependen del rey sagrado, o, al menos, a él le compete estimularla mediante
rituales para que el pueblo no padezca hambre durante el largo invierno.
4
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de Segura, Jaén), un ciervo se relaciona con una pareja humana en un
contexto «de connotaciones eróticas» 8.
Es posible que parte de los rituales consistieran en el apareamiento
del jefe o del sacerdote con el animal totémico (una yegua, una cerda),
representativo de la divinidad, y que este animal fuera luego sacriﬁcado y comido por la comunidad en una especie de banquete ritual.
Se ha sugerido que ciertos artefactos en forma de pene, bruñidos,
lisitos, con el extremo redondeado, son consoladores, lo que nos plantea un interesante dilema: ¿existían ya, en aquellos remotos tiempos,
mujeres desconsoladas?
Quizá sólo los empleaban para la desﬂoración ritual. Algunos pueblos primitivos actuales los siguen usando para ese ﬁn 9.
El consolador más antiguo conocido (de hace 28.000 años) se halló en la cueva de Hohle Fels (Ulm, Alemania). Es de piedra pulimentada y mide 20 centímetros de longitud por 3 centímetros de grosor, y
presenta el fuste y el glande perfectamente delimitados.
Estos instrumentos suelen ﬁgurar en algunos museos con la indicación «Bastón de mando», que no compromete a nadie. Pura poesía, si
uno se para a pensarlo.

Jordán Montes, 2010, págs. 109-145.
No todas las culturas prestigian como la nuestra la ruptura del precinto; otras, más ancestrales y sabias, advirtieron hace tiempo que lo importante
no es abrir la ostra, sino saborearla.
8
9
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