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Aún hoy en día, muchísimos lenguas existen sin que tengan necesariamente un código 
escrito. De hecho, el desarrollo de la escritura es muy reciente, aunque encontremos 
ejemplos  de  representación  de  información  anteriores  a  la  creación  de  un  código 
propiamente dicho. Aproximadamente, y teniendo en cuenta que a partir de determinada 
antigüedad no podemos disponer de los materiales perecederos sobre los que se podría 
haber escrito,  podemos anotar el  desarrollo  de la escritura a partir  de los siguientes 
fenómenos:

- Hace  20.000  años:  encontramos  pinturas  en  las  cavernas.  Este  arte  rupestre 
parece  más  bien  querer  recordar  hechos  significativos,  y  no  un  mensaje 
lingüístico.

- Hace  10.000  años:  vemos  en  objetos  de  arcilla  lo  que  parece  una  tabla  de 
contabilidad,  aunque  puede  entenderse  como  un  fenómeno  precursor  de  la 
escritura.

- Hace 5000 años: En tablas de barro, Nunberg identifica lo que llama marcas 
cuneiformes,  y  que son el  primer  vestigio real  de una escritura  propiamente 
dicha.

- Hace 3000 años: La escritura comienza a ser similar a los sistemas de escritura 
actuales.

Pese  a  lo  aproximado  de  esta  cronología,  podemos  distinguir  en  el  ser  humano  el 
desarrollo de la capacidad y la intención de registrar lo que sucede. 

Los símbolos y lo que representan también han sufrido un desarrollo desde los primeros 
retratos en las cavernas hasta los alfabetos actuales. Se pueden distinguir distintos tipos 
de escritura en función a su nivel de desarrollo y lo que quieren expresar.

- Pictogramas: Son símbolos muy gráficos cuya forma intenta similar a aquello 
que representan.   Es de algún modo universal,  ya que todo el  mundo puede 
identificar estos símbolos con lo que designan. Aún hoy en día este método de 
representación es utilizado en señales intuitivas como algunas de tráfico, o los 
lavabos de señoras o caballeros. 

- Ideogramas: los pictogramas pueden deformarse o simplificarse con el tiempo 
para  hacer  referencia  a  elementos  distintos  pero  relacionados.  Ya  no  es  la 
representación de algo visible sino un símbolo que se interpreta como algo de 
naturaleza  conceptual.  Es  una  escritura  más abstracta.  Tanto  los  pictogramas 
como  los  ideogramas  no  representan  palabras  ni  sonidos  de  una  lengua 
específica. La relación entre el símbolo y su representación es convencional  en 



diferentes lugares. Se cree que muchos de los símbolos que usamos hoy en día 
en nuestros sistemas de escritura, se originan en pictogramas e ideogramas.

- Logogramas: Cuando los símbolos llegan a un nivel mayor de abstracción y la 
relación entre el símbolo y lo que representa deja de ser tan intuitiva, es más 
probable que se refieran ya a palabras  de una lengua determinada.  El  mejor 
ejemplo  es  la  escritura  sumeria,  de  entre  5.000 y  6.000 años  atrás,  también 
conocida como cuneiforme. Ya nos encontramos con que la forma del símbolo 
no retrata aquello que representa. Es más arbitrario. El sistema de escritura chino 
actual representa palabras o partes de palabras, lo que facilita la lectura de un 
texto para lectores de distinto dialecto. Sin embargo, esto obliga a que haya una 
cantidad de caracteres excesiva. 

- Fonogramas: Una manera de solucionar el problema que tiene la escritura china, 
es  encontrar  un  método  sistemático  que  haga  el  cambio   de  símbolos  que 
representan palabras, a símbolos que representan los sonidos empleados en esa 
lengua para hacer referencia a esa entidad concreta. 

Este  último  modelo  es  ampliamente  usado  hoy  en  día,  como  podemos  ver  en  los 
siguientes sistemas de escritura:

- Escritura jeroglífica: El símbolo en particular empieza a utilizarse siempre que el 
sonido  que  representa  aparezca  en  una  palabra  cualquiera.  Se  reduce  así  el 
número de símbolos necesarios para elaborar un sistema de escritura. La forma 
de  varios  símbolos  de  los  alfabetos  actuales  parecen  ser  una  evolución  de 
algunos símbolos jeroglíficos egipcios. 

- Escritura silábica: Hace uso de símbolos que representan la forma en la que se 
pronuncian las sílabas. No empezó a desarrollarse hasta hace entre 3.000 y 4.000 
años, por los fenicios. A principios del siglo XIX, Secuoya, un cherokee, creó un 
alfabeto silábico ampliamente aceptado, con símbolos que no hacían referencia a 
consonantes o vocales, sino a sílabas. Actualmente,  no queda ningún sistema 
puramente silábico, aunque el japonés cuenta con un silabario.

- Escritura bustrofédica: Redactada alternativamente de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha en el siguiente renglón. Más conocida como ‘serpiente’, fue 
utilizada en Grecia, en escrituras arcaicas, y hoy en día es el modo de impresión 
de ciertas impresoras matriciales.

- Escritura  alfabética:  El  alfabeto  es  el  conjunto  de  símbolos  escritos  que 
representan cada uno un sonido único. Parece que los pioneros en este sistema 



de escritura fueron los árabes y semíticos, aunque sus alfabetos, incluso hoy en 
día,  están conformados sólo por  consonantes  y es  el  lector  el  que tiene que 
aportar las vocales. Se le llama alfabeto consonántico. Los griegos primitivos 
fueron los que remodelaron ese alfabeto agregando símbolos únicos  para los 
sonidos vocales, que se podían combinar con los símbolos de las consonantes. 

Este último alfabeto griego se expandió por toda Europa gracias a los romanos, y acabó 
derivando y acomodándose a las nuevas lenguas en las que se aplicaban, para generarse 
así nuestros actuales alfabetos. En el este de Europa, donde se hablaban lenguas eslavas, 
el  alfabeto  evolucionó  de  forma  distinta,  y  en  lugar  del  alfabeto  latino  de  Europa 
occidental, el toda Rusia sigue utilizándose hoy en día el alfabeto cirílico.

El caso de la lengua inglesa es una excepción en cuanto a entender el alfabeto como la 
representación de los sonidos con los que se designa una palabra. En el inglés existen 
demasiadas diferencias entre cómo se pronuncia una palabra y cómo se escribe. Esto 
puede tener distintas explicaciones.

La ortografía inglesa sigue siendo la misma que cuando llegó la imprenta a Inglaterra en 
el siglo XV. Entonces se adoptaron convenciones en las representaciones de palabras 
por  escrito  deudoras  de  otras  lenguas.  Además,  muchos de los  primeros  impresores 
hablaban  holandés  y  no  sabían  cómo  representar  adecuadamente  la  pronunciación 
inglesa. La pronunciación en inglés también ha sufrido muchos cambios desde entonces, 
y debemos tener en cuenta que la grafía de muchas palabras inglesas antiguas fue creada 
para hacerla más parecida a la fuente latina de la que se suponía que derivaban. 


