
Algo sobre ·la escritura 
·Aprender d hablor. no es difícil. Nos resulta fácil, porque

desd� que nacimos oímos las, palabras de nuestros padres. O 
sea, el idioma que hablan nuestros padres. 

Aprender a escribir en nuestro idioma tampoco es· difícil. 
.Muchas personas soben escribir y pueden enseñar a otros. Sin 
embargo, hace muchos años nadie sabía escribir. 

Los padres contaban ·las historias a sus hijos y a sws nie
tos. En esa forma iban pasando los conodmientos de una gene� 
· raci6n a otra. Pero la memoria no es muy poderosa. No se pue
de confiar en ella. Por eso muchas. historias y conocimientos se
fueron perdiendo. La gente no podía recordarlo todo.· No escri
bían nada, porque no sabían escribir. Pero sin saberlo, sentían
la necesidad· de hacerlo.

En esos tiempos remotos, muchas personas vivían en cue
vas. A véces, todos los que vivían en u na cueva tenían· que
salir de.cacería por,varios días. Querían decirle al vecino para
dónde iban. Pero el vecino no estaba. Tenían que dejarle un.
mensaje. Así comen'zaron a pintar mensajes en las paredes de
las cuevas. Hacían dibujos para indicar que salían de ca.cería, en
busca de mejores alimentos o a pelear con algún enemigo .. Pero
era poco lo que se podía decir con esos dibujos. Por eso, con
el tiempo algunos pueblos fueron inv�ntando otras escrituras di
ferentes.

Este es uno de los mensales 

. que se han encontrado pin

tados en cuevas. 

Hace casi 5 mil años, los egipcios tenían· una ·escritura es
pecial con dibujos. Cada· djbujo representaba una palabra. Sin 
embargo, era· muy difídt form'ar una frase o decir algo compli
cado con es.ós d·ibujos. Además, se necesitaba haber estudiado 
mucho para poder leerl?s, 
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Los egipcios escribieron mucho sobre piedras. Querían que 
esos apuntes los pudieran leer otras generaciones miles de años 
después. Pero también escribieron sobre papiro, que es una es
pecie de papel hecho de una planta que crece en esos lugares. 

Esta foto fue tomada de 
una· piedra en ,;tonde es
cribieron . los egipcios. 

Este dibujo fue copiado de un escrito que hicieron los egip
cios hace como 4 mil años. G}uiere decir que dos hombres salie
ron a buscar agua. 
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Los asirios y los babilonios que viv,ieron a las orillas de 
dos grandes ríos, formaban un material especial para escribir. 
Hacían como tablas de, barro y escribían sobre el las con pun
zones. Luego ponían a' secar esas tablas .o bloques. Para escribir 
que dos hombres habían salido a buscar ·agua, lo hacían así:· 
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Los indios mayas, que aún viven en México y en Guate
mala, también tenían hace mile's de años una estritura especial. 

La usaron hasta que llegaron los. españoles. Escribieron 
muchas co'sas sobre piedras, y otras . sobre una especie de papel 
de corteza de árbol. Los sacerdotes y los altos jefes eran los úni
cos que sabían leer y escribir. Desde hace 400 años vienen per
sonas de muchos lugares del mundo a estudiar esas piedras. 
Pero no han podido leer esos escritos. Es muy poco lo qu.e se ha 
podido entender. Tal vez nunca se logre averiguar todo lo que 
dejaron escrito los indios para sus descendientes, que ahora vi
ven de otra manera y aprenden a escribir en otro idioma y con 
otras letras. 

Estos son unos de los pocos 
signos mayas que se han lo• 
grado entender. 

PRIMERO 

CUARTO 

SEGUNDO TERCERO 

QUINTO SEXTO 

Esta piedra está en .Copón, en Honduras. 
los científicos sólo han podido averiguar 

· que esos signos_ dicen algo de los astros. 
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Algunos pueblos de indios de los Estados Unidos usaron 
esta clase de escritura. Este dibujo fue copiado ,de uno que hizo 
un indio sobre un cuero, hace como 200 años. 

Este mensaje quiere decir que varios hombres blancos hi
cieron un campomento. · Ocho soldados con rifles� un oficial y 5 
blancós más encienden hogueras. Dos indios los acompañan y 
también encienden su hoguera. E.) jefe de los indios se llama Hal
cón Volador. Los- indios cazaron una paloma y una tortuga. · 

Con el tiempo, algunos pueblos inventaron una manera 
muy fácil de escribir. Los sabio.s se dieron cuenta que en realidad 
sólo podemos prqnunciar un poco más de 20 sonidos diferentes. 
Si se usa un dibujo para- cada sonido, cualquier palabra se pue
de formar con sólo conocer esos 20 dibujos o letras. Nuestro 
idioma español tiene 28 letras. Sólo es cuestión de aprender 28 
letras y el sonido que representa cada letra. Todas esas letras jun
tas se llaman alfabeto. Por eso cuando una persona sabe leer 
y escribir se dice que es alfabeta. Si no lo sabe, se dice que es 
analfabeta. El alfabeto que nosotros usamos se llama alfabeto 
latino. Este alfabeto es el que ·más se usa en el mundo. Lo usa
mos más de 900 mi llenes de personas. 
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Pero no en todos los países del mundo 
leen y esc:riben como nosotros. Todavía 
hoy en día en muchas partes se usan· 
mil.es de dibujos para escribir. Por ejem
plo, para escribir en chino más o menos 
bien, hay que conocer 6 mil dibujos dife-· 
rentes. Un telegrafista chino tiene que 
conocer l O mil signbs. Una máquina 
china de escribir tiene 5400 signos di
ferentes. 

Así es como escriben los chhios. 

Aquí enseñamos una muestra de los diferentes alfabetos 
que. usan algunos pueblos para ·escribir. 
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Estas son letras árabes. En esta formq escriben más de 180 
millones de personas. Leen de derecha a izquierda. Empiezan a 
/escribir en los cuadernos de atrás para adelante. Este alfabeto 
tiene 28 letras. 

3A 1-IAYAJII-IA 

En esta forma escriben en Rusia más de 173 millones de 
personas. Escriben de izquierda a derecho como nosotros. Este 
alfabeto tiene 32 letras. 
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Más o menos unos 30 millones 
de coreanos escriben en esta for
ma. Escriben colocanpo un signo 
deJ)Cijo del otro, formando líneas 
paradas. También escriben de 
atrás para adelante en los cua
dernos. Este alfabeto tiene 24 
letras. 
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En- Grecia, qlle qued,a en Europa, escriben en esta forma. 
Los habitantes de Grecia escriben de ·izquierda a derecha y em
piezan los cuadernos igual que nosotros. Este alfabeto tiene 28 
letras. 

Así es como escriben en Japón. 
Hay como ·90 millones de perso
nqs que escriben así. Escriben co
locando un signo debajo delótro, 
formando líneas paradas. Tam
bién escriben de atrás para ade
lante en los cuadernos. Usan más 
de 3 mil signos. 
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