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Los cuotro edades dcí grufismo 

El imperio de los signos 

El universo de los signos es un misterio. Nosotros vivimos en un mundo de 
signos y un mundo de signos vive en nosotros. Ellos son especialmente enig
máticos, mucho más -sin duda- que las imágenes. Porque los signos no imi
tan el mundo de las cosas visibles. Surgen del pensamiento simbólico y de la ... 
abstracción de las formas. 

Las imágenes se muestran y nos muestran su filiación con las cosas que re 
presentan; por eso podemos relatar con palabras qué hay en una imagen, de
cir qué vemos en ella. Los signos, por el contrario, sólo se muestran. Pero no 
revelan su significado sino sólo a quienes poseen las claves, el código. Nada 
hay más corriente que reconocer las letras de nuestro alfabeto. Pero nada 
hay más inquietante que una serie de signos de los que no podemos extraer 
su sentido. Cuanto más secretos, más nos fascinan. 

¿Qué vemos en unos caracteres chinos, o árabes, aparte de la belleza enig
mática de sus formas? Estos ideogramas son el único arte abstracto en el 
cual la forma y el significado se unen y se completan recíprocamente: cada 
signo tiene una significación bien definida, un sonido único, una historia. 
"Independientemente de su belleza simbólica, estos signos tienen una virtud 
esotérica, iniciática, cuyo rigor no le cede nada al del álgebra y de la gramá
tica" (Fosco Maraini, 1959). En efecto, los signos son un lenguaje dotado de 
un poder secreto. 

Si Marcel Duchamp decía que la obra de arte la hace quien la contempla, el 
significado del signo lo hace quien lo percibe. Pero hay una diferencia abis
mal. La sensibilidad emocional y estética bastan para sentir el goce artístico 
ante los girasoles de Van Gogh. Pero no son la llave que abre los secretos de 
los signos de la Alquimia. El enigma sigue allí, insondable. 

Sobre el signo semiótico 
Los sentidos del término "signo" son múltiples y complejos. Para los lingüistas, 
los sonidos o fonemas de una lengua y las letras de la escri tura, son signos. 
Para los grafistas, calígrafos, tipógrafos, diseñadores y comunicadores gráfi
cos, las letras de la escritura son trazos, dibujos, arabescos. Formas que se con
cretan en signos precisos. Pero mucho más vasto aún es el mundo de los sign'os 
lingüísticos. Entre éstos, están los que son comunicados de una mente a otra. Y 
los que no lo son porque guardan su secreto. Un universo cuantioso de señales, 
en conjunto, muchos de los cuales escapan al propósito de este ensayo y que 
son el objeto de estudio de la semiótica, la ciencia general que trata de cómo, 
a partir de un estímulo, se forma el significado en la mente. 

La reoelión de los signo~ y el alma de la letra 



Las cuatro edades del grafismo 

El marco de este ensayo, pues, es el de los signos de la escritura o, mejor 
dicho, de las escrituras y sus predecesoras, las preescrit uras y las protoes
crituras. Y también es el campo de las rupturas, las innovaciones y los mo
vimientos de las culturas a lo largo de las civilizaciones ... hasta hoy. En este 
amplio horizonte, el término "signo" (del latín signum) significa al mismo 
tiempo signo y dibujo: signo como "unidad mínima de sentido", y dibujo como 
"forma construida". 

Los signos en general tienen una variedad infinita, inagotable, y una sola ley 
que los define: "signo" es todo aquello que significa. Desde la semiótica, signum 

posee diversas acepciones: señal, marca, índice, indicio, huella, impronta, sín
toma, símbolo, sello, etcétera. Dentro de este contexto intrincado de signifi
cados nos centramos aquí en el "signo". O el "sistema de signos" por excelen
cia, que es el del lenguaje, la comunicación verbal y visual, y sus "lenguajes". 
Abordaremos este ámbito sígnico de la escritura t ransversalmente, sea cual 
sea la lengua, el lugar, la época, la cultura de cada civil ización, las evoluciones; 
atendiendo el instrumento y la tecnología de la escritura y el dibujo·; y cual
quiera que sea el soporte físico de cada modo de inscripción. 

El análisis estructural 
Hemos dicho que el signo es una "unidad mínima de sentido". Por ejemplo, 
los signos de puntuación, empezando por el punto. En las letras, esta idea de 
"unidad de sentido" es también "unidad formal". El signo mínimo es el que 
está hecho con el menor número de grafemas o trazos. En los alfabetos foné

ticos, las letras tienen el sentido de los sonidos de los fonemas, y las palabras 
son los sonidos con los que designamos las cosas. 

Esta idea de "unidad mínima de sentido" que caracteriza el signo fón 'ico y es
crito, implica en sí misma la lóg ica estructural de la forma; la que encontra

mos en la Gestalttheoríe o psicología de la percepción, y que no es otra que 
aquella del viejo proverbio chino: "el todo es más que la suma de las partes", 
a palabra es más que una suma de sonidos, o de letras. 

El analista puede elegir. Si lo que le interesa es el signo, una letra es un todo, 
y las partes son los trazos que la forman; cada trazo es una unidad mínima, 
'ndivisa e irreductible. Si le interesa el anál isis de la palabra, ésta es el signo 
orivi legiado (unidad de sentido en un texto) y las partes son las letras. Si le 
nteresa la frase, ésta es el todo y las partes son las palabras. Tenemos así 
:res niveles teóricos, que de mayor a menor son el supersigno, el signo y el 
'r¡frasigno. Tal como cuando decimos superestructura, estructura e infraes
:ructura. Al analista le corresponde decidir cuál es el nivel de estudio que 
elige. La teoría estructura lista parte del hecho de que el todo está hecho 
ae pa rtes más pequeñas, ya se t ra te de un signo, un texto, una imagen, un 
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Las cuatro edades del gralismo 

objeto o una sociedad, donde las unidades mínimas son los individuos (uni
dades indivisas). 

"Las palabras están hechas de letras, de acuerdo. ¿Pero de qué están hechas 
las letras?", se preguntaba Roland Barthes. Para nosotros, grafistas, las letras 
son signos visuales, y están hechas de infrasignos. Son los trazos mínimos o 
grafemas que constituyen el repertorio sígnico elemental, y que sólo adquie
ren valor como signos cuando esos trazos componen la estructura precisa de 
la forma (o lo que Gutenberg llamó el "tipo", que es un concepto tipológ ico 
ligado a la morfología). Con los cuatro trazos de la E mayúscula puedo hacer 
una F si suprimo el trazo inf erior, el último que trazamos. Y puedo hacer una 
L si dejo éste y quito los dos superiores. 

La rebeldía de los signos 

La rebelión de los signos de la escritura no es, sin embargo, la ocultación del 
sentido para quien es extraño a ellos. La rebelión es de ruptura. El primer 
signo que trazara el primat e empieza a ser el rompimiento de un estadio de 
origen animal hacia la hominización. Los signos de los primeros intentos de 
escritura son la amplia frontera que separa la prehistoria de la historia, la 
cua l comienza a existir en el momento que emerge la memoria escrita. 

El signo escrito -el de la caligrafía y el de la tipografía-, ¿es letra o dibujo? 
¿Puro sistema de notación o un atisbo del arte gráfico? De la escritura meca
nizada de Gutenberg a la digitalización sobre el fondo del ciberespacio (que 
es el espacio cibernético), todo es rebelión y ruptura. La gran ruptura de los 
signos de la escritura es una revolución cultural: dar forma visible y estable 
a las palabras y, por tanto, a las ideas. Y hacerlas así comunicables a través 
del tiempo. 

El arte es tan rebelde como la técnica es rupturista. Y la letra encuentra en la 
libertad creativa del arte el triunfo de su autonomía. El arte libera la letra de 
su función significante esclava del verbo, la lengua, la escritura. La letra se 
independiza así del totalita rismo de la línea tipográfica y del trabajo ocular 
donde la visión es arrastrada por esa línea. En un momento dado, la letra se 
escapa de la línea de escritura y conquista el espacio: el espacio tipográfico 
es espacio gráfico y pictórico. Ya no nos hacen falta las claves alfabéticas 
ni los códigos sintácticos. La letra se realiza como forma en el arte: con los 
cubistas, el collage, y todo el arte no figurativo a partir del Vkhutemas sovié
tico, los dadaístas y ellettrisme. ¡Ni realismo ni abstracción! Si lencio: la letra 
entra en el arte. La palabra perdió la voz, pero el signo conquistó el aliento. 
El alma de la letra. 

La rebelión de los signos y el a!ma de la leua 



1. ¿Mostrar o decir? 
La forma figurativa, que es el resultado de 
la voluntad de mostrar: de re-presentar 
las cosas visibles de la realidad. Por otra 
parte, la forma abstracta, que procede de lo 
imaginario, y de la voluntad de decir "cosas" 
que son realidades conceptuales y, por esto 
mismo, invisibles. 
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¿Mostrar o decir? 

El punto de vista que nos interesa profundizar en este ensayo es el de la letra, 
la escritura, la plástica alfabética y su liberación de la norma canónica en la 
plenitud de la forma autónoma. El signo prehistórico puede ser considerado 
como una protoescritura. El trazo incipiente que podría ser un l~)ano embrión 
de las diversas formas sucesivas de escritura. Y más tarde al alfabeto. 

Esta consideración se sustenta en lo que hay de más inmediato y evidente en 
el universo complejo y diverso de la expresión gráfica. La forma figurativa, 
por una parte, que es el resul tado de la voluntad de mostrar, de re-presentar 
las cosas visibles de la realidad. Por otra parte, la forma abstracta, que pro
cede de lo imaginario y de la voluntad de deci r "cosas" que son realidades 
conceptuales y, por esto mismo, invisibles. 

Una ta l distinción morfológica en modo alguno pretende separar la expresión 
figurativa de la expresión abstracta, sino sólo a efectos de tomarlas como 
puntos de referencia para, una vez constatada esta distinción, abrir todas las 
puertas a las reflexiones y los desarrollos a los que se pueda llegar. 

Pero si lo que separa la voluntad de mostrar y la voluntad de decir es la for
ma, unas veces representacional y otras veces abstracta, también tendremos 
que ver, inversamente, cuál es su origen y qué es lo que une ambas estrate
gias y expresiones gráficas. Lo que hace la unidad esencial de la imagen y el 
signo, o de la figuración y la escritura, nos lleva a la raíz, a la dimensión on
tológica . Hay un solo origen común, que se manifiesta en cuatro direcciones 
o puntos cardinales: 

la voluntad de mostrar o decir son dos estrategias de una misma mente; 
la forma figurativa y la forma abstracta son dos expresiones de la 
m1sma mano; 
dibujo y signo tienen la misma raíz en el latín de sígnum, que es "signo" 
y "dibujo"; 
los símbolos de la escritura nacen de las imágenes y se transforman en 
signos. El punto de fusión de esta metamorfosis cristaliza en su estadio 
intermedio entre la figuración y la abstracción: el pictograma, que está 
en el nacimiento de casi todas las escrituras. 

Podríamos añadir lo que es obvio: que quién produce y percibe imágenes y sig
nos es también el mismo ser. Hacedor, espectador o destinatario de ambas ex
presiones, icónica y lingüística. Y, por tanto, el proceso se inicia en una mente 
emisora y culmina en una mente receptora. Un proceso simétrico, es decir, un 
proceso de comunicación. Sin embargo, no es así exactamente. El individuo 
que sabe reconocer intuitivamente en una imagen el objeto que ella represen
ta, no siempre sabe descifrar un escrito: necesita saber leer, conocer el código. 

La rebelión de los signos y el alma de la letra 



1. ¿Mostrar o decir? 

Quién no aprendió a leer no puede descifrar un texto, pero quien sabe leer en 
una lengua no puede descifrar un texto en otra lengua. Aquí vemos claramente 
que reconocer formas en las imágenes es un proceso natural, intuitivo, inma
nente, mientras que descifrar textos es un proceso cultural, aprendido. 

Seguramente por esto, el paso de la imagen al signo de la escritura es un re
flejo de la evolución de la mente humana -que parte de la percepción hacia 
la abstracción-, y tenía que pasar por el pictograma en el largo proceso que 
media entre las protoescrituras, las preescrituras y las escrituras, y de éstas 
finalmente al alfabeto. No hay nada más fácil de "leer" que el pictograma de 
una persona, un buey, un pájaro, un árbol. Así los signos abstractos de las 
preescrituras fueron pictogramas antes de ser letras. 

Sigamos la historia del Trazo en su apasionante paso del signo abstracto a la 
imagen esquemática, y de ésta al signo de la escritura y el alfabeto. 

El signo 

"¿La primera obra de arte conocida de la humanidad?". Con este titular presen
taba la prensa el hallazgo de dos pequeñas esculturas de ocre 1 descubiertas en 
Suráfrica, y que prueban que el comportamiento humano moderno, caracteriza
do por el pensamiento simbólico complejo, existía ya hace por lo menos 77.000 
años, durante la edad de piedra africana. Estos signos en efecto manifiestan el 
surgir de la capacidad abstractiva y la aparición del comportamiento moderno. 

El surgir del pensamiento simbólico es uno de los avances clave en la histo
ria de la humanidad. Aunque la especie Hamo apareció en África hace unos 
150.000 años, las obras simbólicas más antiguas reconocidas por toda la co
munidad científica son de hace 40.000 años. Hallazgos anteriores son cuestio
nados como prueba del pensamiento simbólico por algunos investigadores. El 
trazo, el dibujo, el grafismo, la escritura, tal como el lenguaje verbal, proceden 
del pensamiento simbólico y de la capacidad de abstracción. 

Las piezas halladas en una cueva surafricana sobre el océano indico en enero 
de 2002, y presentadas en la versión electrónica de la revista Scienc:e el 10 
de enero, son dos barras de ocre que fueron limadas y en las que se grabaron 
patrones geométricos de rombos. A los paleontólogos les parecía raro que, 
si el hombre moderno (el actual Hamo sapiens) emergió hace unos 150.000 
años, no hubiera pruebas de su capacidad de abstracción y de su destreza 
técnica sino hasta mucho después de que tuviera la anatomía moderna. 

Desde hace varios años, el equipo dirigido por Christopher Henshilwood, del 
Museo de Suráfrica, en Ciudad del Cabo, ha estado explorando yacimientos 
en la cueva de Biombos. Los dos trozos de ocre tallados con equis son uno 
de sus hallazgos. En diciembre de 2001 había publicado en otra prestigiosa 

La rebe11ón de os signos y el alrna de ia tetra 
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Minera! terroso de color 
amarino intenso que es un 
óxido de nierro hidratado. 
Constituye una materia 
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que conserva el nombre 
dei mineral. Además de que 
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ocre es soporte material 
de signos, el ocre fue 
uti lizado tambien como 
e emento trazador en el 
arte rupestre. 
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1. ¿Mostrar o decir? 

revista, Journal of Human Evolution, el estudio de puntas de flecha de com
plejo diseño que apuntan también a un comportamiento moderno. Sin em
bargo, algunos científicos - comenta Michael Balter en la revista Science
creen que no se deben sacar demasiadas conclusiones de lo que puede ser un 
hallazgo aislado, aunque están de acuerdo en no discutir la edad atribuida a 

las piezas, porque consideran intachables las técnicas de datación utilizadas. 
En este caso se utilizaron técnicas de termoluminiscencia y luminiscencia 
óptica. 

El antropólogo Stanley Ambrose, de la Universidad de lllinois, afirma ante 
estas piezas: "Es claramente un diseño abstracto geométrico tallado inten
cionadamente. Es arte". El experto francés Jean Clottes es menos entusias
ta. Aunque reconoce que "el diseño geométrico es claramente deliberado y 
muestra el deseo de conseguir la simetría", Clottes no está seguro de que se 
trate de una prueba incontestable de comportamiento simbólico. "Podría ser 
algún trozo de talla sin objetivo concreto". Se refiere, por su puesto, a la au
sencia de objetivo de simbolizar o de significar. 

"Tal vez fueron piezas de un arte decorativo utilizadas en rituales o se emplea
ron en una red de intercambio entre grupos de cazadores recolectores", comenta 
Henshilwood, director de la investigación. Otros expertos creen que lo encontra
do hasta ahora no permite cambiar la cronología establecida sobre el inicio del 
comportamiento moderno de la especie humana. Algunos especialistas señalan 
que pudo tratarse de una inspiración personal que murió con el autor. 

Existen 30 yacimientos de la edad de piedra media en África en los que se po
dría esperar encontrar pruebas parecidas, pero no se encuentran, excepto qui
zás en el Congo. Según Ambrose, el yacimiento de Biombos es único en el mun
do por la abundancia de indicios de comportamiento moderno que presenta. 

Las piezas de este hal lazgo singular son pequeñas: miden 7,6 y 5,3 centíme
tros, y han sido datadas basándose en la datación de herramientas de piedra 
carbonizadas del mismo estrato del yacimiento y en la de granos de arena de 
una duna, que la recubre. 

La mayor de estas piezas se reproduce en la imagen adjunta. Las imágenes A, 
By C, D, muestran los dos trozos de ocre y la reproducción del diseño geomé
trico original tras su estudio mediante ampliación. Las figuras A y B pueden 
sugerir un escrito por la forma secuencia l y la figura asimétrica. Las figuras 
C y D, por presentar una estructura formal seriada, repetitiva y simétrica, nos 
aparece a nuestra cultura más como un grafismo libre, en el sentido etimo
lógico de este término: trazo, trazado. 

Hasta el presente, estas dos piezas de ocre encontradas en el yacimiento de 
la cueva africana de Biombos son portadoras de los primeros signos, los más 
antiguos hallados hasta ahora del grafismo prehistórico, cuando en la mente 
de Homo ya había surgido el pensamiento simbólico. Estos signos son únicos. 

La rebelión de los signos y el alma dt> la letra 



·. ¿Mostrar o decir? 

Ellos constituyen un acontecimiento científico y un descubrimiento trascen
dente en el campo de la antropología cultural. 

La in1agen 
Las relaciones de los signos de la escritura mesopotámica con las imágenes figu
rativas esquemáticas obligan a comentar aquí la imagen tanto como el signo. 

Las pinturas rupestres en realidad empezaron siendo dibujos simbólicos y 

contornos de figuras de animales en su mayoría. Los más antiguos de estos 
grafismos paleolíticos corresponden a la cueva francesa de Chauvet. Han 
sido datados recientemente en más de 35.000 años. 

Las pinturas más conocidas, entre ellas las de Lascaux y Alta mira, son muy poste
riores, pertenec,en al período magdaleniense, entre 12.000 y 17.000 años. 

Así, pues, las magníficas pinturas rupestres del norte de España y sur de Francia, 
presentes en las cuevas de Altamira, Chauvet y Lascaux, entre otras, no son con
temporáneas tal como se creía dada su semejante complejidad artística. 

Las etapas de l1a génesis de la imagen muestran que ésta nació como con

torno, sin ningún detalle. Estas primeras etapas se pueden representar por 
la forma de la mano, fijada en las rocas de las cavernas, donde la mano era 
aplicada como una plantilla un breve instante sobre la pared, mientras el ar
tista, con la boca llena de pintura soplaba para pu lverizarla sobre su mano, 

para marcar su silueta. Esta técnica pone de manifiesto la capacidad creati

va de sapiens, que fue capaz de imaginar una técnica que, decenas de miles 
de años más tarde, el sapiens actual desarrollaría creando el "aerógrafo" de 

• 
nuestros días. Estas imágenes de manos no son dibujadas, obviamente, en la 
medida que dibujar es trazar líneas, contornos, perfiles. Pero son propiamen
te imágenes ent re las primeras, obtenidas intencionadamente por marcaje. 

Detalle dd "Friso de los caballitos". Lascaux. Capilla ele íos mamurs. Pech-M.eric 
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"Pregnancia" es la medida 

de la fuerza con que 
una forma se impone al 

espíritu, impregnándolo y 
determina los movimientos 

d f' los ojos. 

Véase J. Cosra, 
La esquemático. Visuaiizar 

lo información, '1998. 

4 
En Australia se han hallado 

imágenes que da tan de 
40.000 años a.C. 
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7. ¿!VIostror o decir? 

Otras dos variantes del contorno son las figuras invertidas por contraste so
bre su fondo: la forma negra, una mancha como una si lueta sobre el fondo 
claro. U na forma cerrada, independiente del fondo, conforme al postulado 
de nuestra Gestalttheorie: la ley de contraste entre figura y fondo, uno de 
los principios de la pregna ncia de las imágenes. 2 La forma negra del caba llo 
prehistórico se nos antoja una premonició11 muy temprana de las sombras 
chinescas y de la linterna mágica. 

La segunda variante es la forma más abstracta y, por tanto, más madura 
del pensamiento simbólico: es el contorno trazado por la línea; el dibujo. 
Dibujar es abstraer. El contorno trazado materia liza una proyección al de
finir un dentro y un fuera, una pertenencia del cuerpo a la real idad y una 
exclusión. El trazo negro sobre el fondo incita a una reflexión sobre lavo
luntad de quien lo traza con respecto al mundo rea l. No existen contor
nos en la naturaleza, sólo existen en la mente humana. Sapiens creó los 
contornos, los contornos lineales de los dibujos de animales, cazadores y 
otras figuras. Así los "extrae", los "recorta", los "separa" del mundo visib le 
(abstracción) y los plasma sobre la roca por medio de la más simple y pura 
materia expresiva: la línea. 

Sapiens encierra estos contornos mediante un gesto que hoy nos parece intui
tivo. Un gesto que separa lo interno y lo externo, la pertenencia (al objeto) y la 
no pertenencia. Lo autónomo y lo no autónomo. Lo vacío y lo lleno. Esta ope
ración en su conjunto -emergencia de los contornos, elección de los contornos 
pertinentes como línea expresiva, categorización de estos contornos y recrea
ción de los mismos mediante el trazo, la línea- es una creación de la mente, es 
un pensamiento. En efecto, pensar es dibujar (y dibujar es pensar) ampliando la 
famosa frase de Goblot, "Pensar es esquematizar".3 La pureza del trazo es un 
criterio autónomo de lo real y específico del grafismo. Y esta idea ya estaba 
bien presente en la obra de los primeros artistas expresada por la pureza de 
la línea. Por esto, Picasso hizo aquella contundente afirmación: "Después de la 
prehistoria todo el arte es decadente". 

Finalmente, las imágenes de sapiens se hicieron más icónicas con la emer
gencia de los detalles (el ojo, la boca) y con los colores dentro del contorno. 
Hay aquí, en esta voluntad evidente de "representación", un factor más des
criptivo de la imagen: los det alles y los colores fueron los primeros elementos 
sen su a lizantes. 

Las imágenes más antiguas que conocemos en Europa, los grafismos rupes
tres ya citados de la cueva de Chauvet, se remontan a más de 35.000 años, 
más del doble que otros ejemplos artísticos de su calidad.4 La sorpresa de 
tan remota antigüedad procede de que ahora se puede datar directamente el 
carboncillo utilizado en los trazados, lo que antes no se realizaba porque ha
cía falta una cantidad considerable de carboncillo, lo que implicaba un cierto 
grado de destrucción de la obra. Con la espectrometría de masas rea lizada en 
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7. ¿Mostrar o decir? 

un acelerador, que se basa en la separación y análisis de los distintos isóto
pos de carbono, el tamaño necesario de la muestra es mucho menor que en 
la datación tradicional del carbono 14, según explican en la revista Nature (4 
de octubre 2001) los científicos que han realizado el estudio de la cueva de 
Chauvet, descubierta en 1994. 

Ya antes de esta potente evidencia se habían datado directa o indirectamen
te algunas pinturas consideradas más primitivas en cuevas francesas que 
arrojaban edades entre 28.000 y 22.000 años. Pero es en Chauvet donde las 
pruebas de una antigüedad considerada incompatible con su complejidad re
sultan más espectaculares. 

Como señala Jean Clottes, director del equipo de investigación de la cueva 
de Chauvet. 32.000 años de radiocarbono equivalen a 35.000 años civi les, 
lo que le permite asegurar que "unos cuantos miles de años después de que 
aparecieran en Europa los humanos anatómicamente modernos, el arte ru
pestre había alcanzado su máximo nivel de complejidad". S 

Estas pinturas se han conservado gracias a que un derrumbamiento selló el 
acceso a la cueva hace más de 20.000 años. El radiocarbono ha permitido 
saber que hubo dos períodos de uso de la cueva por los humanos, el original 

y otro unos 6.000 años después. La cueva, explica Clottes, no fue nunca ha
bitada. Era un lugar mágico. 

Puede que este lugar fuera mágico, y habría que considerar hasta qué punto 
las imágenes mismas se incorporan a esta magia o la provocan. Edgar Morin 
está convencido de esto último. Por otra parte, el fi lósofo de la comunica
ción, Vilém Flusser, demostró que las imágenes son mágicas y funcionan por 
la experiencia óptica del "eterno retorno" en la contemplación sobre ellas 
mismas. Lo que es propio de la magia. 

El habla y la escritura 
Si la imagen viene de la percepción visual y el signo viene del pensamien 
to conceptual o simbólico, la escritura y el alfabet o vienen del habla, de la 
palabra. Así que para tratar de la escritura es preciso referirnos al lenguaje 
-que fue muy anterior a la imagen-. Para ello hay que escuchar. Escuchemos 
al neurolingüista Terence Deacon, director del laboratorio del lenguaje de 
Harward y actualmente de la Universidad de Boston: "La vida es un proceso 
natural basado en la memoria; pensar y hablar es exactamente lo mismo". 

Deacon dice que busca el origen del lenguaje y su evolución, pero asegura 
que el asunto es muchísimo más complejo de lo que imaginamos. Porque ha 
intentado conciliar pruebas cognitivas, filosóficas, neuroanatómicas y el es
tudio de los fósiles humanos y si miescos de los que disponemos, pero no se 
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1. ¿Mostror o decir? 

puede estudiar el cerebro o el lenguaje por separado, porque son lo mismo. 
El cerebro está formado por células que hablan unas con otras. "No hay un 
lenguaje dentro del cerebro - el pensamiento- y otro fuera -la lengua- . Todo 
es lo mismo. De hecho, la vida es eso: comunicación. Lo que diferencia a los 
procesos vivos es que tienen memoria. Toman experiencia del pasado y la 
proyectan en el futuro: y no sólo hablo de la genética, sino de muchas más 
cosas. De hecho, no hay diferencia entre el origen del lenguaje y el de la vida: 
la vida sólo es posible cuando se proyecta el pasado en el presente". 

El lenguaje empezó hace dos millones y medio de años. Pero el hombre habla 
desde hace sólo un millón. El cerebro empezó a evolucionar antes que los ór
ganos de voca lización. Un millón no son muchos años -comenta Deacon- si 
pensamos que los mamíferos llevan seis millones de años sobre la Tierra. Los 
hombres de hace un millón de años hablaban sólo con una forma combina
da de gestos y vocal ización. A diferencia de los demás animales, el hombre 
decidió elegir la dirección evolutiva de los símbolos. "Escogimos este nicho 
ecológico de los símbolos y eso nos dio el poder que tenemos hoy sobre las 
demás especies y sobre el universo" ( ... ) "Al elegir los símbolos como nuestro 
nicho evolutivo elegimos la máquina más poderosa que existe en el universo: 
nos convertimos en Horno symbolicus. El símbolo no sólo transmite el signi
ficado, también lo amplifica. Le da nuevos poderes". 

La tesis de Deacon es que la pareja creó la palabra: "Los humanos optaron 
por la pareja como unidad económica, afectiva y reproductora transmisora 
de genes. El macho intenta asegurar que su esfuerzo de cazador no servirá 
para alimentar los hijos de otro, necesita una promesa de fidel idad para irse 
tranquilo"(. .. ) "Para progresar, la especie necesita un símbolo que represente 
el contrato social. A su vez y paulatinamente la existencia de esos contratos 
son un paso de gigante que hace avanzar la especie. Pero eso no es todo. No 
existe una causa primera para el lenguaje. Es un sistema complejísimo y no 
se puede apuntar sólo una. Durante muchos años se asumió que sólo había 
una causa, una facu ltad, una modificación fisio lógica. Y no, es un sistema 
complejo. Llevará años descubrirlo". 

No sabemos si este sistema es innato. Chomsky, Pinker y otros avalan el inna
tismo del lenguaje. Luc Steels cree que el inteligente es el lenguaje mismo, no 
nuestros genes. Pero, siguiendo a Deacon, cuando dos niños que aprenden a 
hablar y oyen dos palabras para designar la misma cosa, instintivamente saben 
que hay dos lenguajes. A los pequeños no les gusta que uses dos palabras para 
la misma cosa. Hay aquí un principio de economía biológica; de ahorro de es
fuerzo. Así que le buscan otro uso a una de las dos palabras. "Eso nos devuelve 
al tiempo en que cada pequeña tribu tenía otra pequeña tribu en la colina de 
enfrente que hablaba algo intraducible. Así que hubo que desarrollar una espe
cie de códigos básicos universales". Lo que Deacon quiere decir es que pensar 
y hablar es exactamente lo mismo, así que la frontera científica ahora es des
cubrir la sucesión de hechos y las causas que nos llevan a poder hablar aquí y 
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l. ¿Mostrar o decir? 

ahora. Y, más tarde, a escribir lo que decimos y pensamos. Porque tratar aquí 
de las letras y el escrito es tratar del lenguaje. 

La escritura 
¿Cómo retener, notar y transmitir la palabra que por esencia es fugaz? Esta 
cuestión fundamental se plantea a todas las culturas en todas las civi liza
ciones. Ha habido respuestas muy variadas, desde el sistema de nudos hasta 
la letra pasando por los cortes y las muescas en las cortezas de árbol o los 
dibujos trazados o grabados sobre piedra. Después de docenas de miles de 
años existen numerosos medios de t ransmitir mensajes con la ayuda de dibu
jos, signos o imágenes. Pero esos dibujos, signos e imágenes no constituyen 
todavía una escritura. 

"La escritura -ha dicho Marc-Aiain Ouaknin- no existe más que a partir del 
momento en que se constituye un sistema organizado de signos o de símbo
los, por medio de los cuales podemos materia lizar y fijar claramente todo lo 
que pensamos, sentimos y sabemos expresar".6 

Pero la escritura no es el alfabeto. 

La alegoría de la torre de Babel cuenta que los hombres alzaron una torre 
retadora, un desafío a Dios, y entonces Dios los castigó diversificando sus 
lenguas. Dejaron de tener todos la misma y única lengua. Sin poder enten
derse ya entre ellos, la torre quedó inconclusa. Esta alegoría contra d orgullo 
de los hombres indica, considerada en sentido inverso, que la lengua es una 
potencia, y que la estrategia divina fue la de "divide y vencerás", mientras 
que lo que hacía la fuerza de los hombres, lo que los unía, era el poder de la 
lengua común. Habría que sacar consecuencias filosóficas de esta interpre
tación nuestra del mito de Babel ... 

La escritura apareció unos 5.500 años en Mesopotamia. Y, a la vez, apareció 
también en Egipto. Son dos escrituras distintas, sin influencia mutua, pero 
sólo aparentemente, porque en Egipto hubo motivos decorativos mesopo
támicos. Existen dos teorías. Una sostiene que la escritura fue un invento 
paulatino, una sedimentación sucesiva. Otra argumenta que un sistema tan 
complejo y a la vez tan completo y coherente tuvo que ser obra de una sola 
mente humana. Mario Liverani, arqueólogo y profesor de Historia Antigua 
de Oriente Medio en la Universidad La Sapienza, de Roma, opina que ambas 
teorías tienen razón : "Desde la prehistoria hubo intentos de registrar cosas, 
y llega un momento en que alguien da un salto colosal y organiza metód i
camente esos intentos. Hubo una 'escritura prehistórica', unas piececitas de 
barro cocido, o de piedra, con una señal en la superficie: ¡una cruz significa
ría 'oveja', pues! Ese proceso gradual conduciría hasta la escritura". Pero he 
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7. ¿Mostrar o decir? 

aquí el símbolo: porque esa cruz marcada sobre el barro no significa una cruz 
sino otra cosa ausente, ·que pudo ser una oveja, pero igualmente podía haber 
simbolizado el sol o la muerte. El símbolo es arbitrario por naturaleza. 

El documento escrito más antiguo conocido son las tablillas de Uruk, de hace 
5.200 años, en Mesopotamia. Sobre tablillas de barro blando, grabado con 
signos con una cañita cortada en forma de cuño. Es la escritura cuneiforme. 
Los signos parecen clavitos, cuñas (del latín cuneus), a causa del ángulo con 
que la caña incidía verticalmente en la arcilla tierna. 

Los signos eran dibujos esquemáticos y representaban objetos concretos, 
sin verbos. La escritura no fue una simple herramienta, sino que implicó una 
revolución mental. Ella está en la base de la gran revolución urbana, los es
tados complejos, las grandes civilizaciones. La escritura es el instrumento 
sine qua non: ¿cómo organizar, sino, una economía compleja? Esas prime
ras tablillas escritas plasman inventarios, transacciones comerciales, censos, 
hechos administrativos. De Mesopotamia se extendió hacia el Oeste: Siria, 
Palestina ... también hacia 1 rán. Y hacia la península arábiga. 

Dos mil años después de aquella invención de la escritura cuneiforme -que 
era pictográfica como los jeroglíficos egipcios, pero trazada con un baston
cito de madera- llegaría la otra gran revolución: ¡la invención del alfabeto! 

Fue el alfabeto protocananeo, unos 3.200 años antes que nosotros. De ahí 
derivarían los demás alfabetos: el fenicio, el ibérico, el griego, el latino, el al
fabeto moderno. A eso llegaremos más adelante. 

Antes del alfabeto existieron muy numerosas escrituras que permitían ex
presarlo todo con un número considerable de signos, sin por ello utilizar el 
alfabeto, que fue, como hemos dicho, una invención muy posterior. Son el 
cuneiforme sumerio, los jeroglíficos egipcios, los ideogramas chinos y, tal 
vez, los glifos mayas y aztecas. Todas estas escrituras conllevan signos y 
símbolos, y pueden expresar casi la totalidad del espíritu humano. Pero no 
utilizan todavía el alfabeto. 

Empecemos, pues, por examinar las escrituras no alfabéticas, pero ya es
crituras, porque expresaban la secuencialidad del discurso: discurso mental 
de las ideas y discurso oral del habla. Lo que hemos considerado hasta aquí 
son expresiones de ideas en formas sígnicas o simbólicas independientes, y 
maneras de notar para "contar" cosas -en el doble sentido de "relato" y de 
"cuentas"-. 
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2. Formas, signos, 
muescas y nudos 
A veces/ forman verdaderos enjambres/ y 
en otros casos/ los signos y los símbolos se 
mezclan entre las imágenes de los animales/ 
e incluso se inscriben dentro de las mismas 
imágenes/ superponiéndose a ellas y en 
ellas o atravesándolas. 
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Formas, signos, muescas y nudos 

¿Protoescrituras de la Era Glacial? 

En las cuevas prehistóricas del sur de Francia y norte de España, ya men
cionadas, junto a las imágenes de bisontes, caballos y ciervos conviven los 
signos abstractos y los símbolos. A veces, forman verdaderos enjambres, y 
en otros casos, los signos y los símbolos se mezclan entre las imágenes de 
los animales, e incluso se inscriben dentro de las mismas imágenes, superpo

niéndose a ellas y en ellas o atravesándolas 
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Constelaciones de manos fueron obtenidas al aplicarlas como plantillas sobre la 
roca. Estas manos fueron "marcadas" soplando, como hemos dicho, con la boca 
llena de pintura sobre ellas, y es curioso cómo esta técnica ingeniosa ha deco

rado infinidad de cuevas en todos los continentes. Manos en positivo y negativo 
constituyen el testimonio de una voluntad individual de afirmación marcando el 

rastro inequívoco de la presencia de Homo. Ciertamente, no se trata de dibujos, 
de signos ni de símbolos. De hecho, estas manos son imágenes de ellas mismas. 
No son imágenes de cosas del entorno, ni son símbolos ni signos trazados. Lo que 
sí hay aquí es un juego, un deseo de expresar, de "decir" mostrando. Es en este 
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2. Formas, muescus, signos y nudos 

sentido que tales conjuntos expresionistas de manos yuxtapuestas parece querer 
decir, y de hecho claman "Yo" como un coro perpetuo de voces. 

Algunas de est as manos están asimismo cruzadas, atravesadas con signos, 
señales, trazos e incisiones, como si se quisiera superponerles otras formas 
que expresaran lo que la silueta naturalista no puede expresar. Vemos así 
que el signo (que emergió del trazo antes que la imagen) persiste, convive, 
colabora, complementa o se opone a estas manos, ¿cómo un contrapunto o 
como otra manera de expresar alguna idea? Sea como fuere, nadie sabe lo 
que estos signos sign if ican. Lo que parece cierto es que no se t rata de escri
turas, sino de signos autónomos unos de otros. Si lo que define la escritura 

es la esencia de los signos vinculados unos con otros conforme a un código, 
tal como la secuencia fónica encadena los sonidos del habla, entonces, evi
dentemente estos signos inscritos sobre las manos pintadas, en su enorme 
variedad no presentan la secuencialidad de una hipotética protoescritura. 

Tal como lo escribe Andrew Robinson, "Seríamos crédulos en exceso si creyéra
mos que estos seres humanos de la Era Glacial habían inventado alguna especie 
de escritura, un alfabeto quizás, que luego se perdió por completo. Después de 
todo, no podemos estar seguros de que los habitantes de esas cuevas fuesen si
quiera capaces de hablar, en el sentido pleno de este término -aunque los cien
tíficos af irman que sí- , y tanto menos escribir".? 

¿Es todo esto escritura? ¿Se pu 
notaciones de algún género? 
Evidentemente, si lo que se 
quiere decir es si estos sig
nos prehistóricos (rombos, 
círculos, esca liformes, pec
tiformes, claviformes, etc.), 
forman parte de "sistemas 
de símbolos gráficos que se 
pueden usar para transmi
t ir cualquier pensamiento o 
idea", entonces no podemos 
pensar en un tipo de protoes
crit ura. Sin embargo, estos 
símbolos en forma de rom
bos, de f lechas o de ramas, o 
estos rectángulos parcelados 
como blasones, proponen un 
modo de expresión plástica 
absolutamente diferente del 
de las formas imitativas: las 
imágenes de animales y figu
ras humanas. 
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2. Formas, muescas, signos v nudos 

Esta diferencia tan abismal entre la forma figu rat iva y ~1 signo o el símbolo 
abstracto revela de forma indisticutible dos modos distintos de imaginar. Y 
estas formas sígnicas (o no- imágenes, en la misma medida que renuncian a 
la figura naturalista o realista), manifiestan la presencia de "otro" modo de 
lenguaje gráfico. Hay aquí, por lo menos, otra manera distinta de "deci r", que 

no es mostrando. Si esto no es una escritura, cuando menos es un lenguaje 

más próximo al de los signos escriturales que al de las imágenes. 

"Fichas" de arcilla 
El término calculi designaba piedras o piezas de arcilla que tenían marcadas 

líneas geométricas, trazos simples y perforaciones, y que se utilizaban para 
contar. El término viene del latín calculus, que ha dado la palabra "cálculo" 
en medicina: las concreciones calcáreas o pequeñas "piedras" que se for
man en los riñones y en las vías urinarias. la misma palabra "cá lculo" es la 

que utilizamos para designar operaciones matemáticas y mentales. Estas "fi 

chas", que aquí se reproducen, se remontan al neolít ico, desde 10.000 años 
hasta los comienzos de la escritura, hacia 3.500 años. A partir de unos 5.000 
años estas "fichas" empiezan a escasear hasta su extinción. 
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2. Formas, muescas, signos y nudos 

La forma de estas piezas -ya citadas precedentemente- varía bastante en
tre los años 10.000 y 3.500. Las más antiguas tienen formas muy simples y 
no tienen adornos ni señales intencionales. Después de unos 6.000 años, las 
formas son más rebuscadas y presentan incisiones sígnicas. 

Nadie sabe a ciencia cierta para qué servían estas curiosas piezas pero hay coin
cidencia entre estudiosos en atribu ir les usos contables: como "fichas" para llevar 
las cuentas. Se supone que las distintas formas de estas piezas tendrían signifi
cados diferentes, como por ejemplo, una unidad (una oveja) o bien podrían repre
sentar medidas o pesos de algún producto. Se cree que la variedad o el número 
de formas podría aumentarse a voluntad para a su vez aumentar la equivalencia 
numérica. Así el mayor tamaño de estas "fichas" de arcilla correspondería a una 
mayor cantidad de unidades, y de este modo se podría manipular aritméticamen
te grandes cantidades de cosas diversas con un número relativamente pequeño 
de piezas. Esto explicaría, asimismo, la tendencia al aumento de la complejidad 
de estos "sistemas" de objetos con una codificación mayor. La evolución parece 
haber sido: (1) representación sólo de cantidades, (2) indicación además del tipo 
de cosas contadas, y (3) registro del resto de información. 

Hay bastante acuerdo entre los expertos en considerar el uso contable de este 
tipo de "fichas". La que está marcada con una cruz parece haber sido usada 
para registrar números de ovejas, la que tiene forma de ánfora invertida conta
'ría cantidades de ánforas, las que tienen líneas para lelas contarían unidades de 
ropa, y así sucesivamente. Algunos de estos signos gráficos persistieron cuan
do las "fichas" de arcilla dejaron de usarse y se pueden ver en algunos posterio
res logogramas sumerios, donde seguramente ya significaban lo mismo. 

Existe una teoría que postula que este sistema de fichas con signos era el em
brión de la escritura pictográfica, y lo cierto es que la cantidad de estas fichas 
fue disminuyendo en la medida que crecía el de las tablillas de arcilla escritas, 
a partir de hace 5.000 años. 

Tarjas y quipus 
La notación es una forma de escritura o, más exactamente, una forma de 
registro de datosr que encontramos también en la operación de contar cosas 
y de ca lcular. Se han descubierto huesos de la Era Glacia l que tienen una se
rie de muescas cuidadosamente talladas. Examinadas al microscopio, estas 
muescas resultan haber sido hechas con diferentes herramientas a lo largo 
del tiempo. Es posible que estas muescas fuesen anotaciones hechas con el 
fin de relacionar y recordar cosas; algunos expertos piensan que podrían lle
var las cuentas de las fases de la luna y que los seres humanos dispusieran 
así de una suerte de calendarios. Aquí las muescas tendrían valor de signos 
numerales al ser repetidos; podrían tener la función de contar. 
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2. Formosl muescas, siqnos y nudos 
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$ en cambio una de las pro
piedades características de 
la protoescritura: la agrupa
ción o secuencialidad. Pero 
en realidad el signo propia-
mente dicho, es decir, como 

un dibujo mínimo que forma parte de un repertorio dado en el que la forma de 
cada signo varía, no está presente en estas muescas. Como tales deben ser con
sideradas en tanto que "señales". Lo que diferencia el signo de la señal es que el 
primero significa en sí mismo alguna idea, y la señal significa una unidad. 

De hecho, las muescas y ot ras seña les como los nudos nunca han sido reempla
zados por la escritura, sino que por el contrario, se han impuesto como modos 
de contar, que es una función pragmática distinta de la descripción escrita. La 
"escritura con nudos" se encuentra en todas las partes del mundo. El filósofo 

chino Lao Tsé recuerda el rol importante que esta forma de escritura juega en 
la formación de la cultura en la antigua China. Heródoto explica que Daría, rey 
de los persas, mandó hacer un "calendario" que era una correa con sesenta nu
dos y lo entregó a un contingente de aliados griegos, cuya misión fue la defen
sa de un puente estratégico situado en su retaguardia durante una expedición 
contra los escitas rebeldes. Cuando estaban dispuestos para partir, Darío dio a 
los griegos la correa con los sesenta nudos y les mandó deshacer un nudo cada 
día que pasara. Si no había vuelto para cuando todos los nudos estuvieran des
hechos, añadió, podrían regresar a su tierra. 

Esta clase de artificios para contar, ya sea por medio de muescas o de nu
dos, tiene dos referentes más próximos a nosotros. Uno de ellos son las "tar
jas", que se utilizaron para registrar ingresos en la administración inglesa: el 
exchequer las utilizaba desde el año 1100 aproximadamente, hasta el 1834, 
y añadía a las muescas anotaciones explicativas escritas. Cuanto mayor era 
la cantidad de dinero mayor era el tamaño de la parte de madera que era 
marcada (la muesca). Mil libras equivalían a una muesca recta y profunda 
del tamaño de la anchura de una mano (4 pulgadas); la muesca de una libra 
esterlina sería como un grano de cebada madura; un penique, como la huella 
que hace una sierra; y medio penique, un agujerito. Esta lógica cuantitativa 
constituía un verdadero código elemental, pues todos, supieran o no leer y 
escribir, entenderían estos valores de más grande a más pequeño. 

La segunda referencia es la de los "quipus" incas. Los incas no conocían la 
escritura, a diferencia de los aztecas y los mayas. Los quipus eran el único 
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artificio para los pastores peruanos, que utilizaban este modo de escritura 
con nudos para contar las cabezas de ganado. El quipus está hecho con una 
cuerda central a la cual se ata una multitud de cordales secundarios teñidos 
de colores diferentes. Se atribuye todo un código a estos colores y al modo 
en que estos hilos coloreados están enlazados. El número de nudos y la dis
ta ncia entre ellos son como palabras. Así, las posibilidades de expresión de 
los quipus son muy numerosas. Se han encontrado grandes quipus en tumbas 
- algunos pesarían más de 4 kilos- puestos junto a los difuntos como para re
tener en sus nudos un pensamiento o unos recu erdos para la eternidad. 

Había muchos tipos de nudos en los quipus, y cada tipo representaba un va
lor concreto en un sistema decimal; la falta de nudos indicaba "cero". El valor 
variaba también según la posición del nudo en la cuerda. Además, se usa
ban cuerdas totalizadoras -como cuenta nuestro amigo René Ponot- para 
atar fijas las cuerdas. Los quipus se usaban para anotar el movimiento de las 
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mercancías en el imperio inca. Los quipus eran el único artificio burocrático 
de registro del que disponían los incas. El sistema funcionaba y se conservó 
durante algún tiempo después de la conquista española en el sig lo XVI. Las 
cuerdas anudadas constituyen todavía hoy lo esencial del lenguaje de los po
bladores de las islas del Pacífico. 

Parientes cercanos de los quipus, los wampuns de los indios de América del 
Norte, se encargan de una tarea idéntica. Están hechos de hilos dispuestos 
en renglones regulares, que están sujetos por una trama. Ensartadas en los 
hilos hay conchas de moluscos coloreadas, y los colores representan pala
bras. El color negro y el violeta significan peligro de hostilidad, el rojo habla 
de guerra y el blanco, de paz. 

Finalmente, los pobladores de África occidental confiaban no hace mucho 
sus pensamientos a los arokos. También para ellos, los nudos y las conchas 
podían ser símbolos de palabras y de números. Seis conchas designaban el 
número 6, que se pronuncia efa y significa "atracción". Enviar un hilo con seis 
conchas a una joven era declara rle el amor; 8 conchas dicen ejo y significa 
"de acuerdo". 

Piedrecitas ancestrales son ordenadas más tarde en botes o en cuadros para 
convertirse en marcadores con bolas y en ábacos que, de Oriente a Occidente, 
siempre han sido utilizados para contar y calcular. En Levante, los comercian
tes calculan con su ayuda con tanta perfección como nuestras ca lculadoras. 
En Poniente, las bolas enhebradas están en el origen de nuestras primeras 
sensaciones numéricas. Los niños pequeños juegan con ellas en su silla y en 
los andadores, y se familiarizan así con la noción de unidad múltiple y la de 
movimiento con el que aprenden las primeras operaciones simples. 
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alfabéticas 
Para marcar los signos utilizaban el ex
tremo redondo de una especie de caña 
que apretaban verticalmente en la arcilla 
blanda dejando en ella un agujero circular. 
También marcaban señales angulares, que 
hacían incisiones en forma de uña. Igual
mente hacían combinaciones de ambas im
presiones superpuestas con el fin de indicar 
un numeral mayor 
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Las escrituras no alfabéticas 
Las primeras tablillas de arcilla proceden de Uruk, en Mesopotamia, y fueron 
"escritas" por sumerios. La escritura sumeria no surgió como un medio para 
representar la lengua, sino como un modo de extender la memoria y el con
trol de la burocracia sobre las transacciones económicas y administrativas. 
La escritura su meria arcaica se utilizaba únicamente con finailidades conta
bles: entradas y salidas en almacenes, inventarios, deudas, distribución de 
raciones, etc. Estas tabli llas datan de 5.300 años, y como se trata de nota
ciones numéricas no se puede pensar que contengan escritura propiamente 
dicha. Su repertorio de signos son numerales y símbolos pictográficos. 

Para marcar los signos utilizaban el extremo redondo de una especie de caña 
que apretaban verticalmente en la arcilla blanda dejando en ella un aguje
ro circular. También marcaban señales angulares, que hacían incisiones en 
forma de uña. Igualmente hacían combinaciones de ambas impresiones su
perpuestas con el fin de indicar un numeral mayor. En estas tablillas no se 
usaban, pues, los símbolos-acertijos (jeroglíficos) capaces de expresar los 
elementos fonéticos del lenguaje, y los escribas las utilizaban para su propio 
uso contable, no como textos ofrecidos a la lectura general. Esta preescritu
ra contab le carecía de un orden linea l f ijo y las notaciones no eran funcional
mente diferentes de los sistemas de otras culturas para registrar cantidades 
y operaciones. 

Puesto que la preescritura carecía por completo de representaciones fonéti
cas, no podemos estar seguros de qué lengua es la que representaba. Se su
pone que es sumerio, porque cuando el sistema se transformó en una genuina 
escritura, lo primero con lo que nos encontramos es con palabras sumerias. 

El sistema cuneiforme en Sumeria 

La escritura más antigua que se conoce es, como hemos dicho, la escritu
ra cuneiforme. Fue inventada por los sumerios, que vivían en Mesopotamia 
en los VIII y V milenios antes de nosotros. El término "cuneiforme" significa, 
como se ha dicho, "en forma de cuña", pues la forma de estos signos está 
compuesta esencialmente de "clavos" y "cuñas". 

La evolución de los signos de contabilidad arcaica hasta convertirse en cu
neiforme, es decir, escritura plena, se produjo por la fusión de dos circuns
tancias. La primera de el las fue la transformación de una función contable
administrativa a una función dependiente del habla, con lo cual se pasó de la 
notación numérica a la escritura de pictogramas. La segunda circunstancia 
se debió al cambio de instrumento trazador; la caña circular de la antigua 
notación numérica fue sust ituida por cálamos de madera. Los especialistas 
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de la escritura cuneiforme describen la existencia de tres tipos: el triangular 
para formar las "cuñas"; el de punta hueca para formar los "clavos"; y el de 
punta redonda con la cual se notaban las cifras. 

La escritura pictográfica sumeria es, de hecho, una escritura jeroglífica. Los 
sistemas pictográficos no sirven para expresar ciertos conceptos hablados 
elemental es. Pero eso se puede remediar aplicando el principio del rebus (je
roglífico o acertijo), que consiste en usar dibujos de objetos cuyos nombres 
se parecen a otras palabras distintas, pero que se pronuncian de un modo 
igual o parecido. Ejemplos simples en español son el dibujo de una mano y de 
un ojo para significar manojo, pues se pronuncian más o menos como mano 
+ ojo. Así, al leer, pronunciando el nombre de cada dibujo, los pictogramas 
se transforman en fonogramas. l os signos que expresan cosas, conceptos 
o palabras pasan a expresar sonidos. Una vez que podemos expresar casi 
todas las sílabas mediante el principio del jerogl ífico-acertijo, estamos en 
disposición de representar gráficamente casi todo lo que podemos decir. La 
escri tu ra ha nacido. Las imágenes se han convertido en sonidos del habla (J. 
Mosterín). 

Manojo 

El soldado ha venido de Cuba 

El término cuneiforme designa el sistema gráfico más importante que haya 
sido util izado en el antiguo Oriente Próximo. Antes de representar "cuñas" y 
"clavos" formando signos abstractos, la escritura cuneiforme estaba consti
tuida por dibujos o pictogramas (jeroglíficos) que representaban de manera 
esquemática elementos de la vida, de la natura leza, animales o figuras hu
manas. Estos signos evolucionaron hacia una abstracción en la que a menudo 
es imposible reconocer la forma de origen. 

La escritura cuneiforme sumeria ha sido tomada, a mediados del 111 mi lenio 
a.C., por otro pueblo que vivía entonces en Mesopotamia: los akadios, quie
l"fes escribían en su propia lenguá semíticá. Esto produjo una gran compleji
dad pues podían utilizar un mismo signo pero leído diferentemente según la 
engua sumeria o akadia. El akadio era hablado en el norte de Mesopotamia 
v el sumerio en el sur. El akadio adopta el sistema cuneiforme sumerio y lo 
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3. Los e~crituras no alfubéticas 

difunde también hacia otros pueblos, como los elenitas y los hititas. Durante 
casi 3.000 años la escritura cuneiforme fue el principal tipo de escri tura en 
todo el sudoeste asiático. 

Así, pues, en la escritura cuneiforme los signos fueron primero imágenes es
quematizadas. Esta escritura pictográfica implica un problema considerable: 
el gran número de signos o de dibujos que la componen. Hace falta casi un 
dibujo para cada objeto. En este caso faltarían teóricamente miles de signos 
y así el uso y el conocimiento de una tal escritura superaría si no las fuerzas 
humanas, el uso práctico que se requiere de ella. 

Para evitar la prol iferación indefinida de los signos se llevó a cabo una re
forma importante que consistió en enriquecer la relación que une el signo 

con los objetos del mundo. Así, el pictograma, además de 
designar el objeto representado se podía relacionar con 
otras realidades vinculadas a ese objeto por procedimien
tos mentales más o menos fundados en lo real, o bien cla
ramente convencionales. Así, el pictograma de la monta
ña no sólo evocaría la rea lidad "montaña", sino también 
"la frontera" y más allá "el país extranjero". El pictograma 
de un hombre unido al de la montaña podía ser alguien 
que viene de más allá de las montañas (un extranjero, o 
un esclavo). El pie fue así también signo de caminar, del 
verbo andar, correr o también mantenerse en pie. Esta 
posibilidad del signo por designar una dimensión abstrac
ta o una idea, transformó el pictograma en ideograma. El 
ideograma es con frecuencia una composición de varios 
signos combinados: triángulo púbico + montaña = escla
va; boca + pan = comer; boca + agua = beber. 

Así estamos viendo cómo existen tres fases en la evo
lución que conduce de la imagen a la letra, del dibujo al 
alfabeto. La primera fase es la pictográfica, la segunda, 
ideográfica, y la última, fonográfica. 

Pictogramas y fonogramas 
La "escritura de cosas" que es la de los pictogramas, o la "escritura de ideas" 
que es la de los ideogramas, no es todavía una "escritura de las palabras". Las 
escrituras pictográfica e ideográfica, escritura de imágenes de cosas, eran 
muy limitadas desde el punto de vista semántico y expresivo. Este problema 
persiste todavía hoy en los sistemas pictográficos e ideográficos de las se
ñales de tráfico, la señalética y los signos funcionales que se incorporan a 
los aparatos, a las máquinas y a los ordenadores (los mal llam ados "iconos", 

La 'l'Ut ión oc los s'qno~ y el alma de la letra 



3. Las escrituras no alfabéticas 

que no son sino pictogramas). Pero es obvio que con estos tipos de signos 
'lO es posible escribir un relato tal como lo podemos hacer con los signos 
alfabéticos. 

caltaba inventar un nuevo modelo de signos que permitiera designar no sólo 
'as cosas, las realidades extralingüísticas, sino también las realidades inter
nas a la lengua misma. Faltaba cortar la relación primera de este signo con 
un objeto para acercarlo a un fonema, es decir, ll evarlo del dominio de la rea
lidad externa al de la lengua hablada, la realidad intralingüística. El sonido 
del signo inicia 1 de la palabra fue preservado (por ejemplo, amigo = "a"), pero 
este sonido-signo "a", una vez aislado de la palabra, no reenvía a la imagen y 
al objeto designado ("amigo"), sino a sí mismo: "a". El sonido evoca sólo soni
do. Así el signo deviene un fonograma: evoca y consigna un fonema (mínima 
Jnidad distintiva del lenguaje hablado). 

Este nuevo sistema gráfico ya no sería una "escritura de cosas", sino una 
·escritura de palabras". No transmitiría ya solamente el pensamiento sino la 
palabra y la lengua. 

En el fonograma, la imagen que lo representa existe todavía, pero el signo ya 
'lO remite más a la imagen, sino al sonido. Para salir de la imagen comple
ramente hay que conservar sólo una parte de la imagen, una parte esencial 
de ella: que conserva el inicio de su sonido global. Así, siguiendo el ejemplo 
anterior de "a" (primer sonido de "amigo"), en el caso del pictograma del pie 
sólo se toma el son ido "p" al que se puede continuar dándole el nombre de 
pie pero que no se refiere ni a un pie-sonido ni a un pie-imagen. Lo que pre
domina es el sonido "pe". Así nace por este principio, llamado acrofónico, un 

sistema de signos al que llamamos alfabeto. La "acrofonía" es el principio por 
el cual un cierto sonido se indica por medio de un logograma que representa 
una palabra cuya pronunciación empieza por tal sonido (J. Mosterín). 

l-iemos llegado así al alfabeto como sistema de notación basado en el sonido 
de la letra inicial de cada palabra. Pero todavía tendremos que regresar atrás 
para completar la historia -que habíamos interrumpido- de las escrituras no 
alfabéticas con el cuneiforme sumero-akadio: la escri tura egipcia. 

Las escrituras egipcias 

Otro de los sistemas más antiguos de escritura no alfabética del mundo an
~iguo es la escritura egipcia. Su forma más antigua y más característica es 
a jeroglífica. A diferencia del cuneiforme, los jeroglíficos egipcios no pare

cen haber evolucionado a lo largo de los siglos, sino que los encontramos de 
oronto, en el año 3100 a.C., justo antes del comienzo del Egipto dinástico, 
! prácticamente en la plenitud de su desarrollo. Se han encontrado muchos 
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pictogramas pertenecientes a los siglos anteriores, durante el período pre
dinástico, y están pintados sobre loza y grabados en armas, amuletos, orna
mentos, herramientas, etc. 

Los jeroglíficos eran signos grabados sobre piedra y tenían un carácter sagra
do (del griego hieros, "sagrado", y de g!yphein, "grabar"). Es una escritura de 
palabras, es decir, que cada signo notaba una palabra. Por esto mismo es una 
escritura que nota sonidos, una escritura fonética (pero no logográfica) . 

~~r~id:I~~¡L.~~Sf{(.¡~~ t/!Jhlb 
¡;;¡1L.:.AU11ir&c~~-i ' . if~. ~ 

Los jeroglíficos son signos clara
mente icónicos o pictográficos, 
inspirados en motivos y tradicio
nes artísticas locales. Al contrario 
de lo que ocurrió en Mesopotamia, 
donde podemos observar la larga 
evolución de la tradición contable 
preescritural (desde las "fichas" y 
tabl illas de arcilla) hasta llegar a 
constituirse en una verdadera es
critura, el origen de la escritura 
egipcia fue repentino y poco pos
terior al de la sumeria. Mosterín 

explica que Egipto sufrió en esta 
época (el final del período predi
nástico) la influencia cultural de 
Mesopotamia, y seguramente de 

allí le llegó la idea de la escritura, aunque luego los egipcios desarrollaron su 
propio sistema, basado en sig nos gráficamente muy distintos de los cuneifor
mes. Los egipcios mismos atribuían la invención de la escritura al dios Toth, 
patrono de los escribas. 8 

Junto con los jeroglíficos grabados en la piedra, existían otros signos de tra
zo más simplificado, llamados lineales, pintados con tinta en sarcófagos de 
madera o sobre papiro_ Los signos van de arriba abajo, de derecha a izquier
da o de izquierda a derecha. Y existe todavía una tercera suerte de escritura 
egipcia cuyo dibujo es más libre y más rápido, que se empleaba para los usos 
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cotidianos. Es la escritura hierática (del griego hieros, "sagrado" ya mencio

nada), pues se había convertido en la escritura de los sacerdotes. Esta escri
tura es casi contemporánea de los jeroglíficos; se usó a partir de -2600, y era 
más fácil de escribir rápidamente. De hecho, se trata del mismo sistema de 
escritura, en que los mismos signos se escriben en el mismo orden, sólo que 

escritos de un modo simplificado y cursivo, con una letra ligada a la siguiente 
en un trazo continuo, y escrita de derecha a izquierda. 

Otra versión más abreviada se llamó demótica (popu lar o común) y era más 
adaptada a la vida corriente y a la rapidez que ciertos trabajos exigían de 
los escribas. La escritura demótica era una "cursiva" -que corre sobre el pa

piro- y que pareció nacer más o menos en la misma época que la escritura 

jeroglífica. Esta escritura presenta los mismos caracteres que la jeroglífica, 
pero éstos se alejan poco a poco del dibujo primitivo. Hacia 2.650 antes de 
nosotros, mientras los jeroglíficos y la cursiva hierática seguían su curso, la 
llegada de la cursiva demótica supuso una cursiva más clara, rápida y conti

nuada gracias a las ligaduras. La escritura demótica se convirtió en la escri
tura corriente en Egipto. Los jeroglíficos que le habían dado nacimiento ya 

serían prácticamente irreconocibles debido a las simplificaciones sucesivas 
y a las ligaduras que unían los signos. Sobre la famosa piedra de Rosetta a 
partir de la cua 1 Champollion descubrió los secretos de los jeroglíficos, figura 

el mismo texto, escrito a la vez en jerog líficos, en demótico y en griego. Es 
en efecto muy dif ícil pa ra los no especia listas, reconocer en los caracteres 
demóticos los jerog líficos origina les. 

En la época de Ptolomeo (330-30 a.C.), la demótica se convirtió en la escri

tura de la literatura y de la administración egipcia. Esta escritura se mantuvo 
hasta el siglo V de nuestra era. 

Las inscripciones egipcias desde siempre tuvieron algo de arte. Cada jeroglífi
co era un bajorrelieve o dibujo convencional pero rea lista y dotado de un color 
característico. Las inscripciones monumentales egipcias siempre se integraban 

perfectamente a las estatuas, bajorrelieves o pinturas de las que formaban 
parte, haciendo su peculiar contribución artística a la obra de arte total. Sólo 
la integración de la escritura china en la pintura, o de la caligrafía árabe en 
la arquitectura, alcanza un valor estét ico comparable (Mosterín, 2002). Esta 
combinación, contraste, colaboración, contrapunto u oposición entre el texto 

y la imagen, entre un lenguaje lingüístico y un lenguaje icón ico será el modelo 
específico del diseño gráfico, que empezará a constituirse como "grafismo" en 
el siglo XV de nuestra era con la imprenta gutenberguiana. 

La literatura egipcia es de una extraordinaria riqueza; recubre los géneros 

más diversos: máximas morales, himnos a los dioses y a los reyes, cuentos 
históricos, leyendas y aventuras, cantos de amor, poesías épicas y fábulas. 
Ent re las obras literarias más conocidas figura el Libro de los muertos, escrito 
en jeroglíficos bajo la XIX dinastía faraónica, es decir, en el siglo XIII a.C. 
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Hay que recordar asimismo los textos geográficos y científicos, y los que han 
tratado del arte de la adivinación, la magia, la medicina, la farmac-opea, la gas
tronom ía y, por supuesto, la astronomía, la medición del tiempo; el lunario, que 
fue el calendario solar desde el 111 milenio que presentaba el año de 365 y 1/4. 

La escritura cretense 
Creta y la cuenca del mar Egeo fueron, en el 111 y 11 milenios a.C., una civili
zación avanzada y original, cuya existencia cayó en el olvido más profundo. 
Tanto en la escritura como en el arte, los antiguos cretenses no estuvieron 
nada atrasados en comparación con los otros pueblos de Oriente Próximo. 
El arqueólogo sir Arthur Evans comenzó a excavar y reconstruir la "g ran ciu
dad" de Cnosos. Descubrió lo que pensó sería el pa lacio del rey Minos, con 
su famoso laberinto, hogar del Minotauro. Descubrió también grandes canti
dades de tablillas de arcilla escritas con signos que en nada se parecían a los 
jeroglíficos egipcios, ni al cuneiforme sumerio, ni al ulterior alfabeto griego. 
Evans distinguió cuatro escrituras que se desarrollaron sucesivamente en el 
tiempo: 1) el jeroglífico A o arcaico (-2100, -1900); 2) el jeroglífico B (-1900, 
-1750); 3) el lineal A (-1660, -1450) ; 4) el lineal B (-1450, -1200, época del 
derrumbamiento de la civilización micénica) .. Pasó los últimos cuarenta años 
de su vida abrigando la esperanza de descifrarlas, pero fracasó. 
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El desciframiento final del Lineal B fue obra del arquitecto británico Michael 
Ventris en 1952, y es la segunda gran hazaña en este terreno después de la 
del francés Jean-Fran~ois Champoll ion con los jeroglíficos egipcios de la pie
dra de Rosetta, que tuvo lugar en 1823. Ambos desciframientos fueron, en 
último término, obra de un solo hombre de talento. El Lineal B -según relata 
A. Robinson (1996)- es el primer sistema europeo de escritura que hemos 
aprend ido a leer. Aunque tiene milenio y medio menos de edad que las pri
meras escrituras de Sumeria y Egipto, el Lineal Bes anterior en medio milenio 
a las inscripciones alfabéticas griegas. 

La rebelión de los signos y el alma de la ietra 
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: jneal B se encontró al principio solamente en Cnosos, aunque en 1939 iba a 
~:Jarecer también, con gran sorpresa de todos y cierto desconcierto por parte 
e Evans, en un gran tesoro de tablillas hallado en la antigua Pilos. Aunque es 

e."dente que el Lineal A y el Lineal B están emparentados, hay muchos signos 
:-Je no coinciden, y hoy en día el Lineal A sigue sin ser descifrado. 

\'uchas de las palabras del Lineal B eran fáci les de reconocer como una for
""'a arcaica de griego. Ventris se mostró muy escéptico sobre esto, porque 

como Evans, estaba convencido de que el idioma minoico no guardaba re la
c:ón con el griego, sino que tenía parentesco con el id ioma desconocido de 
os etruscos. Pero entre 1952 y 1953, Ventris, ayudado por John Chadwick, 

~specia lista en griego primitivo, encontraron la confirmación de su descubri
,.., iento gracias al hallazgo de una tablilla en la antigua Pilos, o sea, en la tie

rra firme griega. En cuanto hubieron limpiado la tablilla, aplicaron los valores 
:onéticos elucidados por Ventris y Chadwick y, de pronto, aquellos signos 
"'1Udos, escritos antes de la guerra de Troya, comenzaron a hablar ¡en griego! 
~ras más de tres milenios de silencio. 

La caligrafía china 
En el otro extremo del mundo, China inventa, dos mil años antes de nues
~ra era, la escritura que perdura todavía hoy. Paralelamente a los dos gran
des sistemas de escritura, cuneiforme y jeroglífica, surge la escritura china. 
Escritura de una extrema importancia porque todavía hoy es uti lizada por un 

conjunto de pueblos que constituyen más de una quinta parte del planeta. 

_a escritura china es un caso único. Nacida hacia elll milenio a.C., codifica
da en los alrededores de 1500 antes de nuestra era y constituida en sistema 
coherente entre 200 a.C. y 200 d.C., esta escritura es sensiblemente la misma 
que los chinos leen y escriben en la actualidad. En el Egipto actual, como en 

a Mesopotamia contemporánea (lrak), la escritura árabe desde hace siglos 
I-ta reemplazado los jeroglíficos y el cuneiforme. Pero la escritura china es 
siempre la misma. 

Ciertamente, mientras los caracteres chinos se trazaban -o más exactamen
te, se caligrafiaban- tradicionalmente con un pincel y la propia tinta (china), 

los chinos utilizan hoy la pluma y el bolígrafo. Las máquinas de escribir y de 
imprimir disponen de caracteres lineales (sin trazos gruesos y finos como 
los caligráficos), pero básicamente, y exceptuando las modificaciones que 
siempre tienden a la simpl ificación, la escritura china permanece fiel a sus 

orígenes. Sigue siendo pictográfica e ideográfica y nunca ha alcanzado el 
fonetismo; no sirve, por tanto, para notar los sonidos del habla; y no posee 
alfabeto propiamente dicho. En el chino, la palabra es una especie de áto
mo irreductible. En la mayor parte de los casos puede ser verbo, nombre o 
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3. Las escrituras no alfabéticas 

El l!ombre con Jos brazos abierros 
sig11({ira ··grande"' 

El hombre grande sobre el e 
t'.rticnde un trazo que lo recub 
hombre bajo el Cielo. 

adjetivo. A cada palabra le corresponde un carácter que constituye una sola 
sílaba. Cada palabra es monosilábica. 

En casi todas las civilizaciones, la escritura ha empezado con los prime
ros signos, que han sido invariablemente dibujos, pictogramas, ideogramas 
y combinaciones entre ellos; lo mismo en los antiguos chinos como en los 

sumerios, los egipcios, los hititas o los cretenses. Hasta el siglo 111 an
tes de nuestra era, la escritura china está esencialmente trazada sobre 
caparazones de tort ugas, sobre bronce y piedra. El pincel, la tinta y 
el papel entraron en escena a partir del siglo 1 d.C. El carácter se hizo 
entonces más ligero y menos macizo. 

El ideograma se considera en China el único arte abstracto, en el cual 
forma y contenido se unen y se completan recíprocamente. "Cada 
ideograma tiene una significación bien definida, un sonido único, 

una historia. Independientemente, pues, de su belleza sim
bólica, estos signos tienen una virtud esotérica, iniciática, 

cuyo rigor sin embargo no cede en nada a la del álgebra y de 
la geometría", escribió Fosco Maraini en su obra Japón (1959). 

Varios vecinos de China han adoptado su escritura en el curso de la historia, 
para notar su propia lengua: los japoneses y los coreanos, por ejemplo. La es
critura china cuenta con un número muy grande de signos-pa labras (ideogra
mas): cincuenta mil (la escritura sumeria no cuenta más que con veinte mil). 

En China, la caligrafía fue siempre algo más que simple refinamiento o ador
no de la escritura. Fue y sigue siendo, simplemente, sinónimo de escritura. 
Los chinos no hablan de "bella escritura" (caligrafía), sino que dicen senci
llamente shufa, esto es, "arte de escribir". En la China clásica, la escritura 
(shu) era un arte comparable a la pintura, la poesía y la música, y superior 
en ocasiones a éstas. 

La razón de esta riqueza expresiva está, naturalmente, en la variedad de 
formas, verdaderamente única (cincuenta mil), que ofrece la escritura chi
na, incomparable con las formas de las escrituras alfabéticas. Es realmente 
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interesante el equilibrio que caracteriza la escritura china entre la expre
sión estética con la variabilidad de los rasgos y los matices, y la legibilidad 
del signo, que se considera cruda!. El calígrafo chino intenta dar vida a los 
caracteres, animarlos e imprimirles su propia personalidad sin desvirtuar su 
fo rma fundamental, su valor semántico. La personalidad artística del calígra

fo penetra así en las formas que él plasma, de manera que no es posible en la 
caligrafía occidental, que tiende a ser generalmente impersonal. 

El número de trazos necesarios para escribir un carácter chino es un impor
ta nte principio rector de la caligrafía. He aquí un curioso método de apren
dizaje gestual y verbal-estructural de la escritura china: los niños aprenden 

la técnica muy temprano; comienzan con los caracteres más senci llos y pa

san progresivamente a los más complejos. Siguiendo las instrucciones del 
maestro, los alumnos de la clase de párvu los de una escuela china trazan los 
caracteres rítmicamente en el aire haciendo amplios gestos con el brazo y la 
mano. A medida que van trazando estos movimientos, los alumnos pronun

cian el nombre de cada elemento constitutivo: barra, pata, punto, y así su

cesivamente, hasta que al final pronuncian el nombre del carácter. Después, 
una vez aprendidos los movimientos y el orden en que los realizan, los niños 
escriben el carácter, también amplia, rítmica y colectivamente. A su debido 
tiempo aprenderán a escribirlo en tamaño pequeño y para su uso personal. 

La historia de las caligrafías china y japonesa acompaña a lo lar·go del tiem
po la evolución de sus medios y sus técnicas hasta tal punto que se mezclan 
indisociablemente. Tres elementos de los más significativos en la escritura 
china son la invención del papel, el origen de la tinta en China, y el útil del 

calígrafo: el pincel. Tomamos aquí algunas notas acerca del texto de Claire 
lllouz, Les sept trésors du lettre.9 

El papel, la tinta y el pincel e hi nos 

La "invención" del papel se atribuye a Cai Lun, funcionario en la corte de los 
Han (25-220) en 107 a.C. El papel es un material ligero, formado por tritu
ración de fibras vegeta les y su aglomeración en hojas. La innovación de Cai 
Lun consistió, sin duda, en encontrar nuevas materias primas (viejos hilos de 

pesca, cortezas, etc.) que añadió al procedimiento ya popular en su tiempo a 
base de fibras textiles, y en ponderar los resultados de su aportación ante las 
autoridades. Seguidamente a este descubrimiento, la difusión de este nuevo 
material en el país entero fue muy rápida. 

Hacia el año 750 de nuestra era, los árabes vencedores en Samarkanda, habían 

hecho prisionerosa unoschi nos, dequ ienesaprendieron la técnica defabricación 
del papel a partir de t rapos de seda. Este secreto había sido celosamente guar
dado por los chinos, aunque hacia 600d.C. se había empezado a conocer hacia el 

la rebt:lión de los signos y el CJ!rna de la lelra 
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Articulo publicado en 
L'écriture, memoire des 
hommes {1987). 
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Caracfer cllino que 

siguifica "El pincel ". 

Corau er chino que 
~iguifita "/.a pimum. 
pinra, pintar". 

este, en Corea y después en Japón donde muy pronto se implantó con el éxito 
que es bien conocido. Así se extendió por todo el mundo la Ruta del Papel. 
Hacia el oeste, poco a poco, a partir de Samarkanda y tomando la ruta que 
acabó por dar el nombre de "la Seda" que transportaba en primer lugar, el 

• 
papel tomó a su vez su partida hacia Asia central, Persia, Egipto, Africa del 
norte y después a España, donde la primera fábrica fue construida en 1154, 
mil años después del descubrimiento (reconocido) del papel por Cai Lun. 

Recordemos que la primera imprenta ya había sido inventada en China, y en 
1050, la primera imprenta de caracteres móviles; en 1221 aparecieron tam
bién allí, los primeros caracteres móviles de imprenta de madera. 

En China, la tinta en forma líquida no existe, sino en bloques, en barras só
lidas. El calígrafo o el pintor dispone de lo que se llama la piedra de aguada, 
que es una tableta en la que se frota el bloque de tinta con un poco de agua, 
para obtener una mezcla más o menos negra, gris o gris muy claro, es decir, 
toda una gama de tonos degradados, lo cual juega un rol muy importante en 
la pintura y la ca ligrafía. La originalidad profunda del arte ch ino consiste en 
efecto en la aguada. Este es el medio de expresión común a la pintura y a la 
escritura. En Extremo Oriente, la aguada es por excelencia el arte de la es
pontaneidad. Es la importancia del "gesto inmediato", en palabras del artista 
Pollock. "La actividad de los grandes calígrafos deviene casi inconsciente" 
(M me. Vandier-N icolas en Art et sagesse, 1963). 

Contrariamente a los otros tesoros de la cul tura, es difícil saber cuándo la 
tinta apareció en la historia. El origen legendario, que las crónicas chinas 
atribuyeron largo tiempo su invención a Tian Zhen (2697-2597 a.C.), envuel
ven el misterio del verdadero nacimiento de esta materia. 

Para su fabricación, el principio de una aleación de cola y negro de humo 
es muy simple. Bastaría producir, a la manera de cualquier otra sustancia 
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coloreada, un líquido negro, soluble al agua, propio para escribir o pin
:ar. Pero, ¿cómo consegu ir esta f luidez, esta estabilidad destacable en 
el tiempo, esta dureza de piedra, esta profund idad bri llante, ligeramen
:e azulada, que da la tinta china? Las exigencias de los calígrafos y los 
ointores han puesto duros retos a los fabricantes. Los textos sobre la fa 
!>(ic:ac:ión de la tinta china son abundantes, pero no es fácil concluir una 
:eoría ideal. 

: 1 pincel existía en Ch ina hacia el año 1000 a.C. e 
;ncluso antes, tal como lo muestran los caracteres 
:razados sobre cerámica. La pintura al pincel y la 
~al igrafía eran ya practicadas durante el primer mi
enio antes de nuestra era y la pintura más antigua, 

conocida desde 1951, fecha de un período que se 
s·túa hacia el siglo 111 a.C. 

el pincel más antiguo descubierto por los arqueó
ogos data probablemente del siglo IV a.C. y se dice 
que es parecido al de los acuarelistas. El pincel sua 
ve, tal como se conoce en China todavía hoy, parece 
que surgió en la misma época. 

l os chinos sostienen el pincel verticalmente encima de la hoja de papel o del 
trozo de seda. El mango del pincel pasa entre el pulgar y el índice (éste diri
gido hacia arriba). El dedo medio, dirigido hacia abajo contorna el mango, y 
se apoya en el anular, contra el cual se tiene el meñique. 

El calígrafo o el pintor chinos se sirven del trazo no como un simple contorno, 
sino como un verdadero elemento expresivo que alcanza mil matices y mo
dulaciones. Escritura y pintura son así desde siempre inseparables. 

?ara el calígrafo es indispensable que el pincel forme una buena punta. Los 
trazos deben ser trazados con la punta central del pincel. Los trazos hechos 
con la punta lateral que produce el pincel acostado, aunque a veces son fáci-
es deben evitarse, pues estropean la punta, obligan a reconstruirla mojando 

el pincel en la tinta, y su aspecto flojo e inseguro le resta vigor y continuidad 
al conjunto. 

Para manejar el pincel hay que mojarlo en la tinta, mantenerlo vertical
mente por encima de una hoja de papel, y trazar un trazo, lo que toma 
algunos segundos. La dificultad para trazar el trazo que uno desea es la 
aparición de un poco de angustia, porque sabemos que la capacidad de 
absorción inmediata del papel o de la seda hacen imposible dudar, arre
oentirse, corregir o borrar, y nos damos cuenta de que la textura extre
madamente suave del pelo del pincel transmite todo temblor de la mano 
o del trazo ... 

2 rebelión de los signos y el alma de la letra 
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3. Los escrituras no alfabéticas 

Las escrituras americanas precolombinas: la 
escritura olmeca 

Se dice que la escritura fue inventada tres veces, en tres épocas diferen
tes y en tres lugares distintos y bien alejados entre sí: en Sumer (al sur de 
Mesopotamia) hace 5.000 años, en la cuenca del Huanghe (al norte de China) 
hace 3.000 años, y en las plan icies del país maya (en Mesoamérica) hace 
2.000 años. 

Sin embargo, contemporánea mente, en 2006, se ha producido un hallazgo de 
escritura que sería más propiamente escritura que la de los glifos mayas, y 
que se remonta a 3.000 años: la hasta ahora desconocida escritura olmeca, 
que antecede en 400 años la primera aparición de la escritura en el Nuevo 
Mundo. La olmeca fue la primera gran civilización americana, de la que be
bieron mayas y aztecas. 

El hallazgo de ese texto olmeca obliga a modificar la visión sobre la -prime
ra gran cultura del continente. Un bloque de piedra hallado en la humilde 
cantera de Cascajal, en las tierras comuna les de Lomas de Tacamichapa, en 
Veracruz (México) ha resultado contener un, hasta ahora, desconocido sis-

tema de escritura olmeca que, datado a principios del primer milenio 
a.C. (entre 1.200 y 900 años a.C.), se ha convertido en el texto 
escrito más antiguo de América, 400 años anterior a los testi
monios que se conocían. 

Más importante aún que esto, es que este hallazgo (sep
tiembre de 2006) demuestra sin lugar a dudas que los ol
mecas, la primera gran civilizac ión americana, fueron los 
progenitores de las complejas sociedades mesoamericanas, 
y disponían de escritu ra. Ello cambia de manera rad ical el 
paradigma de esa cultura - conocida popularmente por sus 
colosales cabezas escu ltóricas monolíticas-, según comenta 
uno de los responsables del descubrimiento, el antropólogo 
Stephen D. Houston, de la Brown University, "Es la primera 
evidencia olmeca de escritura", indicó. "Significa nada me
nos que los olmecas tenían literatura, que eran capaces de 
comunicar su cultura a las generaciones futuras, que eran, 
en suma, una civilización mucho más comp leja y rica de lo 
que imaginábamos". 

El bloque, de 36 por 21 centímetros, de 13 centímetros de grosor y con un 
peso de 12 kilos, contiene un texto inciso de 62 signos (glifos) - 28 distintos-, 
algunos de los cuales se repiten más de cuatro veces. Esta frecuencia y su 
secuencialidad, recalcan los investigadores, indica claramente que se trata 
de algún tipo de escritura y señala la probable presencia de sintaxis. Entre 
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os glifos se encuentran algunos que evidentemente tienen un origen ícóníco, 
como formas vegetales, el signo de un ojo, un trono, una mazorca de maíz, 
Jn pez o un perforador, acordes todos el los con la imaginación olmeca. En la 
'lscripción aparece también un insecto u hormiga. 

Para los que llegados a este punto se hayan hecho muchas ilusiones, hay que 
decir que los investigadores señalan que la posibilidad de descifrar la escritu
ra olmeca es "baja". El fragmento es corto, no consta en él ninguna condición 
para explicar los signos y la escasa cantidad de éstos, y aunque apuntan a un 
alfabeto o, más exactamente, un repertorio, ello impide cua lquier extrapo-
ación estadística. Habrá que esperar nuevos ha ll azgos o una piedra Rosetta 
rnesoamencana. 

Anteriormente habían sido hallados otros indicios de escritura olmeca, aunque 
eran muy controvertidos. En todo caso, la inscripción del bloque de Cascajar an
:ecede en 400 años la primera aparición de la escritura en el Nuevo Mundo. 

¿Por qué se ha tardado tanto en encontrar la escritura de una civilización 
como la olmeca? Sthepen D. Houston señala que "hay dos respuestas: que 
se ha excavado poco o que mayoritariamente la escritura olme-
ca estuviera hecha sobre madera, y por tanto se hubiera 
perdido". A propósito de esto, el investigador recordó la 
existencia de numerosas tallas olmecas, que sugieren 
la existencia de una rica t radición de trabajo con la 
madera. 

Los glifos mayas 

Este panorama de las escrituras no alfabéticas 
precolombinas de América central, sería incom

pleto sin tener en cuenta las escrituras nacidas en 
los alrededores del siglo 111 de nuestra era y que ce
saron de desarrollarse en el siglo XVI. Es el sistema de 
escritura de los mayas y los aztecas. 

El sistema de glifos o grafemas característicos de la escritura 
maya no fue inventado por los mayas. Durante los mil años 
anteriores al 250 algunos de estos glifos ya se usaban en 
Oaxaca y Veracruz. Pero fueron los mayas quienes les die
ron un valor fonético y los articularon en una escritura 
propiamente dicha, capaz de transcribir su lengua. Hacia 
el año 250, al inicio del período clásico de la civilización 
maya, estos mismos glifos aparecen en inscripciones gra
badas en estelas de piedra en cientos de sitios mayas. 

_a rebelión de los signos y el alma de la 'etra 
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En los glifos siguientes, el sistema maya de escritura fue empleado profusa
mente, tanto para grabar inscripciones en piedra, como para pintarlas sobre 
cerámica, en pieles y libros (los códices). La civilización maya clásica sufrió 
un colapso hacia 900. Durante el período proclásico subsiguiente la escritura 
siguió empleándose, aunque en menor escala y con peor caligrafía. De este 
período se conservan 4 códices (ninguno del período anterior). Tras la con
quista espa ñola la escritura maya fue abandonada. A finales del siglo XVI o 
principios del XVII morían los últimos escribas que la conocían, y el mensaje 
de los glifos se convertía en un enigma impenetrable. En conjunto, la escri
tura maya fue uti lizada unos 1.500 años. 

Los números son la primera parte del sistema de escritura de los mayas que 
pudo ser descifrado en el siglo XIX. El sistema numeral resultó ser altamente 
sofisticado. Como nosotros y los babilonios, los mayas utilizaban el concepto 

de lugar-valor para los números en el espacio gráfico, pero mientras nosotros 
tenemos un lugar-valor que va en aumento de derecha a izquierda en múlti
plos de diez, el lugar-valor del sistema maya aumenta en múltiplos de veinte, 
por ejemplo: 1, 20, 400, 8.000, etc. Una concha significaba cero, y esto era 
un adelanto maya (y también indio) con respecto a los romanos y los babilo
nios, que los europeos no descubrieron hasta mucho más tarde. 

Entre los mayas, el concepto de lugar-valor, en vez de ir en aumento hori
zontalmente y de derecha a izquierda, como en nuestro sistema, aumentaba 
verticalmente y hacia arriba. 

Para medir el tiempo, los mayas comenzaban combinando los numerales del 
1 al 13 con veinte días, cada uno de los cuales tiene nombre. Se puede ima
ginar esto como dos ruedas entrelazadas: los días están en la rueda superior, 
con sus glifos y sus nombres en maya yucateca. 

La rebel'ón de los siqnos y el alma de 1::; letra 
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l os mayas ampliaron el cómputo de 260 días agrandando los nombres de los 
días en una tercera rueda que representaba el año aproximado de 365 días . . 
Este constaba de 19 meses, cada uno de los cuales tenía 20 días, más un mes 
extra de 5 días, llamado Uayeb. 

El siguiente paso importante en el desciframiento de los glifos mayas fue el 

descubrimiento de que los glifos eran en parte fonéticos, lo cual se remon
t a a la época de la inquisición española. Es evidente que los glifos mayas no 
son un alfabeto corriente, ya que ciertas letras se componen de más de un 
signo, además de signos silábicos. Se sabe que este "alfabeto" era una mez
cla de interpretaciones basada en un malentendido básico entre fray Diego 

de Landa, el más importante de los inquisidores españoles, y un viejo y culto 
maya con qu ien se llevaba bien. Landa le preguntaba en castellano, y daba 
por supuesto qli..le los mayas escribirían como los españoles, o sea, con letras 
del alfabeto. Cuando el obispo preguntaba a su interlocutor maya cómo se 
escribía la b (y pronunciaba "be"), éste le dibujaba el signo silábico corres

pondiente a la sílaba "be". 

El obispo Diego de Landa escrib'ió en 1566 un tratado que tituló R,elación 
de .las cosas de Yucatán, que incluye un apartado sobre la escri tura maya. 
Incluso presentaba en su libro una lista de 27 signos que constituían el "a l
fabeto" maya. 

Pop U o Zip Zotz Tzec 

Xul Yaxkin Nfo-1 Chen Y-ax 

Zac Ceh Mac Kankin Iv1uan 

Pax Kayab Cumku Uaveb 
' 

1 1 ~ • • 1 • 1 • e 1 • 
_a reoenon oe iOS S!gnos y C¡ anr~a c.e 1a ;etra 

Los gl (fos de los meses, 
rou sus nombres en maya 
yucmeca. Cada mes consw 
de veiute días . e.rct·pto 
Uayeb, que sólo du-ra cinco 
díns. 
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3. Las escrituras no alfabéticas 

El sistema de escritura maya se compone de más de 800 signos básicos o gli
fos, de los que unos son logogramas, otros silabogramas, y otros ambas cosas 
a la vez. Los glifos se apiñan formando bloques cuadrados, que a su vez se 
alinean unos detrás, o debajo, de los otros formando una cuadrícula. Muchos 
de los glifos se parecen a pictogramas, y además tienen variantes de "figura 
entera" que son verdaderas esculturas en bajorrelieve. El sistema de escritura 
maya es complicado. Además, varios glifos distintos pueden tener el mismo 
valor, y algunos glifos admiten varias lecturas. 

Con el desciframiento de la escritura maya el estudio de la antigua civil izaci
ón maya ha pasado de Id prehistoria a la historia. Anteriormente se creía que 
las inscripciones glíficas se referían a los dioses o a los cielos, pero Tatiana 
Proskouriakoff, estudiando detalladamente las fechas mencionadas en ellas, 
descubrió que las inscripciones registraban hechos históricos, y no astro
nomía o religión como se presumía, y se referían a etapas concretas en la 
vida de los señores o reyes de las ciudades mayas, cuyos nombres también 
mencionaban. 

Linda Schele y Peter Mathews fueron capaces de formular la historia dinásti
ca de Palenque. El desciframiento de su escritura salvó a los antiguos señores 
mayas del olvido y promete contribuir decisivamente en el próximo futuro a 
un mejor conocimiento de su civilización.10 

Protoescrituras africanas: el bantú 
Comúnmente se atribuye a los símbolos gráficos africanos una función me
ramente decorativa, cuando en realidad no son nada superficiales, ya que 
corresponden a un importante hallazgo de la cu ltu ra africana. Los africanos 
han usado más los símbolos que las palabras para identificarse, por ejemplo, 
mediante pinturas corporales, que mediante rigurosos sistemas de reglas de 
uso que indicaban el status (Saki Mafundikwa, 2007).1 1 

La protoescritura africana es ejemplo de cómo en miles de años algunos de 
los caracteres gráficos evolucionaron de simple recordatorio simbólico hasta 
convertirse en códigos lingüísticos del lenguaje hablado. 

Los prehistóricos africanos usaban la pictografía o pictogramas para recor
dar eventos pasados. Estos signos fueron evolucionando y simplificándose 
hasta convertirse en ideogramas que aún así implicaban menos la intuición y 
más el aprendizaje. Cada ideograma representa una idea completa en vez de 
simplemente corresponder a una sola letra o palab'ra, y son organizados en 
secuencias para comunicar los hechos y las ideas. 

La escritura empezaba a ser registrada para compartir conocimiento en dos 
frentes: una permitía la comunicación entre la gente y la otra para conservar 

La rebelión de los signos y PI alma de !a létra 
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3. Los cscrituros no altnhéticas 

SimboJo~ bantlÍ. 

Símbolos masculinos 

€i ) 

Guerrero con escudo Jefe Cerebro Mente 

-~:lOJos femeninos Virgen Niña Casada Mujer Suegra Anciana 

Visitante guapo Reina Dios creador, madre, origen 

... efatura Plantador maestro Vagabundo, individuo sin valor 

Matrimonio, unión, amor Nacimiento (figmativo y actual) Hombre 

t:uego, deseo, amor, pasión Unidad Separación, divorcio 
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12 
Aún en uso en Zimbabwe. 
Mozambique y África del 

Sur en general. 

Picror¡ra11w c¡uc explica 

c/ 0/'Íf!CII de/ 11111/ldO, 

SÍ/lldÍllllldO fa llarmciÓil 

de llllfl llistoria ca111pleta. 

tu fig ura de arriba t'S Dios , 
ahajo el hombre, 

a la in¡uierda d sol, 
la lu11a a la derecha, y el 
1/1/Jeril llu qlll' ~ig11ijica el 

camino llacia Dio:.. 

- - ....... __ ..;::;5..::..0 

3. Las escrituras no alfabéticas 

secretos que transitan entre generaciones: lo que llamamos la "memoria his
tórica". Una de esas protoescrituras es el bantú 12, que no ofrece ninguna su
gestión sobre su lectura o pronunciación pues debe leerse silenciosamente 
para sí y no se permite la lectura en voz alta. 

Muchas veces consiste en proverbios o dictados secretos y plegarias. Todos 
' 

los pueblos de Africa meridional, con excepción de las tribus Hotentotes y 

Khoisan del Sudeste africano, pertenecen a la gran familia de los pueblos que 
hablan la lengua bantú que después se ramificó y dió origen a diferentes len
guas y dialectos (más de 400) como el Maconde, el Nhanja, el Sena, el Ndau, 
o el Shangana, etc. El bantú se había establecido en el primer milenio a.C 

Aunque el bantú no es un lenguaje simbólico accesible al ciudadano común, 
es aproximadamente conocido por el treinta por ciento de !a población de 
África del Sur, sobre todo entre curanderos y mujeres. 

o 

La rebelión de los sionos y t>i alma de la lelra 



4. La semilla del 
alfabeto 
Si la palabra "alfabeto" parece griega/ for
mada por las dos primeras letras griegas 
alpha y beta/ su principio es bastante más 
antiguo. 

• 1 

• 
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fnscripcion 

pmtosinait ica w 356 
(GrimmC'). 

1 

j 

l 

Si las diversas escrituras no alfabéticas han podido 
emerger bajo sus formas distintas en lugares y épo

cas diferentes (Mesopotamia, Egipto, China, Creta, 

América central, etc.), parecería que el alfabeto tenga 
un origen único y que constituya una invención semí
tica nacida en elll milen io antes de nuestra era en una 
región que hoy corresponde a Siria, al Líbano, a Israel, 

a Jordania y al desierto del Sinaí. 

Si la palabra "alfabeto" parece griega, formada por las 

dos primeras letras griegas alpha y beta, su principio 
es bastante más antiguo. Debemos remontarnos, para 
asistir a su nacimiento, a los alrededores de 3.500 años 

antes de nosotros en una región donde no se hablaba 
más que lenguas semíticas. Esta región se sitúa geo

gráficamente entre los dos grandes sistemas de escri-

tura que ya existían en aquella época: los jeroglíficos en el 

oeste y los cuneiformes sumerio-akadios en el este. Dos sistemas de escrituras 

alfabéticas nacieron bajo la influencia respectiva de los jeroglíficos y los cunei
formes. Ellas sirvieron para notar la lengua oficial, el akadio, y los diferentes 

dialectos de la región. Son la escritura ugarítica y la escritura protosinaítica. 

El origen de la escritura semítica es el hebreo y el árabe, que han conservado 

las estructuras gramaticales, la sintaxis y el vocabulario. 

El primer alfabeto propiamente dicho, del que conocemos un rastro histórico 
es el alfabeto ugarítico, que apenas aparece en el siglo XIV antes de nuestra 
era en Ugarit, cerca de Biblos en Siria: son las hojas de Ras-Shamra. Era una 

escritura que no utilizaba más que veintidós signos; todos ellos consonantes; 

las vocales no se notaban y se restablecían con la lectura según la fisonomía 
de las palabras. La lengua ugarita se clasifica entre el grupo semítico cana
neo, y el aspecto de su escritura es cuneiforme. Pero estos signos trazados a 

la caña tallada sobre tabletas de arcilla no tienen en común con los caracte
res sumerio-akadios más que su aspecto. El dibujo de los signos, muy simple, 

es una creación artificial. Cada signo sólo nota una consonante o uno de los 
tres sonidos vocálicos a, e, u. Se trata de un verdadero alfabeto consonánti
co que posee ya más o menos la estructura de orden que conocemos hoy en 

nuestros alfabetos occidentales: a, b, e, d, e, f, g, h ... Sin embargo, no es la 
forma de estas letras lo que será trasmitido, ni tampoco estará en el origen 

de las letras de nuestro alfabeto moderno. 

En la misma época de este nacimiento del ugarítico nace otra experiencia alfabé
tica, pero esta vez salida del otro gran sistema de escritura existente, el jeroglífico 
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egipcio. Este nuevo alfabeto fue descubierto en las excavaciones de Serabit-ei
Khadem, en el desierto del Sinaí, de aquí su nombre: el protosinaítico. 

-:ste alfabeto nota una escritura semítica, sin duda la de los obreros o esclavos 
"'ebreos de Egipto de esta época, que corresponde a la del fin de la esclavi
:ud de los hebreos en Egipto y la salida del país, así como a la "Revelación" del 
"Tlonte Sinaí. El orden de las letras puede ser reconstituido y nos da un alfabeto 
consonántico muy próximo al alfabeto ugarítico. El protosinaitico está cons
:;tuido por pictogramas y dibujos. De este alfabeto se derivan la escritura ca
nanea o fenicia (dicha así en "griego"), la escritura aramea, paleo- hebrea y he
:;rea, la escritura griega, árabe, hasta nuestros alfabetos modernos europeos, 
oasando por el etrusco y el latín. "Sí es justo decir que la escrit ura nació en 13 

Sumeria, podemos decir que el alfabeto nació en el Sinaí", es la afirmación de M.-A. Ouaknin, op. ci~. 

V1.-A. Ouaknin, quien ha dedicado su cé lebre estudio a demostrar esta tesis.13 
14 

Del protosinaítico al protofenicio 
_a evolución del protosinaítico al protohebreo tiene su origen en varios factores 
complejos, uno de los cuales es particularmente importante. Es el descubrimien
:o del monoteísmo y el acontecimiento de la "Revelación", con el don de la "Ley" 
en el monte Sinaí. Ellos introducen un dato psicológico nuevo e importante que 
s¡n duda ha inducido una mutación fundamental en 
a escritura y en sus desarrollos futuros. 

::n efecto, la clave de esta mutación fundamen

:al está en el segundo mandamiento: "No tendrás 
otros dioses más que a Mí. No idolatrarás ningún 
dolo ni ninguna imagen de lo que está arri ba en 
~ cielo y abajo en la tierra, ni de lo que está en 
e agua, bajo la tierra ... ".1 4 La prohibición de la 
·rnagen obliga a los semitas, que escribían su len
gJa en una escritura todavía pictográfica, a de
sembarazarse de las formas de la representación 
·cónica: las imágenes. El nacimiento del alfabeto 
rr]Oderno formado por caracteres abstractos está 
gado a la Revelación y a la Ley. He aquí las con

secuencias empezando por Eg ipto. 

_a escritura egipcia era a la vez jeroglífica y con
sonántica. En el momento de la invención del mo
~ate ísmo por Akenaton se esboza un movimiento 
:e destrucción de los jeroglíficos hacia la escritu
·a, empezando por los que representaban divini
::ades del panteón egipcio. Los signos pictográfi
:os se volvieron completamente abstractos. 

~ ::oelión de .os signos y el a1ma de a letra 

t:<odo 20, 3--t 

Tahin CCIIIIJllll"!llit'a de 
alyunu.~ .~iyno.~ que figuran 
cu las iuwripcioHc'> 
pro;osinair il'll\ y lo:. te.rttJ\ 
llamado\ pmrnfenicio\. 
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4. La semilla del alfabeto 
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liebrco litúrgico. 

H'b"o modnno C"admdo. J'J e 'J 
Hebreo cursi110 moderno. 

Los hebreos que salieron de Egipto recibieron la Ley en el Sinaí, que les per
mitió crear una organización social y unas leyes, una de cuyas consecuencias 
es el nacimiento del alfabeto no pictográfico. Se ha demostrado claramente 
que la invención del alfabeto ugarítico tiene lugar después del advenimiento 
del monoteísmo. Según la secuencia expuesta por Ouaknin, la filiación del 
alfabeto se produce de la siguiente manera. 

Bajo la influencia de la expresión del monoteísmo, el jeroglífico empieza a 
desembarazarse de ciertas imágenes, y ello conduce a la primera tentativa 
alfabética: la escritura protosinaítica. Este alfabeto emigra con los hebreos 
en tierras de Caná y entonces se produce un ensayo de adaptación del alfa
beto semítico constituido por 22 consonantes en una forma cuneiforme; es 
el nacimiento del alfabeto ugarítico que deja definitivamente de utilizarse en 
el momento de la invasión de los pueblos del mar en 1200 a.C., y dejaría el 
campo libre al fenicio. Del cual procedería, después, nuestro alfabeto. 

El protosinaítico se convierte así en protohebreo y protocananeo o protofeni
cio y continúa entonces su evolución para transformarse en fenicio, después 
arameo y sus descendientes (hebreo moderno, árabe y escrituras de Asia cen
tral: nigur, mongol, siberiano, armenio, georgiano), griego y sus descendien
tes (latín y nuestros alf<Jbetos occidentales), así como brahami y también sus 
descendientes (indio, escritura kmer, thal, birmano, japonés). 

La escritura hebrea moderna se llama "escritura cuadrada" y ha devenido ofi
cial tanto para el uso cotidiano como para la transcripción de los textos sagra
dos. El rollo del Mar Muerto, por ejemplo, está redactado con esta escritura. 

Sin embargo, en el uso privado existe otra escritura cursiva que en muchos 
puntos es derivada de la escritura paleo-hebrea, hermana melliza del fenicio 
antiguo. Es la escritura arábiga. 

La rebelión de los signos y el alma de la letra 



4. La semilla del alfobeto 

La escritura arábiga 

Esta es, como el hebreo cuadrado, la única escritura consonántica todavía 
en uso. Ella se ha extendido a través de las conqu istas del islam en una gran 
parte del planeta y es, hoy, después de la escritura latina, una de las grandes 

escrituras internacionales. 

l a evolución de la escritura arábiga introduce signos diacríticos que diferen
cian ciertas letras de otras que t ienen formas parecidas y que tienden a con
fu ndirse. Se introducen así signos de vocalización. Son notadas tres vocales, 
que son de hecho seis si se cuenta su forma larga. 

Como las otras escrituras semíticas, la escritura arábiga se traza de derecha 

a izquierda, y mantiene ligaduras que unen la mayor parte de las letras entre 
ellas. Éstas pueden tomar formas independientes, iniciales, medianas y fina
.es diferentes. El alfabeto tiene 28 letras, seis de las cuales son nuevas letras 

añadidas al antiguo alfabeto semítico. 

_a rebelión de los signos y el alma de la letra 

Primera frase de lu 
Dedaració11 de los derecl!o.s 
iwmano~: "Todo~ los 
hombres nacen libre!> e 

igualf's". rrperida en doce 

e~/ ilos dif'erc·mes. 
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de ''Molwmed'' 1' "Alá'. l'll 

l'~tilo 1tftlli, caliqra[iados 
por l?a~\a. Siria. 1899. 
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Este león es 
en rcra mc11te f igu rado 

COII le1ra.s. El dibujo Iza 

sido reromado a me11udo 
po r calígraf os de e pocas 

diferentes. El taro contiene 
C'logios del imán Ali, 

llamado co11 jre.cuc¡¡cia el 
''León de Dios ··. 

15 
J Mosterin, op. cit. 

'Dios" y "Él'" 
caligrt~fiados e uatro 11ece.s 

en kufi geomét rico. 
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4. La semilla del alfabeto 

Sin embargo, este alfabeto presenta un defecto importante: como sólo nota 
3 vocales, es extremadamente mal adaptado a las lenguas que tienen nume
rosas vocales. Esta es, sin duda, una de las razones que hizo que los turcos lo 
hayan abandonado en favor del alfabeto latino. 

Las ligaduras y los grafismos independientes de las letras, que son un verda
dero ornamento de la escritura arábiga, han adquirido una identidad propia en 
todo el mundo. Los llamamos: arabescos. La escritura arábiga ha dado naci
miento a un arte de la caligrafía de una belleza y una riqueza sorprendentes. 

"Todas las escrituras alfabéticas, consonánticas y alfasi lábicas del mundo 
(excepto el hangul coreano) - explica J. Mosterín- descienden del alfabeto 
consonántico originariamente desarrollado por los semitas occidentales en el 
Levante mediterráneo, que tuvieron la genial idea de asignar una única letra 
a cada sonido distintivo de su lengua, y de prescindir del resto de compli

la rebelión u e los signos y el alma de la letra 

caciones de las escrituras precedentes. La 
única limitación de su alfabeto es que, 

s1 bien tenía un grafema para cada 
fonema consonántico del semíti
co occidental, no representaba en 
absoluto las voc.ales"_15 

Las actuales escrituras hebrea y 
árabe siguen estando muy pró
ximas al funcionamiento de este 
primitivo semialfabeto semi
ta, aunque sus formas gráficas 
hayan variado bastante con el 
tiempo. 


