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Cuando escuchamos hablar de Irak, se nos viene a la mente
una región de la Tierra donde parece haber muchos conflictos,
según las noticias que nos llegan de esos lugares. Pero, en
esa misma región se desarrolló, hace miles de años, uno de
los pueblos más importantes de la antigüedad. Nos referimos
a los sumerios.

Los primeros seres humanos que habitaron nuestro planeta
se reunían en grupos llamados clanes o tribus. Ellos se
organizaban para protegerse y buscar juntos los alimentos.
Iban a cazar y a pescar a los lugares donde les resultaba más
fácil hallar a sus presas según el clima y la época del año. De
camino, también encontraban frutas y otros alimentos como
hojas, raíces, semillas y cereales que les servían de sustento.
Esta forma de vida los obligaba a estarse moviendo de un
lugar a otro, en vez de permanecer en un solo sitio, como los
pueblos y ciudades de hoy en día. A estos pueblos que
viajaban continuamente se les llamó nómadas.

Con el pasar del tiempo, estas personas poco a poco fueron
aprendiendo a sembrar y lograron cosechar sus alimentos.
Dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarios, porque
se establecieron en un mismo lugar. En otras palabras, pasaron

de ser cazadores y
reco lectores, a ser
pro  ductores de los
alimentos que nece -
sitaban para vivir.
También, apren die -
ron a domesticar
ani  ma les, primero
los más pequeños
como cabras, ovejas
y cerdos, y luego los
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más grandes como el ganado y otros animales de carga. Ya
en sitios fijos y con el sustento seguro, las familias fueron
creciendo y pasaron de ser pequeños poblados a for -
mar ciudades más
grandes.

Los sumerios
fueron llamados así
porque vivieron
hace más de 6 mil
años en una región
del Medio Oriente
conocida como
Sumer o Sumeria.
Ese lu gar estaba
si   tua  do en medio
de los ríos Tigris
y Éufrates, una
zona muy fértil localizada al sur de lo que fue Mesopotamia,
que significa precisamente “país entre ríos”.

El pueblo sumerio produjo grandes beneficios para la
humanidad. Ellos fueron los primeros seres humanos que
desarrollaron un sistema de escritura. Al principio, eran signos
muy sencillos. Pero, más adelante se fueron convirtiendo en
un conjunto de marcas que tenían el significado de palabras
o ideas. Esas marcas las hacían con una especie de punzón,
en tablitas de arcilla blanda que luego se endurecía. Como
dichas marcas tenían forma de cuñas, se le dio el nombre de
“escritura cuneiforme”. Este invento permitió a los sumerios
llevar el control de sus cosechas, saber cuánto ganado tenían
y llevar las cuentas de sus negocios. Con esta primera forma
de escritura, se dice que terminó la prehistoria y empezó la
historia, porque la información escrita pudo ser transmitida a
lo largo del tiempo. Gracias a ella, quedaron grabados los
datos y hechos que hoy nos permiten conocer cómo vivían y
algunas de sus costumbres.

Escritura cuneiforme.
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Junto con la escritura, vinieron otros cambios. Debido a que
leer y escribir se convirtió en algo importante, se crearon
talleres especiales para aprender a grabar y entender el
lenguaje escrito. Y así, puede decirse que aparecieron las
primeras escuelas de la historia.

Otro adelanto que vale la pena mencionar, fue la forma en
que organizaron y gobernaron sus ciudades. Los sumerios
establecieron pequeños poblados que eran independientes
unos de otros. Esos pueblos crecieron y dieron lugar a las
primeras ciudades que existieron en la antigüedad, que tenían
nombres como Uruk, Ur y Lagash. Cada una de esas
ciudades estaba gobernada por un rey, que también era el
sacerdote principal y representante de Dios en la Tierra. A
esos reyes los llamaban “patesi”. A esa forma de gobierno se
le llama “teocracia”, que significa que es Dios quien manda
por medio de un representante en la Tierra. Los sumerios
también fueron los primeros en establecer leyes y normas
para que la gente pudiera convivir ordenadamente.

Al mismo tiempo, este pueblo realizó muchas mejoras en la
agricultura, creando nuevos sistemas de riego y de dragado
de los terrenos. Para realizar sus cultivos, aprendieron a
seleccionar semillas de plantas como el trigo, la cebada, los
garbanzos, las lentejas, el mijo, el nabo, la cebolla, el ajo y la
lechuga. Empezaron a usar el arado y aprovecharon la fuerza

Sello en forma de cilindro.

Lo usaban como rueda para hacer marcas en tablillas de barro.
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de animales, como la de los novillos y burros que ellos
domesticaban, para realizar el trabajo de carga y transporte
de las cosechas. Para almacenar las cosechas, construyeron
graneros, los cuales también servían para proteger a sus
animales.

Pero, los ingeniosos sumerios no se detuvieron en su
búsqueda de cómo mejorar y desarrollarse. Es así como le
dieron varios usos a un instrumento que significó un enorme
progreso para la humanidad. Este instrumento es la rueda.
Los sumerios aprendieron a usarla en el carretón, en el torno
del alfarero y en la rueda de molinos, así como también en el
uso de un sello cilíndrico con el que hacían marcas o dibujos
continuos sobre la arcilla.

Otros adelantos, que también vale la pena mencionar, son
el estudio de los astros, el uso del calendario y el de los
números para hacer cálculos, así como la preparación de
medicinas y de cerveza. Los sumerios también crearon
hermosas esculturas, templos y construcciones en forma de
pirámides escalonadas de gran altura que se llaman
“zigurats”. En la parte de arriba se construían los templos.

Las personas que estudian el pasado de la humanidad,
todavía no saben a ciencia cierta de dónde llegaron los
sumerios. La razón es que su apariencia física y su manera
de hablar eran muy diferentes a los demás pueblos que

también habitaron esas regiones.
Por todo lo anterior, po-

demos decir que los
sumerios tienen

un lugar desta-
cado entre los
pueblos más
prósperos y
creativos de la
antigüedad.

Sobre una construcción en forma de pirámide o

“zigurats” hacían los templos.
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