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En el principio era el sexo 
Los orígenes de la sexualidad moderna. 

Cómo nos emparejamos y por qué nos separamos. 
 

de Christopher Ryan y Cacilda Jethá 
 

¿Por qué no estamos genéticamente programados para ser 
monógamos? 

 
«El libro más importante sobre sexualidad humana desde que Kinsey escribió su Informe  

a mediados del siglo XX.»  Dan Savage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué argumentan Christopher Ryan y Cacilda Jethá? Los seres humanos prehistóricos 
evolucionaron en grupos de cazadores en los que el sexo era compartido de la misma manera 
que la comida, la crianza o la seguridad. Por eso, los autores argumentan que la sexualidad 
humana no es monógama. El sexo prehistórico era muy diferente: casual y promiscuo. La 
agricultura cambió la concepción comunitaria de la prehistoria. Conllevó la propiedad y la 
propiedad, las herencias. Para asegurar las herencias era necesaria la monogamia. La relación 
monógama se convirtió en el núcleo del nuevo orden social. 
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Desde los tiempos de Darwin, nos han contando que nuestra especie tiende 
naturalmente a la monogamia sexual. Tanto la ortodoxia científica como las 
instituciones religiosas y culturales mantienen que hombres y mujeres hemos 
evolucionado en familias en las que los unos intercambiaban sus posesiones y 
su protección por la fertilidad y fidelidad de las otras. Pero este discurso se 
desmorona. Cada día se casan menos parejas, y los índices de divorcio 
aumentan sin cesar, mientras el adulterio y la disminución del deseo hacen 
naufragar incluso matrimonios en apariencia sólidos 
 
¿Cómo conciliar la realidad con el discurso que goza de la aceptación 
general? Según los pensadores Christopher Ryan y Cacilda Jethá, es 
imposible. Y, en este libro provocativo y brillante, a la vez que rebaten 
casi todo lo que «sabemos» del sexo, ofrecen una  atrevida explicación 
alternativa. 
 
La tesis central de Ryan y Jethá es que los seres humanos evolucionamos en 
su día en grupos igualitaristas que compartían la comida, el cuidado de los 
niños y, a menudo, las parejas sexuales. Entretejiendo indicios convergentes —
obviados habitualmente— que nos ofrecen la antropología, la arqueología, la 
primatología, la anatomía y la psicología sexual, los autores ponen de 
manifiesto lo lejos que está la monogamia de formar parte de la naturaleza 
humana. A lo largo de la geografía y de la historia, las personas han dado a 
idénticas y familiares situaciones íntimas respuestas sorprendentemente 
distintas. Los autores exponen las raíces ancestrales de la sexualidad humana 
y apuntan a un futuro más optimista, iluminado por nuestra capacidad innata 
para el amor, la cooperación y la generosidad. 
 
Con inteligencia, sentido del humor y asombro, Ryan y Jethá nos muestran 
cómo pesa nuestro pasado promiscuo sobre nuestros empeños en el terreno 
de la monogamia, la orientación sexual o la dinámica familiar. Exploran las 
razones de que a tanta gente le se le haga tan cuesta arriba la fidelidad sexual 
a largo plazo; de que la pasión tienda a palidecer aunque el amor se haga más 
profundo; de que la homosexualidad subsista, desafiando la lógica de la 
ortodoxia evolucionista; y lo que revela el cuerpo humano sobre los orígenes 
prehistóricos de la sexualidad moderna. 
 
En el principio  era el sexo,  siguiendo la tradición de la mejor literatura 
histórica y científica, da la vuelta con insolencia a postulados injustificados y a 
conclusiones sin fundamento, ofreciendo a cambio una forma revolucionaria de 
entender por qué vivimos y amamos como lo hacemos. 
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Christopher Ryan  se licenció en Literatura 
Inglesa y Americana por la Hobart College en 
1984 y se doctoró en Psicología  por la Saybrook 
University  veinte años más tarde. Ryan ha 
dedicado la mayor parte de su tiempo a viajar 
alrededor del mundo y ha vivido y trabajado en 
diversos países. Basándose en su experiencia de 
la multiculturalidad, Ryan centró  su investigación 
en tratar de diferenciar lo cultural de lo universal 
en el comportamiento humano. Su tesis doctoral 

analiza la raíces prehistóricas de la sexualidad humana y fue dirigida por el 
renombrado investigador Stanley  Krippner.  
 
Residente en Barcelona desde mediados de la década de los 90 ha sido lector 
en la Universidad de Barcelona y asesor en varios hospitales. En la actualidad 
ofrece conferencias alrededor del mundo y  colabora en varias revistas, tanto 
especializadas como para el gran público.  
 
 Cacilda Jethá ejerce la psiquiatría. Vive en Barcelona.�
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