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INTRODUCCIÓN: 

 

 En el siguiente trabajo se intentará exponer y profundizar de la manera más clara 

posible en el contexto, causas y consecuencias de la aparición de la escritura en la zona 

de Mesopotamia, Egipto y otras regiones del mundo. Este inquietante acontecimiento ha 

sido fruto de una evolución en las capacidades del hombre y del desarrollo y progreso 

en sus estructuras sociales y en su forma de vivir y organizarse. Este hecho permitió al 

ser humano descubrir su entorno, beneficiarse de lo que éste podía otorgarle y 

economizar en el tiempo que ocupaban en las tareas. Gracias a ello encontraron las 

circunstancias apropiadas para ir descubriendo poco a poco su cuerpo y apreciar las 

grandes capacidades de éste. Es de este modo como las sociedades van creciendo, 

evolucionando e investigando en causas que, quizá de otra manera, habrían pasado 

desapercibidas o habrían tardado más en descubrirse.  

 Pues bien, en este trabajo intentaremos adentrarnos en el por qué de estos 

cambios, cómo se produjeron, las consecuencias de los mismos y la transcendencia en 

sociedades posteriores. Con todo, hemos decidido estructurar este estudio en cuatro 

apartados.  

 En el primero de ellos analizaremos el contexto en el cuál nace la escritura. 

Daremos un paseo sobre la evolución del ser humano dando un ligero vistazo a los 

aspectos más relevantes de esto: formas de vida, organización, utensilios empleados 

para las labores materiales, descubrimientos… y, sobre todo, hablaremos de la 

evolución del hombre en todos estos aspectos. Mostraremos detenidamente las 

condiciones que hicieron posible el desarrollo del cuerpo humano y el mayor 

conocimiento sobre éste, desembocando, sin lugar a dudas, en una nueva sociedad con 

nuevas necesidades, como, por ejemplo, la necesidad de comunicarse mediante nuevos 

sistemas: la escritura.  En este apartado también trataremos la región en la que tuvieron 

lugar todos estos grandes avatares de la historia: Mesopotamia y, más concretamente, el 

misterioso, y no muy conocido, pueblo de Sumer.  

 En la segunda sección de este estudio hablaremos sobre el caso que nos ocupa: 

la aparición de la escritura en Mesopotamia y Egipto. Nos centraremos en las 

situaciones sociales que hicieron posible este hecho, en la nueva forma de vivir de los 

seres humanos, esa forma de la cual brotó uno de los avances más notables en la historia 

de la humanidad. Pasaremos a analizar el carácter de las primeras escrituras, los medios 

materiales sobre los cuales se llevaba a cabo la inscripción de las grafías, la utilidad de 

las mismas y su funcionalidad. Posteriormente, hablaremos sobre la trascendencia de 

este primer sistema de escritura en otras regiones y sociedades, que si bien no copian la 

escritura sumeria en sí, se sirven de ésta para desarrollar su sistema de escritura.  

 Será en el tercer apartado del trabajo en el cual explicaremos minuciosamente la 

última idea aquí redactada: la aparición de la escritura en otras regiones (Edad del 

Bronce). Así pues, analizaremos la escritura jeroglífica y su casi simétrica datación 

cronológica con la escritura sumeria (escritura cuneiforme). Hablaremos de sus 

principales rasgos gramaticales y sintácticos, sobre la identificación y traducción gráfica 

de sus símbolos y sobre cómo se pudo llegar a establecer una norma estandarizada para 
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llevar a cabo esta complicada admirable tarea. En segundo lugar, nos adentraremos en el 

mundo de la escritura maya, intentando conocer el gran legado histórico que ésta nos ha 

dejado. Y es que el pueblo maya, a pesar de su carácter primitivo, indagó en muchos 

aspectos de carácter científico: medicina, astronomía, matemáticas… del cual tenemos 

constancia gracias a su sistema jeroglífico de escritura, que ha sobrevivido en perfecto 

estado al paso del tiempo. En tercer lugar, estudiaremos, de una manera más superficial 

debido a su alto grado de complejidad, la escritura china y japonesa. Se tratarán aquí los 

rasgos más notables para entender estos sistemas de escritura, así como algunos factores 

históricos y la situación social actual de ambas escrituras.  

 En el cuarto apartado del trabajo, hablaremos de la trascendencia del sistema de 

escritura y de la alfabetización en las sociedades del mundo: qué diferencias podemos 

encontrar entre aquellas sociedades que poseen un código escrito a través del cual 

comunicarse y entra las que no, cómo se estructuran, qué carácter tienen y cuáles son 

sus principales vehículos de comunicación.  

 Pues bien, visto esto tan solo nos quedará la tarea de concluir con todas estas 

ideas, intentando sentenciarlas y dando una visión general de lo que ha significado para 

la historia de la humanidad la invención de la escritura, sin la cual no conoceríamos 

muchas de las tradiciones, costumbres e inventos de generaciones anteriores; y sin la 

que limitaríamos en gran medida nuestra capacidad de comunicación.  

  

  

Andrea L.Zanón 
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1.- CONTEXTO EN EL CUAL NACE LA ESCRITURA. 

 

 Como definió un día el experto Francisco García Ayuso, orientalista, filólogo 

español y especializado en lenguas semíticas, “la escritura es el complemento del 

lenguaje hablado y el auxiliar más poderoso en la formación y desenvolvimiento 

histórico”. Quizá por ser una materia tan amplia con raíces tan difusas, resulte 

extremadamente complicado fijar en un punto cronológico de la historia el origen de la 

escritura. No obstante, el legado que nos queda de las primeras pisadas de este 

complemento del lenguaje nos ayuda a hacernos una idea sobre dónde surgió, cómo 

surgió y, sobre todo, por qué surgió, a qué necesidades respondía esta nueva habilidad 

del hombre.  

 Durante un primer periodo, trepidantemente largo, que dura hasta el año 6000 

antes de nuestra era, los hombres vivían en cavernas organizadas en agrupaciones 

familiares muy pequeñas e independientes, ajenas a cualquier comunicación con otros 

núcleos humanos, ya que identificaban este contacto como una amenaza ante la cual 

debían defenderse. En esta etapa de estancamiento, construían campamentos transitorios 

en los cuales se asentaban, fabricando utensilios groseros y austeros mediante la madera 

y también el hueso. El desarrollo y la supervivencia de estos grupos dependía 

directamente de los azares de la caza y las cosechas, es decir, del clima, hecho por el 

cual se veían obligados en innumerables ocasiones a abandonar la caverna o 

campamento en el cual vivían para buscar nuevas tierras que les otorgaran mejores 

frutos para asegurar su subsistencia.  

 Esta situación cambia hacia los años 5000 a 4500. Gracias a los resultados de los 

análisis del carbono encontrado en las excavaciones arqueológicas, se deduce que en 

esta época aparecen las primeras ciudades. Así pues, el hombre empieza a crear nuevos 

utensilios más perfeccionados y refinados, empieza a cultivar la tierra y a alimentarse de 

sus propias hortalizas, a domesticar a los animales para el bien propio, a trabajar con el 

primer metal que conocieron: el cobre, etc. Esta gran evolución y los progresos de la 

misma permitió la organización de las familias en un todo más amplio: en sociedades. 

Se construyeron grandes urbes con edificios públicos, con templos y con residencias 

particulares que fomentaban la relación entre individuos, que empezaban a tener 

conciencia de formar parte de un todo común. Con esto, la sensibilidad de los hombres 

empieza a desarrollarse en su lado más artístico, pues el poseer un mayor control del 

hábitat que les rodea les permite centrarse en otras ocupaciones: se dan las primeras 

manifestaciones artísticas como las cerámicas pintadas.  

 Allá por el 4000 antes de Cristo, esta cultura se expande, no solo por 

Mesopotamia, si no por la actual Turquía y parte de el Beluchistán hasta el valle del 

Indo. Sin embargo, hasta el año 3500 no surge la sociedad sumeria, quizá el génesis y 

cuna de la escritura.  

 El origen de este nuevo pueblo, Sumer, resulta bastante borroso y abstracto. Lo 

que sí puede sospecharse es que llegaran a las tierras de Mesopotamia desde el Este, 

bien como conquistadores o como emigrantes, y fueran adoptando la cultura hasta 

transformarla, moldearla y hacerla suya.  
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 Pues bien, el proceso de adaptación e instalación de los sumerios en 

Mesopotamia fue conocido como la época de Uruk. Esta época abarca desde el 3500 

hasta el 2700, y en todo este tiempo podemos apreciar el crecimiento de la sociedad 

sumeria, la maduración de sus métodos, sus nuevas creaciones y, sobre todo, los 

primeros testimonios de la escritura que, con el tiempo, se convertirá en cuneiforme. 

Los vestigios que quedan de estos textos son muy primitivos y simples, tanto que resulta 

complicado sacar en claro alguna idea que nos permita situar con detenimiento la época 

y situación de esta sociedad.  

 

 

         1.- El país de Sumer  

 A pesar de todo, la verdadera historia de Sumer empieza en su siguiente etapa: la 

época protodinástica (2700- 2300). Gracias a la evolución de los textos, cada vez más 

frecuentes y concisos, podemos reconstruir la realidad social de Sumer en esta época. El 

mensaje de los textos nos aclara, en estos años de desarrollo máximo de la sociedad 

sumeria, que ésta se distribuye alrededor de una ciudad-capital en territorios rurales. 

Esta ciudad está totalmente fortificada y rodeada por murallas y encuentra su epicentro 

en el Palacio, lugar en el cual vive el monarca que gobierna sobre el pueblo, y en el 

Templo, morada del personaje divino. Alrededor de estos edificios se encuentran las 

casas de los ciudadanos, los pequeños comercios, los graneros, etc. Con todo, vemos 

como la estructura de la ciudad va evolucionando y jerarquizándose respaldada por una 

escritura que la consolida y, sin la cual, quizá, dicha evolución no hubiese sido tan ágil. 

 La importancia y el creciente poder de estas ciudades-capital pronto desembocó, 

como ha ido acaeciendo a lo largo de la historia, en una lucha incansable por la eterna 

hegemonía y la unificación de todos los territorios bajo un mismo monarca. Esta 
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situación fue tan crítica que terminaron desatándose varias guerrillas por las cuales el 

país de Sumer por entero, que, recordamos, estaba agrupado alrededor del centro 

religioso Uruk, acabó en manos del monarca de la ciudad de Umma. Esto, a pesar de 

todo, solo fue el principio de una serie de avatares que modificaron el transcurso de la 

sociedad sumeria, pues, a pesar de su poder, no fueron ellos los que pudieron establecer 

el primer imperio mesopotámico, si no los semitas. Este último pueblo se había 

infiltrado entre los sumerios y, como estaba ocurriendo en toda Mesopotamia, no eran 

ajenos a esas ansias imperialistas. Debido a ello, hacia el año 2300, un grupo de semitas 

reunió bajo se poder a toda Mesopotamia dando comienzo a una nueva era: el período 

accadio.  

 A pesar de la invasión semita, los sumerios no se escondieron, y cerca del año 

2000 a. C. consiguieron ahogar el imperio semita y recuperar sus tierras. Se da, 

entonces, una nueva etapa en la historia de Sumer, el período de Ur III. Es aquí cuando 

la sociedad sumeria sufre un gran auge. Se abre una etapa de renacimiento de todo 

aquello que un día tuvieron y se extienden sus murallas y su hegemonía por todo el 

Próximo Oriente. La cultura sumeria y, sobre todo, su sistema de escritura, se expande 

por todos los territorios. Esta inminente preponderancia intelectual dio lugar al Gran 

Siglo de las letras y ciencias sumerias. Todos los artistas de la época (escritores, poetas, 

eruditos...) dedicaron todo su tiempo a escribir, a crear y a difundir conocimientos. 

Solían basarse en la tradición oral del pueblo, pero también en los primeros y primitivos 

escritos sumerios.  

 Con todo, esta supremacía no impidió que algunas bandas semíticas que se 

habían infiltrado en la sociedad sumeria lucharan por conseguir lo que habían perdido. 

Unidos por este motivo, cerca del año 1750 a. C., se revelaron contra los conquistadores 

y consiguieron hacerse de nuevo con la tierra de Sumer. Pusieron fin, por lo tanto, a la 

historia de este primer pueblo de pueblos, implantando así el primer imperio 

mesopotámico.  

 Pero la derrota de los sumerios no significó la muerte de su espíritu, pues desde 

la invención de la escritura (y gracias a esta) pudieron guardar y hacer impermeables al 

paso del tiempo sus principios, sus descubrimientos, sus valores, sus normas políticas y 

sociales, su cultura... Por esta razón, las civilizaciones que continuaron a esta, los 

babilonios, los hebreos y los asirios, no hicieron si no adoptar su cultura a la ya 

heredada. Habían aprendido, gracias a las escrituras y tradiciones sumerias, el 

significado y los valores de la vida civilizada. Instituciones políticas y sociales, derecho, 

organización administrativa, tradiciones religiosas, ciencias, pensamiento y filosofía, 

industria y arte, escritura, lengua... fueron algunos de los muchos aspectos que estos 

pueblos acogieron por parte de la gran tierra de Sumer, sin dejar de lado el hecho de 

que, en Mesopotamia, durante más de un siglo, se mantuvo la lengua y el sistema de 

escritura sumerio como símbolo de cultura e inteligencia. Puede afirmarse, por tanto, 

que el mundo de Sumer, quizá el más antiguo, siguió latente en la cultura de las 

civilizaciones posteriores, llegando incluso hasta la helenística, génesis de nuestra 

propia sociedad y cultura.  
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2.- INVENCIÓN DE LA ESCRITURA: 

 

2.1.- Mesopotamia y Egipto:  

 

 El origen de la escritura ha dejado de ser un misterio. El esfuerzo de los expertos 

en el tema y sus últimos descubrimientos nos indican que la invención de la escritura y 

su evolución, como ya se ha insinuado, reside en Sumer. 

 El idioma sumerio, a pesar de su gran trascendencia e importancia, se considera 

una lengua aislada por su particularidad, ya que no pertenece a ninguna familia de la 

lengua por el momento conocida. A pesar de todo, y una idea que hoy en día todavía 

suele confundir, es el hecho de identificar la lengua y el idioma sumerio con el acadio, 

de origen semítico, que al ser hablado en tierras sumerias durante al menos tres siglos 

debido a las invasiones de los semíticos a estos últimos comparten varios rasgos y 

aspectos lingüísticos. Ambas lenguas fueron dominantes en la zona de Mesopotamia 

durante un largo tiempo y compartían los mismos signos cuneiformes, de origen 

sumerio; pero no compartían rasgos gramaticales ni sintácticos.  

 Por lo que respecta a la escritura, todos los estudios apuntan a que los sumerios 

inventaros los jeroglíficos pictóricos, es decir, un sistema de escritura en el cual las 

palabras, expresiones y mensajes se representan mediante símbolos y figuras abstractas 

o concretas. Esta manera de expresarse pronto pasaría a convertirse en escritura 

cuneiforme. Mediante este proceso se podía transformar esas imágenes pictóricas en 

mensajes compuestos por grafías, letras o signos definidos. El origen y cronología de 

esta nueva forma de expresarse compite con la lengua y los jeroglíficos del Antiguo 

Egipto, pues ambos (Egipto y Sumeria) optan a ser considerados como los primeros 

países que inventaron el lenguaje humano escrito más antiguo del mundo; pero a pesar 

de lo ajustada que resulta ser esta batalla, parece ser que Sumer continúa siendo pionero 

en este ámbito.  

 Muchos de los textos sumerios, la 

mayoría plasmados en tablillas de arcilla, 

aunque también en estatuas o ladrillos, 

muestran cartas de negocios y transacciones, 

recibos, leyes, himnos, principios 

matemáticos y astronómicos, plegarias 

religiosas... etc. Se conservan en la 

actualidad muchos de estos textos, ya que en 

la época se creaban numerosas copias de los 

mismos. Estas copias eran realizadas por los 

escribas, que después de formarse dedicaban 

todo su tiempo a desarrollar esa labor, 

tradición que se siguió desarrollando incluso 

hasta la Edad Media, donde los monjes 

copiaban los textos de la sagrada biblia para 

                                                   2.-  Jeroglífico sumerio 
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asegurar su conservación y difusión. Más adelante nos detendremos en algunas 

traducciones de textos sumerios para intentar conocer mejor su sociedad. Cabe destacar, 

a pesar de todo, que el lenguaje y escritura de Sumer continuó siendo representativo de 

la ley, la religión y de la cultura en toda Mesopotamia, a pesar de la invasión de los 

semitas (véase el primer capítulo).  

 Pues bien, retomemos ahora el tema desde un ángulo más amplio para entender 

los factores que llevaron al hombre a plasmar sus pensamientos sobre una tabla de 

arcilla, para organizar temporalmente este gran acontecimiento y comprender su 

evolución y trascendencia a otras sociedades y civilizaciones posteriores. 

 El nacimiento y la evolución de la escritura en Mesopotamia fue fruto directo del 

auge del comercio y del progreso de las ciudades. Como ya se ha explicado 

anteriormente, hacia los años 5000 a 4500 antes de nuestra era el hombre empieza a 

protagonizar grandes avances que marcan un cambio significativo en su manera de 

vivir. Estos avances permitieron el paso de una vida nómada y migrante a otra 

sedentaria y más organizada, basada, sobre todo, en la existencia de una ciudad única 

que intentaba abastecer a todos sus habitantes mediante sus recursos. Esta tarea, 

compleja y necesaria para el desarrollo de esta nueva forma de vivir, pudo llevarse a 

cabo gracias a los nuevos conocimientos del hombre en base a la agricultura y a la 

ganadería, a los avances en los utensilios (de madera, piedra o hueso) que empleaban 

para el trabajo y para conocer y explotar mejor los recursos que la naturaleza les ofrecía, 

y a la evolución del comercio, que con una estructura muy primitiva ya daba sus 

primeros pasos en la historia del hombre.  

 Esta nueva forma de vivir, las urbes organizadas en base a un mismo núcleo (el 

palacio del monarca y la morada del ser divino) que abastecía a sus ciudadanos, 

permitía al hombre conocer mejor las herramientas que poseía para acrecentar su 

calidad de vida y aumentar la cantidad de bienes que podía poseer. No hizo falta 

demasiado tiempo para que el hombre de la época conociera tan bien su entorno que 

tuviera más recursos de los que necesitaba, por lo que se incentivó la necesidad de 

comercializar con ellos, de intercambiarlos por otros. Poco a poco, la cantidad de 

materiales con los que se comercializaba llegó a ser tan alta que el ingenio del hombre 

tuvo que inventar un sistema de fichas de arcilla que hiciera más fácil y regular este tipo 

de negocio o tráfico.  

 Estas fichas de arcilla eran 

fabricadas minuciosamente y 

representaban, a partir de sus dibujos, 

determinados bienes. En algunas ocasiones, 

las fichas también mostraban el tiempo que 

se había empleado en el trabajo que 

representaban. Como ha ido acaeciendo a 

lo largo de la historia, éstas fueron 

evolucionando y haciéndose cada vez más 

complejas a la par que crecía la 

civilización. Su efectividad empezó a 

disminuir cuando coexistían más de cien 

tipos diferentes de fichas. Éstas estaban 

envueltas por un molde, también de arcilla, 
3.- Tablilla sobre arcilla 
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que indicaba el tipo y cantidad de estos objetos que poseía en su interior, para así evitar 

el innecesario trabajo de analizarlas y contarlas. Este molde de arcilla pronto sustituyó a 

las propias fichas, ya que su existencia empezaba a resultar poco práctica, y 

constituyeron, como se ha demostrado, en el prototipo de tablillas de escritura arcaica 

sobre arcilla.  

 Este método fue trascendental y vital en el tema que nos ocupa, ya que el 

sistema de escritura mesopotámica original deriva diréctamente de estas tablillas sobre 

arcilla de carácter comercial. En el IIV milenio a. C., (3500 aproximádamente), este 

sistema de conservar operaciones, como algunos lo han catalogado, se transformó en el 

uso de un estilete, es decir, una púa o punzón que servía para escribir sobre superficies 

blandas, de forma triangular que se presionaba sobre la arcilla flexible para plasmar allí 

las formas deseadas. Este nuevo sistema, el de “escritura cuneiforme”, constituyó el 

primer sistema de escritura y fue contemporáneo con el principio de la Edad de Bronce 

(última mitad del IV milenio a. C.) en el país de Sumer.  

 Las primeras formas de escrituras eran de carácter logográfico en naturaleza, y 

se basaban en elementos ideográficos y pictográficos. A pesar de esta condición arcaica 

y primitiva, los sumerios no tardaron en idear y desarrollar un anexo silábico para su 

escritura.  

 

 

 Reflejaban los rasgos sintácticos y fonológicos del 

idioma sumerio hablado en este innovador sistema, que fue 

ideado sobre el 3000 a. C. Esta escritura logo-silábica, por su 

eficacia y su carácter utilitario y necesario fue adoptada de 

manera muy temprana por los hablantes eblaítas y acadios, 

por los hititas y por los ugaríticos, que lo emplearon para sus 

propios idiomas. 

 

 Como ya se ha dicho en contadas ocasiones, los estudios arqueológicos apuntan 

a que las tablillas y la escritura sumeria son las más antiguas de toda nuestra historia; 

pero afirmar esto con total seguridad resulta muy arriesgado, pues la cultura egipcia 

también juega un papel muy importante en esta causa.  

 Es probable, no obstante, que la escritura egipcia no sea más que una clara 

difusión del sistema sumerio, como las civilizaciones hititas y acadias, entre otras, 

hicieron con el anexo silábico del país de Sumer, pero quedarse con esa idea resulta una 

opción muy simplista, pues los egipcios no tomaron prestados los símbolos de escritura 

mesopotámica, si no que crearon y utilizaron su propia iconografía artística. Es aquí, por 

tanto, donde la teoría del difusionismo, por la que Egipto fue un continuador de la 

invención de los sumerios, queda relegada a un segundo plano. Y es que existen 

muestras de jeroglíficos egipcios arcaicos de entre el año 3400 y 3000 antes de Cristo, 

4.- Anexo silábico sumerio 
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incluso se encontraron registros de entregas de lino y aceite que, basado en la prueba de 

la radiación del carbono catorce, pertenecen a esta época. Con todo, resulta muy 

complicado adjudicar a unos u a otros el papel de primera civilización inventora de la 

escritura, por lo que, y hasta que no hayan nuevos hallazgos, los especialistas y expertos 

prefieren afirmar que ambos sistemas coexistieron en el tiempo y de manera 

independiente, aunque con cierta preponderancia del sistema de escritura de los 

sumerios. 

 

2.2.- Otras regiones:  

 

 Fuera de este debate, existen otras zonas que, al igual que Sumer, tuvieron la 

necesidad en un momento determinado de su historia de plasmar en algún soporte sólido 

sus pensamientos, sus negocios o el transcurso y la evolución de sus sociedades. El 

nacimiento de estas otras escrituras no está demasiado claro y su cronología y 

trascendencia, así como sus referentes, son abstractos. A pesar de esto, no obstante, 

queda constancia de muchas de ellas y puede resaltarse algunos de sus aspectos más 

característicos.  

 Es el caso de la escritura del Indo, que apareció sobre el 2600 a. C. y que, a 

pesar de sobrevivir al declive de la Cultura del Valle del Indo en el 1700 antes de 

nuestra era, todos los vestigios que se conocen a día de hoy soy extremadamente breves 

y resulta complicado adivinar su sistema de escritura y, por tanto, no queda muy claro 

que fuera realmente un sistema de escritura.  

 Por otra parte, también se conoce la escritura china, del siglo XII a. C. Su 

sistema de grafías era totalmente diferente al conocido en el Oriente Medio. A similitud 

con la escritura egipcia, que ya se ha explicado con anterioridad que empleaba símbolos 

gráficamente independientes a todo lo conocido hasta la época, puede que esta escritura 

china participara en un difusionismo transcultural relativamente importante, pero no 

podemos afirmar con total seguridad que este hecho sea cierto, pues en la actualidad se 

carece de datos que respalden esta postura al completo.  

 Por último, se sabe de las escrituras procolombinas, del siglo III a. C. Estas 

escrituras de Mesoamérica tuvieron unos orígenes independientes a los mesopotámicos. 

A día de hoy, tan solo se considera como escritura real a la escritura maya.   
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2.3.- Escritura en la Edad del Bronce 

 

 En síntesis, se puede afirmar que casi todos los sistemas de escritura de los que 

hemos avanzado alguna información anteriormente surgieron en una variedad de 

culturas diferentes en la Edad del Bronce, período de la historia en el que se desarrolló 

la metalurgia de este metal (resultado de la aleación de cobre con estaño) en el IV 

milenio a. C.  

 En este apartado pasaremos a analizar de una manera más detallada y concreta 

los diferentes sistemas de escritura 

 

 Escritura Cuneiforme:  

 El nombre que recibe esta 

escritura proviene del latín cuneum 

(cuña). Este término designaba a los 

signos que tenían forma de cuña y, 

con el paso del tiempo, el sustantivo 

fue evolucionando hasta denominarse 

cuneiforme. Así pues, estos grabados 

sobre arcilla, y también sobre piedras, 

estelas y otros materiales, recibieron 

el nombre de ‘escritura cuneiforme’, 

tal cual lo conocemos hoy en día. 

 Pues bien, movidos por necesidades comerciales antes ya desarrolladas, las 

primeras inscripciones cuneiformes sobre arcilla estaban formadas a partir de 

pictogramas. Esta tarea no resultaba fácil, ya que eran necesarias herramientas 

habilitadas para escribir de la manera más clara posible sobre este flexible material, por 

lo que se inventó un punzón afilado para realizar las inscripciones más rápidamente y, 

poco a poco, los trazos de los pictogramas se fueron transformando en los esquemas que 

hoy en día conocemos como los caracteres cuneiformes. Con la práctica esta labor se 

hizo más sencilla y despistada, lo que permitió un refinamiento en los resultados: los 

caracteres cuneiformes se fueron estilizando y alejándose de los pictogramas de los que 

provenían y habían surgido.  

 En primer lugar, los símbolos representaban solamente una palabra. Este sistema 

era muy simple y primitivo, y existían muchas palabras que no podían expresarse por 

medio de un solo pictograma, por lo que se representaban por medio de los de otros 

objetos que podían recordarlos. Por tanto, se llegó al punto en que varios símbolos 

expresaban más de una palabra. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que el sumerio 

5.- Tablilla de escritura cuneiforme sumeria 
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utilizaba palabras generalmente y en su mayoría de carácter monosilábico. Desde los 

primeros momentos, por tanto, los signos se emplearon como meras sílabas, dejando de 

lado su significado original. El problema apareció con los símbolos que tenían más de 

una lectura, como ideogramas o palabras, que con el paso del tiempo también 

adquirieron el valor de sílabas.  

 Cuando este sistema de escritura estuvo desarrollado al completo, se contó con 

la existencia de unos 600 signos. La mitad de éstos eran empleados como ideogramas o 

sílabas, los restantes tan solo fueron considerados ideogramas. Muchos de estos signos 

sirvieron como determinantes e indicaban la clase a la que pertenecía una palabra, 

haciendo más fácil la identificación de la misma y, como no, la comunicación. Este 

sistema de escritura, considerado el primero en la historia del hombre, fue aplicado a 

otros idiomas. Estos idiomas tan solo podían emplear los ideogramas en detrimento a 

las sílabas, ya que al representar objetos se hacía totalmente entendible. 

 Con el paso del tiempo, y bajo el claro objetivo de simplificar y llevar a cabo 

una especie de economía lingüística, se tendió a reducir el número se signos y a eliminar 

algunos polifónicos que creaban ambigüedad en el sistema de escritura. Este hecho 

permitió que se creara un alfabeto en que cada signo representaba un sonido (véase la 

ilustración número 4, pág. 9). 

 

 Jeroglíficos egipcios:  

 

 El primer jeroglífico que se descubrió data del año 3100 a. C. y fue encontrado 

en la antesala del Egipto Dinástico. Lo cierto es que, a diferencia de la escritura 

cuneiforme típica de la sociedad sumeria y de las tierras de Mesopotamia, los 

jeroglíficos egipcios evolucionan muy poco a lo largo de su historia, desapareciendo 

igual que nacieron.  

 A pesar de la inquietud que 

puede despertar la cultura egipcia, no es 

hasta la época del Renacimiento cuando 

se decide estudiarla y, lo que es más 

importante, descodificarla. Tras varios 

intentos fallidos por decretar los 

cimientos sobre los cuales pudieran 

establecerse las bases fonéticas y 

gramaticales de esta escritura, llega, en 

1799, el gran descubrimiento que 

permitió descifrar la escritura egipcia. 

Pues bien, en este año se encontró la 

famosa Piedra Rosetta, una plancha 

gruesa construida en piedra de 114cm x 

72cm.  El descubrimiento fue enviado a 

El Cairo y allí pudo ser analizada: la 

6.- Foto real de la Piedra Rosetta 
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piedra mostraba una inscripción trilingüe (en griego, egipcio y demótico).  

 Ante este gran descubrimiento, los expertos procedieron a traducir el texto 

griego y a compararlo con la escritura jeroglífica. Se adivinó que la piedra hablaba 

sobre un decreto de sacerdotes en honor al primer aniversario de la coronación de 

Ptolomeo V. Todo esto permitió a los entendidos extraer un alfabeto provisional sobre 

la escritura egipcia, pero no pudo trascenderse más, ya que se cayó en el error de creer 

que los jeroglíficos habían de ser no fonéticos, salvo en el caso de nombres propios 

extranjeros como Ptolomeo. A pesar de todo, continuando con los estudios de una 

manera exhaustiva, se llegó a la conclusión de que la escritura egipcia se componía de 

una parte fonética y otra semántica, además de contar con varios signos silabo-fonéticos 

y algunos casos de homofonía. Se había llegado, después de tanto esfuerzo, a 

comprender y conseguir leer los jeroglíficos.  

 Es posible que, como ya se ha explicado anteriormente, la idea de escritura y las 

bases de esta fueran importadas desde Mesopotamia y, concretamente, desde Sumer, por 

los egipcios, que habiendo tomado como ejemplo la escritura cuneiforme adaptaran su 

lengua y sus necesidades a una nueva y más particular forma de escribir. A pesar de 

todo, lo que sí podemos afirmar es que a partir de la escritura egipcia se desarrollaron 

coetáneamente dos tipos de escritura: la hierática y la demótica. La primera era usada 

por sacerdotes y personas distinguidas, y la segunda se empleaba para fines 

documentales. Cabe destacar que los jeroglíficos podrían escribirse tanto de izquierda a 

derecha como de derecha a izquierda, aunque solía adoptarse esta última dirección.  

 Aunque se hayan realizado miles de estudios al 

respecto, y aunque sea una materia que todavía está a la orden 

del día y de la que se esperan nuevos hallazgos arqueológicos, 

actualmente aún no sabemos cómo sonaba el idioma egipcio. 

Esto se debe a que en la lengua existía una gran diversidad de 

formas para designar un mismo nombre, lo que hace 

complicada la tarea de establecer la diferencia entre sonidos. 

Otra de las dificultades reside en el hecho de que el egipcio 

no incluía símbolos fónicos que representasen las vocales, lo 

que fomenta la ambigüedad de los sonidos y la divergencia 

entre palabras. A pesar de todo, contamos con dos grandes 

fundamentos que nos ayudan a entender un poco más el 

egipcio: 

 Una de ellas es el copto, es decir, el idioma antiguo de los egipcios que se 

conservó en la liturgia del rito cristiano. El copto es la última fase del idioma egipcio y 

permite conocer, aunque no en profundidad y de manera clara, el Egipcio de la era 

Dinástica. El otro fundamento es el de los innumerables préstamos lingüísticos que el 

egipcio hizo a lenguas vecinas que, a pesar de la desaparición de los complejos 

jeroglíficos, se han mantenido a lo largo de muchos años. 

  

 

 7.- Jeroglífico egipcio 
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 Gracias a estos dos factores, los expertos han podido extraer algunas 

características concretas de la escritura egipcia jeroglífica, que se compone de: 

- Signos monoconsonánticos: son los 24 símbolos de carácter consonánticos que 

reciben el nombre de ‘alfabeto’.  

- Signos biconsonánticos: son aquellos que representan sonidos como /ms/, /mr/, 

/sw/… 

- Signos triconsonánticos: representan sónicos como /ndm/…  

- Determinativo (determinante): también visto en la escritura cuneiforme.  Se trata 

de unos logogramas que se colocan al final de los fonogramas y aclaran el 

significado de una determinada palabra en su contexto concreto. Por lo general, 

los determinativos son de naturaleza pictórica.  

- Complementaciones fonéticas: a través de uno o varios símbolos 

monoconsonánticos, estos complementos se colocan al final de la palabra y 

aclaran la pronunciación de ésta. 

 Después de este análisis, resulta inevitable el preguntarse por qué el egipcio, una 

lengua y escritura tan primitiva, necesitaba de un sistema tan complejo como el que 

acabamos de ver, ya que contando con 24 símbolos  monoconsonánticos es suficiente 

para realizar la lectura (aunque dejando de lado pequeños matices). La respuesta a esta 

pregunta es el prestigio, la cultura y la tradición. Existía una casta sacerdotal egipcia, de 

carácter conservador, que se negaba a sacrificar la belleza y complejidad de su lengua, 

pues representaba a una civilización fuerte y poderosa con una lengua accesible solo 

para los más privilegiados y adinerados: era una manera de jerarquizar la sociedad y 

destacar a aquellas personas que daban firmeza a Egipto.  

 Con todo, nos han llegado muchos vestigios de la escritura egipcia, 

fundamentalmente inscripciones sobre papiro, y sobre piedra y loza.  

 Los escritos sobre piedra y loza son muy comunes. Normalmente se escribía 

sobre este material todo lo referente a nombres de faraones y títulos reales. Es el caso de 

la Piedra Rosetta ya comentada anteriormente. El carácter sólido y fuerte de este 

material no solo asegura la supervivencia al paso del tiempo de estos escritos, si no que 

nos permite estudiarlos a fondo y trabajar con ellos sin necesidad de profundizar 

demasiado en las condiciones de preservación y mantenimiento.    

 De los escritos sobre papiro se conservan mucho menos debido a su carácter más 

vulnerable y dependiente de factores indispensables como puede ser, por ejemplo, el 

clima. A pesar de las dificultades de este material para sobrevivir al paso del tiempo, 

todavía se conservan algunos de gran valía. El papiro se conseguía mediante la unión de 

tajadas de caña sumamente finas y pegadas entre ellas con su propio jugo. Este nuevo e 

innovador material era mucho más fácil de manipular y transportar, aunque su 

elaboración requiriese de rituales más complejos. A pesar de todo, debemos al papiro la 

escritura de obras como “El libro de los muertos”, la más destacada en este soporte. 

Gracias a este libro conocemos, pues se redacta en él de manera muy clara y concisa, 

cómo eran las ceremonias y los ritos dedicados a difuntos y qué pasos debía seguirse 

para que el alma del fallecido alcanzara la vida eterna.  
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 La escritura Maya 

 La escritura maya, también jeroglífica, es de carácter ideográfico: los símbolos 

que emplea representan ideas y no sonidos o figuras, como en el caso de los jeroglíficos 

egipcios. Se trata, por tanto, de una escritura cuyos caracteres no contienen un cuadro de 

una determinada idea, sino un símbolo elaborado y poco convencional de la misma. 

 Hay que tener en cuenta que esta escritura representa un papel muy importante y 

adquiere mucho valor histórico, ya que puede representar la fase más antigua de un 

sistema gráfico formal que conozcamos hoy en día y que haya llegado hasta nosotros. A 

pesar de todo, este hecho no significa que la escritura jeroglífica maya sea el sistema 

gráfico más antiguo que se conoce.  

 Todas las inscripciones hasta el día 

descubiertas tratan, sobre todo, aspectos 

relacionados con la astronomía y la 

religión, todos trabajados con un gran 

sentido cronológico. Para dejar constancia 

del paso del tiempo, todas las tablas sobre 

las cuales se escribía contaban con la 

llamada Serie Inicial, una inscripción al 

inicio de cada escritura en la cual se 

esculpía la fecha de inicio del trabajo, así 

como la fecha en la cual se finalizaba. En 

la época clásica era muy común el uso de este recurso, tanto que no resultaba extraño 

ver la Serie Inicial antes que el nombre de la persona que había realizado la inscripción 

que, en muy raras ocasiones, aparecía en la tabla, que adoptaba de esta manera un 

carácter bastante impersonal. 

 En esta sociedad, cada una de las diecinueve divisiones del año civil (365 días) 

tenía su propia divinidad. Debido a la personalidad maya, muy  religiosa y afín a todo 

tipo de rituales relacionados con este ámbito, las inscripciones contaban con el nombre 

del dios patrono en cuyo mes caía la fecha correspondiente a la Serie Inicial. Por ello, en 

esta serie no solo aparecía la fecha de inicio y finalización de la escritura del jeroglífico, 

si no también el dios que correspondía a dichas fechas.  

 El control minucioso y exhaustivo que el pueblo maya poseía sobre el paso del 

tiempo no solo les permitió establecer un particular calendario, si no que también 

contribuyó a incentivar la exactitud y profundidad de sus estudios. Bien conocido es por 

todos que la sociedad maya, a pesar de su carácter primitivo y sus arcaicos recursos, 

consiguió avanzar mucho en ámbitos como la astronomía, las matemáticas y la 

medicina. Hoy en día podemos adivinar cómo era la sociedad maya, cómo pensaba y 

cuándo y qué descubrió, algo que, quizá, sin esa visión temporal de la que ellos 

participaban no habría trascendido de forma tan clara en las sociedades y civilizaciones 

posteriores.  

 Aunque el material más común sobre el cual se inscribieran las distintas 

escrituras a lo largo de la historia fuera la arcilla, el pueblo maya llegó más allá de esto 

8.- Escritura Maya 
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e innovó por completo en sus métodos. Éstos registraron sus escrituras en códices, 

manuscritos cromáticos o pintados que empleaban como libros sagrados, pero también 

escribieron en innumerables materiales, como por ejemplo en algodón, en conchas y en 

cerámicas. También grababan sus jeroglíficos en la piedra de sus estelas y edificios, en 

joyas hechas de piedras preciosas y en la madera.  

A pesar de todo, la 

codificación de esta escritura 

todavía resulta un misterio. Los 

primeros estudios realizados, 

siglo XVI, se basaron en los 

papiros para elaborar lo que 

supondría el primer alfabeto 

maya. Aunque éste fuera muy 

primitivo y no profundizara 

demasiado, permitió la 

traducción de muchos textos y, 

por tanto, los conocimientos a 

cerca de este gran pueblo. Con todo, la escritura maya todavía no ha podido ser 

descifrada al completo por que resulta realmente compleja. A día de hoy todavía se 

realizan nuevos descubrimientos. El último de éstos afirma que la escritura maya y sus 

jeroglíficos no son tan simples e ideográficos como se creía desde el primer momento, 

si no que poseen un carácter fonético (por representar sonidos) y logo-silábico (porque 

las sílabas tenían significados variados e independientes). Al igual que pasa con la 

escritura egipcia, los jeroglíficos pueden leerse de varias maneras ya que se puede 

escribir de muchas formas diferentes una misma palabra, lo cual provoca una gran 

ambigüedad y se complica la tarea de descodificación de estos vestigios de la historia. 

 

 La escritura China 

 

 Las primeras muestras de escritura china datan del 1400 a. C. Estas escrituras se 

basan en inscripciones sobre bronce, huesos de buey o caparazones de tortuga, y existe, 

según algunos estudios, una estrecha relación entre lo que se deseaba expresar y el 

material escogido.  

 El sistema de escritura ha progresado enormemente en sus más de 3000 años de 

vida. Nacido con un carácter plenamente pictográfico, el chino ha ido evolucionando y 

simplificándose a lo largo de la historia: hoy apenas queda nada de icónico en sus 

símbolos de esta escritura, y muchos de ellos han desaparecido debido a su falta de uso 

y su innecesaridad. Con todo, podemos clasificar los caracteres que componen la 

escritura china en: 

- Pictrogramas: muestran las palabras visualmente. 

- Grupo sencillo representativo: representa palabras a través de métodos de lógica 

visual. 

9.- Alfabeto Maya (s XVI) 
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- Grupo completo representativo: representa palabras a través de medios de lógica 

de ideas. 

- Grupo semántico o fonético: se basa en la combinación de un carácter que indica 

la pronunciación y otro que indica el significado. 

 En la actualidad, el idioma chino contiene ocho dialectos incomprensibles entre 

ellos, de los cuales el mandarín es el más hablado. Estos dialectos son tan distintos entre 

sí, por la pluralidad de homofonías y otras muchas razones, que salvar estas diferencias 

manteniendo la lengua como un factor común se convierte en un gran reto. A pesar de 

ello, la escritura china lo consigue y pasa, por este motivo, a considerarse un verdadero 

arte, pues salvar estos problemas es realmente complicado. La escritura china, por otra 

parte, se ve particularmente afectada, ya que a lo largo de la historia muchos pensadores 

y expertos del tema han intentado dar solución a la complejidad de las grafías y 

símbolos empleados en el idioma. Algunos opinan que se deberían adoptar los 

caracteres y letras latinas; otros, más conservadores, mantienen que acoger las letras 

latinas supondría la pérdida de la tradición y la belleza de la escritura de esta lengua. A 

día de hoy, este conflicto todavía continúa a la orden del día.  

 Retomando la causa histórica de la escritura china, cabe destacar que ha habido 

recientes descubrimientos de muescas sobre caparazones de tortuga datadas del 6000 a. 

C. Si estas muescas realmente fueran, quizá, una de las primeras pisadas de esta 

escritura serían las grafías chinas las primeras aparecidas en todo el mundo, quitándole 

ese papel a la escritura cuneiforme sumeria antes explicada. A pesar de todo, la extrema 

simplicidad de estas muecas lleva a los expertos a dudar de si podría tratarse de un 

sistema de escritura, pues no hay pistas suficientes par afirmar eso con total exactitud. 

  

 La escritura Japonesa:  

 

 Igual que sucedió con la escritura sumeria, cuyos caracteres fueron adoptados 

por las civilizaciones posteriores, como la de los hititas, por ejemplo, los japoneses 

basaron su sistema de escritura en el repertorio de símbolos y aspectos de la escritura 

china. Al adoptar esto, los japoneses tuvieron que darle valores fonéticos distintos a la 

escritura, buscando los sonidos apropiados para su idioma. Este hecho hace que la 

escritura japonesa sea considerada la más complicada de todas, ya que combina 

elementos de la china, los símbolos 

conocidos como “kanji”, y de la propia 

japonesa, los símbolos “kana”.  

 A pesar de esto, resulta muy curioso 

que la escritura japonesa no se deje llevar por 

la necesidad de economizar el lenguaje y 

continúe empleando rasgos de la escritura 

china, ya que, a día de hoy, las huellas de 

esta última escritura en el actual japonés 10.- Muestra de escritura japonesa 



López Zanón, Andrea 
Aparición de la escritura en Mesopotamia y Egipto 

18 

 

 
18 

pueden ser totalmente prescindibles, pues la escritura japonesa cuenta con los 

suficientes símbolos y grafías como para ser independiente y ajena a la escritura china.  

 La razón por la cual no se ha llevado a cabo este proceso de separación o 

emancipación, por denominarlo de alguna manera, reside en el prestigio que aporta la 

escritura china, considerada un arte (como ya hemos visto), a la japonesa. Por otra parte, 

por motivos históricos y tradicionales pertenecientes a la cultura del pueblo japonés, la 

combinación de los “kana” y los “kanji”, la fusión del japonés y del chino, forjaban a 

una persona tenaz y trabajadora, culta y sabia capaz de centrar en su misma persona al 

espíritu artístico de las grafías chinas y al poderoso de las japonesas.  

 Pero la complejidad de este sistema de escritura mixto no termina aquí. Y es 

que, desde 1980, este sistema ha tenido que hacer hueco a la expansión inminente de las 

grafías latinas y su importancia en el proceso de globalización. Esto es que, desde hace 

20 años, el país empezó a recibir publicidad e información de las zonas europeas y 

latinas por boca de la expansión de sus multinacionales y mercados. La simplicidad del 

alfabeto latino hizo ver a los empresarios japoneses que estas grafías eran mucho más 

directas y podían hacer llegar mejor el mensaje a los ciudadanos, dejando de lado el 

carácter ambiguo y polifacético de la escritura mixta de kana y kanji. Este proceso de 

“invasión lingüística latina” hace pensar que quizá en un futuro el sistema de escritura 

japonés termine siendo absorbido por las grafías latinas, pero el pueblo japonés, fuera 

de ver esto como una amenaza, se recrea satisfecho en la idea de que la convivencia de 

estas tres lenguas es el mero reflejo de la capacidad de asimilación cultural de su país, 

que deja paso a estas tres lenguas y parte de su cultura en un gesto realmente entrañable.  

 Como en el caso de China, aquí encontramos otro conflicto: la de aquéllos que 

desean simplificar la escritura japonesa para hacerla más fuerte y pueda llegar mejor al 

pueblo, o la de aquéllos que piensan que el sistema de escritura mixto debe mantenerse 

fiel a sus raíces y guardar, por tanto, los caracteres kana y kanji en su más pura esencia.  

 Fuera de encontrar solución a esto, el sistema 

mixto parece que continúa plantando su campamento 

lingüístico en el país japonés, pero las nuevas 

tecnologías, que implican la necesidad de crear teclados 

y caracteres mediante los cuales digitalizar la 

información, está abriendo esta sociedad y de manera 

paulatina a la latinización de su sistema de escritura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Teclado con caracteres 

latinos, japoneses y chinos. 
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3.- SOCIEDADES:  

 
 

 El proceso de invención de la escritura y también de su expansión por todos los 

pueblos del mundo fue muy lento y complejo. La elaboración de un sistema de escritura 

y de un alfabeto fueron acontecimientos que no llegaron a todas las sociedades de la 

misma manera, ni tampoco al mismo tiempo. Es por ello que, a lo largo de la historia, 

este hecho nos ha permitido diferenciar entre las sociedades ágrafas, es decir, aquellas 

comunidades cuyo vínculo principal se basaba en la oralidad, y las sociedades 

alfabéticas, que adoptaron por primera vez un sistema de escritura que poco a poco fue 

caracterizando a la comunidad.  

 

 

3.1.- Sociedades ágrafas:  

 
 

 Este tipo de sociedades parte de la oralidad como principal y casi única vía de 

comunicación. Por lo general constituyen sociedades sin un Estado propio y unificado 

bajo el cual se estructure la comunidad. Este carácter hobbesiano
1
 de la sociedad cree en 

el estado natural del hombre y en las normas que rige la naturaleza en sí. Por ello, los 

individuos de una comunidad ágrafa se organizan en base a otros fines (que poco tienen 

que ver con la gran invención de la escritura y el alfabeto), como, por ejemplo, el 

protegerse de otras sociedades y de las personas ajenas a su núcleo de convivencia.  

 

 Con todo, las sociedades ágrafas, por lo general, son fruto del parentesco entre 

los integrantes. Este vínculo tan estrecho constituye pueblos muy unidos y con un fuerte 

carácter esotérico, pues basan sus creencias en un sinfín de rituales mágicos y religiosos 

que les ayudan a subsistir y a defenderse de aquél que intenta entrometerse en su 

pueblo.  

 

 El hecho de no contar con ningún sistema escrito obliga a las sociedades ágrafas 

a guardar todos los conocimientos en la memoria y recurrir a ella cuando algo se 

necesita o va a ser transmitido a otros integrantes del núcleo cívico. El inconveniente de 

este sistema de almacenamiento reside en el hecho de que la mente del ser humano es 

limitada y, por tanto, para adquirir nuevos conocimientos es necesario olvidar algunos 

ya aprendidos, con su consecuente pérdida. Es de este modo como muchas de las 

tradiciones, rituales o costumbres de este tipo de pueblos se han terminado perdiendo 
                                                           

1 Thomas Hobbes (5 de abril de 1588 – 4 de diciembre de 1679), fue un filósofo inglés que estableció, 

mediante su obra, la fundación de la mayor parte de la filosofía política occidental. Es el teórico por 

excelencia del absolutismo político. Es recordado por su obra sobre la filosofía política, aunque también 

contribuyó en una amplia gama de campos,incluyendo historia,geometría, teología, ética, filosofía general 

y ciencia política. Posee reminiscencias de otros filósofos como Rousseau o Locke, de los que parte su 

teoría. Si se desea profundizar más en el significado hobbesiano de la palabra ‘sociedad’ vean su obra: 

Leviatán, de 1651.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1588
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1679
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
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por no poseer ningún sistema de almacenamiento perpetuo o más duradero y resistente 

al paso del tiempo.  

 

 A pesar de esto, existen muchas formas de transmitir la información de la 

memoria social.  

 

- Los nombres de personas, lugares, objetos y acciones. 

- Las fórmulas de aprendizaje, de realizar los rituales, de pronunciar algunos 

lemas relacionados con temas mágico-religiosos… se estandarizan, se ponen en 

común y se aprenden. 

- La poesía vinculada a historias míticas y mágicas. Cohesionan al grupo y le 

otorgan una conciencia de pertenencia a una misma identidad, a un mismo 

colectivo que no les deja solos ante la posible amenaza. 

- Las narraciones personales, históricas, didácticas… A pesar de ir modificándose 

con el paso del tiempo por la voluntad de quien las narraba, también se 

aprendían y se transmitía su contenido.  

  

 

 

3.2.- Sociedades alfabéticas:  

 

 

 Las sociedades alfabéticas presentan la escritura como vehículo principal de 

comunicación. Es aquí donde los textos físicos sustituyen a la memoria abstracta de las 

sociedades ágrafas como método de almacenamiento de conocimientos. Este 

sentimiento y deseo de que todo lo acaecido en una sociedad debía quedar inscrito en 

algún lugar para que no muriera a causa del paso del tiempo otorgó a las sociedades 

alfabéticas de una clara ambición por dejar constancia de sus pasos y sus avances. A 

parte de este rasgo, la escritura también permitía el sentimiento de autoconsciencia: el 

pasado, el presente y el futuro de un pueblo quedaba registrado y permitía a sus 

individuos el sentirse en plena armonía con una identidad unitaria e igual a todos. Con 

el paso del tiempo y con la evolución de la escritura, ésta ya no solo era utilizada para 

guardar algunos hechos reales y transcendentales del desarrollo cívico de un pueblo, si 

no que también era empleada como método de abstracción de la realidad. Esto es que, a 

medida que el sistema de escritura iba creciendo, haciéndose más común y más 

especializado, aquéllos que lo conocían se servían de él para escribir relatos fantásticos, 

poesías idealizadas e historias surrealistas como vía de escape a la realidad y como 

búsqueda de mundos mejores o diferentes. Pero quizá el hecho más importante y por el 

cual conocemos tantas cosas de estas sociedades es la separación entre el pasado y el 

presente. Con la adopción de la escritura, el pensamiento lógico de los individuos 

aumentó en gran medida, y gracias a tener constancia de sucesos que habían acaecido 

con anterioridad pudieron comparar situaciones e incluso, en algunas ocasiones, 

tomarlas como referencia. Esta visión nueva de los hechos permitió el nacimiento del 

concepto Historia, que se hacía más fuerte a medida que los textos permitían abarcar 

espacios cronológicos más amplios.  
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 Pero los cambios que la escritura introdujo en las sociedades no habían hecho 

más que empezar. Y es que no solo supuso un avatar en la mentalidad de los individuos, 

si no también en su manera de organizar la sociedad.  

 

 La escritura permitió la división de clases dentro de la estructura social, ya que 

no resultaba complicado jerarquizarla en base a aquéllos que conocían, podían leer y 

podían poner en práctica la escritura, y aquéllos que no. Por otra parte, también 

consiguió que las instituciones políticas y administrativas de la época extendieran su 

poder sobre las diferentes capas sociales, ya que había encontrado un nuevo método y 

un nuevo vehículo de transmisión de sus deseos y obligaciones. Por último, permitió 

que estas instituciones y administraciones fueran especializándose con el paso del 

tiempo, adquiriendo un carácter más complejo y aumentando su poder sobre la 

sociedad. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Por definición, la escritura es un método de comunicación humana que se lleva a 

cabo mediante signos visuales que, poco a poco, van contribuyendo a la construcción de  

un complejo sistema de letras o símbolos empleados para este fin.  

 

 La elaboración de este sistema no es fruto de la casualidad ni de los caprichos 

del destino, si no que es la consecuencia de una dilatada evolución en el ser humano. La 

liberación de las manos de las tareas de locomoción, el hecho de que el hombre 

empezara a caminar sobre sus piernas y dejara sus manos libres para realizar otras 

labores, hizo posible la fabricación de nuevos utensilios para aprovechar mejor el medio 

que les rodeaba y asegurar su supervivencia, así como la evolución de los ya existentes; 

pero no solamente eso, si no que permitió la expansión de la capacidad craneal. En este 

paso de la evolución, el hombre observa su entorno de manera diferente: la mano se 

convierte en un medio más para dominar el espacio, para ejercer un mejor poder sobre 

los objetos: así nace la comunicación gestual simbólica. El hombre continúa 

conociéndose así mismo en un claro aumento de sus capacidades, que se desarrollan a 

paso lento pero con consecuencias agigantadas.  

 

 Con el paso del tiempo, la comunicación gestual aparece acompañada de sonidos 

vocales primitivos y simples que empiezan a reconocerse y a asociarse con 

determinados elementos del entorno: así surge uno de los códigos de comunicación más 

importantes de toda la historia, la lengua. Esto, acompañado de un enorme desarrollo en 

las sociedades primitivas, creó la necesidad al ser humano de comunicarse dentro de un 

mundo cambiante y de una sociedad en la que el comercio empezaba a tomar sus 

primeras bocanadas de aire. Con un fin totalmente comercial, en un entorno en el que 

los excedentes de materias iban en aumento debido al mayor conocimiento del hombre 

de su entorno (y de cómo explotarlo y vivir de él alejándose de la alta y ya pasada 

dependencia del medio ambiente), creo le necesidad de buscar un nuevo medio de 

comunicación que subsistiera al paso del tiempo y asegurara sus ‘negocios’ y las 

gestiones de los mismos.  

 

 En síntesis, la necesidad que tiene el ser humano de comunicarse ocasionó, en 

primer lugar, el lenguaje gestual, posteriormente, el lenguaje hablado y, en último lugar, 

y quizá el paso más complejo, el lenguaje mediante signos gráficos, hasta llegar a la 

invención de un sistema de comunicación basado en gráficos convencionales: la 

Escritura.  
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 Esta etapa del ser humano ha sido tan importante que los historiadores 

diferencian en  la historia  de la  humanidad  entre  dos grandes bloques: la prehistoria y 

la historia, marcando  el paso de uno al otro la existencia o  presencia de fuentes  

escritas coherentes y estandarizadas.  

 

 Con todo, podemos decir que la escritura no surge en todas las sociedades al 

mismo tiempo, de manera espontánea o compartiendo los mismos caracteres sintácticos, 

gramaticales y tipográficos (como se ha desarrollado a lo largo del trabajo, donde se 

exponía de manera clara las diferencias entre los diversos y más conocidos sistemas de 

escritura y la región principal en la que tuvo lugar ese nacimiento). Si no que ha sido un 

proceso lento y directamente relacionado con el nivel de evolución de las determinadas 

sociedades. 

 

 Así pues, le escritura nos ha otorgado un testimonio de carácter primario, ya no 

solo de los acontecimientos históricos, costumbres, literatura de los pueblos o ciencia y 

avances, si no que también de la lengua verbal que se utilizaba en esas sociedades, ya 

que lengua y escritura van estrechamente enlazadas.  

 

 En sí, la escritura se ha convertido en una herramienta básica en la vida humana. 

El hombre se involucró en ella por una necesidad: la necesidad de dejar huella en la 

historia de la humanidad, de alcanzar la inmortalidad a través de unos textos capaces de 

vencer el paso del tiempo, de comunicarse con otras personas, de registrar sus avances 

‘científicos’ y poder recurrir a ellos en un posible futuro para extraer conclusiones, de 

contabilizar sus negocios y de vencer las murallas establecidas por la lengua oral. Se 

puede decir que, por el gran papel de la escritura en la historia, ésta se convierte a ojos 

de cualquier entendido, y de nuestra sociedad misma, en un principio sustancial para 

entender lo que nos rodea.  

 

 Gracias a la escritura conocemos nuestro pasado histórico, tenemos en nuestro 

poder un legado imprescindible para entender nuestras raíces, nuestras tradiciones 

culturales y, sobre todo, nuestra evolución, un proceso lento que todavía no ha 

terminado y que, gracias a sistemas de comunicación como la escritura, algún día 

podrán conocer y entender las sociedades que nos sucedan.    
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