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El propósito de la presentación es destacar la
presencia del arte erótico como una constante uni-
versal en las antiguas civilizaciones habiéndose
seleccionado algunas manifestaciones del arte
erótico presentes en la India, en el Perú, en el arte
primitivo de la época paleolítica y en el mundo de la
antigüedad clásica greco-romana.  No es la intención
el hacer una presentación desde el punto de vista del
erudito en arte, sino exponer la visión de un
observador al reaccionar con el contacto del mundo
del arte erótico presente en las civilizaciones
analizadas.

I. El arte erótico en la India

Los templos eróticos de Khajuraho

Arquitectura, escultura y erotismo

El pueblo de Khajuraho es hoy en día una pequeña
comunidad ubicada en la India Central.

Pero hace un milenio era una ciudad esplendorosa
y un centro religioso de gran reputación que contaba
en esa época de gloria con cerca de ochenta templos,
de los cuales sólo quedan en la actualidad cerca de
una veintena.  Aún así, constituye uno de los tesoros
más valiosos y característicos de la arquitectura y de
la escultura de la India porque son los representantes
de un período muy brillante en la historia de su arte.

Pero otro de los grandes atractivos que posee,
además de la majestuosidad de los templos y de las
esculturas finamente cinceladas, es la presencia del

elemento erótico asociado.  Hay que decir que esta
característica no es exclusiva de Khajuraho, pues
hay otros sitios en la India, tales como Konarak,
Bhubaneswar Purí en donde también está presente
este componente de arte erótico.  Pero el sitio
asociado por autonomasia en la India con este tipo
de arte es Khajuraho.

Erotismo y religión

Era la capital religiosa de los Reyes Chandellas.
Pero lo asombroso en estos templos es la fusión del
elemento erótico con el fenómeno religioso.  Esta
particular simbiosis no se encuentra restringida a la
India s ino que es compart ida por todas las
civilizaciones y religiones del mundo.

El arte medioeval hindú.  Orígenes de
Khajuraho

En este lugar se elevaba la capital de la dinastía
de los Reyes Chandellas (831-1308) (1,2).  Este era
uno de los reinados que floreció durante la Edad
Media hindú en el centro de la India entre los siglos
VIII-XIV.

El poder de esta dinastía se afianza con los
reinados de Harsha y de su hijo Yashovarman.  Este
le consagra a Vishnu un templo, el de Lakshmana,
que según rezaba una inscripción “rivalizaba con las
montañas cubiertas de nieve”.  El sucesor Dhanga
(950-1002(?)) fue el que construyó la mayor parte
de los monumentos de Khajuraho.  La invasión de
los musulmanes determinó el retiro de los Chandellas
a sus fortalezas para intentar oponer resistencia ante
el invasor.Trabajo presentado en la Academia Nacional de Medicina el día 12 de

diciembre de 1996.
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La originalidad de la arquitectura, así como la
riqueza de la estatuaria, constituyen el testimonio
de la magnificencia que alcanzó el arte del medioevo
hindú.

El simbolismo cósmico del templo

El concepto hindú del templo-montaña encuentra
su expresión en los grandes santuarios religiosos
como los de Orissa y Khajuraho (1-3).  El santuario
o cámara de la divinidad principal está cubierta por
una imponente estructura denominada Sikhara que
se encuentra rematada por un anillo de piedra, la
“amlaka” que representa la “esencia pura”.  Los
templos tenían una estructura típica: la plataforma,
el pórtico, una sala de reunión, una sala amplia, un
vestíbulo, un santuario rodeado de terrazas.  Sin
embargo, este esquema básico podía variar en
ocasiones.

Otra característica fundamental es la enorme
riqueza de la ornamentación.  Las esculturas eróticas
se encuentran dispuestas en dos o tres bandas.

La intención simbólica depende también de la
divinidad a la cual se  encuentra consagrado el
templo.  El efecto, los Reyes Chandellas devotos al
principio de Vishnú, se volvieron adeptos poste-
riormente al Dios Shiva.  De modo que se ha inferido
que los templos evocan el Monte Kailasa, morada
del Dios Shiva.  Dos templos sobresalen en
Khajuraho como obras maestras del arte hindú, el de
Lakshmana y el Kandariya Mahadeva.

Los juegos amorosos.  Las mitunas

Las imágenes de las  escu l turas erót icas
representan en piedra los juegos del amor.  Las
esculturas plasma parejas delicadamente abrazadas
(mitunas o maitunas) sonriendo, a veces adoptando
posturas complejas.  Las apsaras son figuras
femeninas, innumerables en la estatuaria de la India,
son criaturas de orden divino o semidivino, que
pertenecerían según algunos autores al  paraíso,
gozarían de una eterna juventud y simbolizarían un
sexo desprovisto de remordimientos o de inquie-
tudes (2).

Ante la mirada del observador de formación
occidental surge inevitablemente la aparente
contradicción entre lo sexual y lo religioso.  No así
para la civilización india en la cual la unión carnal
se encuentra unida al placer de origen divino, ligada

a la necesidad de procrear y desprovista de la noción
de pecado.  El  deseo amoroso se encuentra
íntimamente relacionado dentro del contexto de la
civilización india con el principio creador de todas
las cosas.  En Khajuraho, la multiplicidad del acto
amoroso de los humanos se traduce en la diversidad
escultural, pero en el sitio del culto es el linga (falo),
que tiene el aspecto de un corto cilindro de piedra
que reposa sobre una base horizontal y el yoni (el
sexo femenino),  el  cual presenta una forma
redondeada, oval, poligonal o cuadrada.

Esta unión, el linga-yoni tiene un significado
simbólico, y representa la creación del mundo, el
acto del génesis.  El conjunto linga-yoni encarna el
antagonismo de los principios masculino y femenino.
El eje primordial linga al unirse con el yoni establece
el principio de que el Absoluto se desarrolla en la
pluralidad, pero se resuelve en la Unidad.

La cultura que adoraba al linga o falo era antigua,
remontándose al período previo a las invasiones
arias.

II. El arte erótico precolombino en el Perú

El  Perú fue también como México y  la
Mesopotamia, un gran centro de diversas culturas.
El legado consiste en valiosos restos arquitectónicos,
un maravilloso arte textil, el desarrollo de la
metalurgia y sobre todo una  espléndida cerámica, la
cual constituye el elemento más importante para el
reconocimiento de las diversas culturas peruanas.
La cerámica se utilizó como ofrendas funerarias y
consistía en recipientes que contenían agua o chicha
denominada también “licor de los Incas”.  Como es
conocida se trata de una bebida elaborada con maíz
fermentado y todavía es de gran consumo en el Perú
contemporáneo (4).

La cerámica.  Los vasos peruanos

Son recipientes de formas múlt iples, pero
predominan los de asa de estribo, los botellifonces y
los de gollete.  El asa de estribo, además de permitir
una manipulación más fácil del vaso, permitía la
entrada del aire por uno de los conductos y por el
otro la salida fácil del líquido.

En las tumbas, además de otros tipos de vasos, se
colocaban los vasos eróticos como una ofrenda
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póstuma, a la cual se le atribuye un sentido filosófico
que ha sido objeto de varias reflexiones.  Efec-
tivamente, se le ha dado a la incorparación de estos
objetos diversas interpretaciones: tales como, la
continuidad de la vida, aun frente a la muerte inexo-
rable, que mediante esa ofrenda, los difuntos
pudieran continuar disfrutando de la vida sexual en
el más allá.

La concentración más importante de cerámica
erótica se encuentra en la costa norte del Perú, en el
territorio comprendido entre Pacasmayo y Nepeña y
en el Departamento de Piura, siendo notables los
vasos de Viscus y la cerámica nuochica la cual es la
más rica en temas de erotismo.  Perú constituye el
centro mayor del erotismo en América y uno de los
de mayor relevancia en el mundo.  Los vasos se
pueden clasificar según Larco (4) en vasos  humo-
rísticos, moralizadores, de erotismo religioso o de
representaciones naturales.

En la cerámica se representan: 1. los órganos
sexuales masculinos siendo frecuente las formas
denominadas  ithifalicas o desmesuradas, así como
también se presentan los órganos femeninos; y 2. la
cópula, presentando escenas domésticas, las posturas
y los intercambios amorosos.

Los vasos naturales ofrecen información relativa
a la conducta sexual y poseen rasgos importantes
como la expresión fiel (el aspecto psicológico), la
exactitud anatómica, la capacitación del movimiento,
los di ferentes t ipos de act ividad sexual,  las
enfermedades venéreas, los castigos infligidos por
delitos sexuales y, en ciertos tipos, la incorporación
en los vasos de la divinidad.  Abundan las imágenes
de falo erecto en la cultura precolombina peruana,
hecho compartido con mucha frecuencia con
imágenes del Africa y del Asia, es el símbolo de la
afirmación de la vida frente a la muerte individual,
además de encerrar la energía vital del poder divino.

III. El arte erótico primitivo del paleolítico

El culto erótico a la Gran Madre

Hace treinta mil años o más, el hombre paleolítico
concebía lo Divino o la Naturaleza como una hembra
cósmica.  Testimonios de esa visión son las estatuillas
que los arqueólogos han encontrado (cerca de
doscientas) entre las cuales la más famosa es la que
se conoce con el nombre de la Venus de Willendorf.
Esta venus paleolítica se caracterizaba por senos

voluminosos, vientre prominente, caderas anchas,
na lgas prominentes y  la  hendidura vag ina l
claramente visible.  La mujeres eran las que poseían
la potestad del alumbramiento.  Es probable que las
estatuillas se encontraban vinculadas al culto de la
fertilidad y se las veneraba como relacionadas con
el origen de la vida.  De igual manera se considera
vinculada a la “Madre Tierra”.  De modo que así
surgió la idea de una espiritualidad erótica.

Las pinturas rupestres.  Las cavernas

Las cavernas prehistóricas de la Edad de Piedra
constituyen verdaderos monumentos de la pintura
rupestre, en donde se dibujan las figuras de animales
(toros, bisontes, renos, caballos, mamuts) que
poblaban esas regiones en ese período.  Entre las
más famosas se encuentran las de Lascaux en Francia
y las de Altamira en España.  En Altamira la sala
mayor ha recibido el nombre de la “Capilla Sixtina”
de la prehistoria.  En un pozo de las cuevas de
Lascaux, el artista al lado del animal, dibuja una
figurilla humana que muestra el falo en estado de
erección, lo cual constituye quizás el documento de
este tipo más antiguo que se conoce.

En el arte paleolítico erótico, se observa un
predominio femenino  inicial.  Abundan las imágenes
sexuales femeninas (tales como orificios, hendiduras,
multiplicación de los senos, inspiración posterior de
la Diana de los Efesos).  El triángulo púbico y la
esteatopigia son expresiones de la potencia sexual.

Luego se encuentran las imágenes sexuales
masculinas.  Por ejemplo, las cornamentas y el
pescado son símbolos de la potencia sexual.  También
se establecen analogías: así, las cavernas y la tierra
con la madre; los espirales y los círculos concéntricos
revelan la energía creadora.  Luego, la iconografía
traduce una modificación del simbolismo inicial.

El principio fálico

Aun cuando en el paleolítico, el símbolo de la
“Gran Madre” era el dominante, en el arte rupestre
empezó al señalarse el principio creador masculino,
lo cual se continuó durante el neolítico. Al principio
la Diosa contenía ambos principios, el femenino y el
masculino.  Cuando el hombre descubrió su función
se operó un cambio importante y el pene pasó a ser
objeto de adoración.
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Es de hacer notar que aquellas sociedades no
veían nada de obsceno en los símbolos fálicos.

En las sociedades agrícolas, la vida religiosa
giraba alrededor de la Diosa y su amante divino.  Del
ayuntamiento celestial, emanaba la fertilidad de la
tierra y de allí surgió el rito anual de la fertilidad.

El mito de Osiris

Osiris es asesinado y descuartizado por su
hermano Set.  Este hecho provoca una tremenda
aflicción a la diosa egipcia Isis, quien sale en la
búsqueda del cadáver de Osiris, su esposo.  Puede
encontrar todas las partes del cuerpo, excepto al
pene, el cual había sido devorado por un cangrejo.
Entonces Isis modela cuidadosamente un falo artifi-
cial, a raíz de lo cual Osiris resusite.  Apenas ha
vuelto a la vida, él y la Diosa reanudan su vida
amorosa y el nuevo falo demuestra su eficacia porque
de la unión nace el Dios Horus el cual se caracteriza
por tener la cabeza de halcón.

IV. El arte erótico en la antigua Grecia y Roma

El mito de Príapo

La potencia creadora del órgano masculino, hizo
que nuestros antepasados inventaran con su enorme
capacidad mitopoética, imágenes de dioses con falos
inmensos y apetitos sexuales insaciables.  Así surgió
la imagen de Príapo, quien era el Dios de la Fertilidad,
adorado tanto en Grecia como en Roma.  Su
característica más importante era el tamaño colosal
de su pene siempre en estado de erección.  Esto
ejercía una fuerte seducción en el universo femenino.

Según el mito, los lampsacenos, habitantes de la
isla de Lámpsaco, sintieron celos del Dios por su
éxito con las mujeres y lo expulsaron de la isla.  La
protesta de las mujeres no se hizo esperar, y elevaron
sus plegarias a los Dioses, lo cual determinó que
estos castigaran a todos los hombres con una terrible
enfermedad venérea.

La consulta con el oráculo dictaminó que la
única manera de librarse del mal y alcanzar la
felicidad matrimonial, era de nuevo aceptar a Príapo,
quien así volvió de nuevo a la isla y reanudó su
influencia.

Dionisio o Baco.  Las orgías

Fue otra de las numerosas deidades relacionada
con la fertilidad.  También se lo asociaba con el
vino, la ebriedad, la locura y el éxtasis.  Se lo
adoraba en forma de toro o de cabra y sus ritos se
acompañaban de orgías desenfrenadas en las cuales
se descuartizaba al animal del sacrificio y se comía
su carne cruda, una forma simbólica de comer al
propio Dios.  El culto era realizado en compañía de
thiasos, seres humanos o mitológicos, tales como
las seguidoras de Baco, las Menades o Bacantes y
también se asociaban ciertas divinidades menores,
tales como el Sátiro (Silverio) en el culto a la cabra,
que presentaba patas hendidas y a veces rostro de
cabra.  Con menos frecuencia participa Pan.

Para los humanistas del  renacimiento,  lo
Dionisiaco o sea la pasión despertada por Dionisio
o Baco se oponía a lo Apolíneo, o sea la serena
claridad de la razón personificada por Apolo.

El mito refiere que Dionisio era hijo de Zeus, el
patriarca supremo del panteón griego, y de la humana
Semele.  Esta se encontraba embarazada de Zeus y le
rogó que se hiciera visible.  Pero al aparecer el Dios
bajo la forma de rayo, reduce a cenizas a Semele.
Zeus rescató al niño del vientre de la madre muerta
y lo implantó en su propio muslo hasta el momento
del nacimiento.

Cada año se celebraban dos grandes festivales en
honor de Dionisio.

El vino utilizado era fuertemente embriagador
porque contenía sustancias intoxicantes, aluci-
nógenas, por no conocerse todavía el sistema de
destilación.

En Dionisio se relaciona el éxtasis o Eros con la
muerte y se ha sostenido que en su culto estaba
comprendido el sacrificio humano, además del
macabro ritual del descuartizamiento (5).

Son expresiones del arte de esta época:

1. Bustos sobre pilares fálicos

Existen con frecuencia estos pilares con bustos
desprovistos de brazos y con un elemento fálico
incorporado.

2. Los vasos de cerámica y ánforas

Estos vasos están decorados con motivos
báquicos, tales como escenas dionisíacas de
sátiros persiguiendo a las menadas y bandas de
sátiros entregados desesperadamente a actos
lujuriosos.
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Otras veces, como en algunos vasos provenientes
de Pompeya, revisten la forma de una máscara
que contiene numerosos falos.  Pero en ocasiones,
las figuras estaban diseñadas como formando
parte del rito religioso dedicado al Dios.

Pero en otros casos las imágenes entran de lleno
en el campo del erotismo.

3. Relieve en sarcófagos

Estos relieves en mármoles romanos presentan
temas consagrados al mito de Leda y el Cisne, en
los cuales el animal representa una de la
encarnación del Dios Zeus.  El tema en otros
casos es el de una procesión dionisíaca.

De modo que las representaciones sexuales fueron
muy frecuentes en el arte tanto griego como romano.
Muchos objetos fueron hechos para el uso diario
como es el caso de lámparas.  En otros casos, la
intención era principalmente humorística.  Las
imágenes pertenecen a diferentes categorías: unas
tenían un carácter religioso, y estaban relacionadas
con la fertilidad y formaban parte de ritos de un
culto dedicado a la adoración de Dionisios.  Es aquí
en donde se encuentran las raíces del drama.  En
otras ocasiones los amuletos o símbolos fálicos caían
en el terreno de superstición y estaban destinados a
funcionar como amuletos para alejar la mala suerte
o como antídoto contra el “mal de ojo”.

Tampoco es legítima la posición, para el estudio
de la historia, de suprimir la evidencia disponible en
relación con la sexualidad sobre la base de resultar
incómodas o desagradables para el estudio de la
antigüedad clásica.  Las imágenes sexuales del arte

en Grecia y Roma entran a formar parte del origen de
la cultura europea.

En resumen

1. El arte erótico en sus diversas manifestaciones se
encuentra presente en las civilizaciones antiguas
analizadas, que comprendieron la India, el Perú,
la preshistoria y la antigüedad greco-romana.

2. La presencia de un importante elemento religioso
es muy frecuente en esas culturas, las cuales
relacionan la procreación humana y la sexualidad
con el principio creador del cosmos.

3. Es necesario el estudio imparcial de la sexualidad
en las épocas pretéritas evitando las inclinaciones
no ajustadas al criterio científico producto de las
diferencias culturales inherentes al propio
observador.
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