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(Continuará).
JOSÉ EMILIO DE SANTOS.

LA INVENCIÓN DE LA ESCRITURA.
LOS ORÍGENES Y EL DESENVOLVIMIENTO DE LOS ALFABETOS.

Cuando una invención ha llegado a su último
grado de perfeccionamiento y de sencillez no se
representa fácilmente el pensamiento, la marcha
que se ha seguido para alcanzar tanto, y si quiere
recorrer el camino que ha conducido al hombre, de
procedimiento en procedimiento, á las obras que
se presentan ante la vista, es preciso emplear con
frecuencia casi tanta penetración como la requerida
para la creación de esos mismos procedimientos.
Estamos tan lejos de los medios toscos que consti-
tuyen el punto de partida de la invención, que no
discernimos al principio el enlace que tienen con la
concepción últina. Tal es el caso en que se encuen-
lira la escritura, ese maravilloso descubrimiento
que nos parece hoy tan sencillo por lo mismo que
con él nos hallamos muy familiarizados desde nues-
tra infancia. Para serlo que es al presente, ha nece-
sitado dicho descubrimiento siglos de tanteos y de
esfuerzos, y tiene una larga historia, que el vulgo
ni siquiera sospecha, cuyos comienzos se pierden
en la noche de los tiempos. Esto es, por otra
parte, lo que ha sucedido en la antigüedad res-

pecto de las invenciones más útiles, ó al menos las
más usuales, cuyo origen se no conocía tanto como
el de ciertas concepciones raras y do una aplicación
á veces estéril. Sin embargo, ¿qué historia ofrece más
interés que la del procedimiento que ha permitido
extender y completar la palabra, que ha dado vida á
la ciencia, suministrándola los medios de retener y
de trasmitir las nociones adquiridas por la obser-
vación y la experiencia, y que se ha convertido de
este modo en vehículo de todas las demás invencio-
nes? La historia de la escritura es una de las pági-
nas más curiosas de los anales del espíritu humano
y por la que tocamos los medios primeros con cuyo
auxilio el hombre ha llegado, no sólo á fijar su pen-
samiento, sino también á esclarecerlo y particulari-
zarlo. jCuántas nociones adquiridas no quedarían,
sin la escritura, vagas é incompletas! Esta historia
nos da la prueba de la marcha progresiva déla inteli-
gencia humana y del poder de propagación que han
recibido las obras del genio del hombre. Como la
historia do todas las invenciones, tiene esta la ven-
taja de mostrarnos la manera cómo se ha proce-
dido en el principio para hacer lo que parecía im-
posible de hacer, para realizar lo que parecía irrea-
lizable, dando, por lo tanto, una lección de método
que encontrará su aplicación en muchas otras cosas.

Sin embargo, hace tres cuartos de siglo no hu-
biera podido bosquejarse la historia de la escritura,
y hasta entonces no se sabía acerca del origen de
las letras más que las fábulas que nos han sido
trasmitidas por los griegos, pues no se poseían nin-
guno de los monumentos por los cuales podemos
remontarnos á la cuna de la invención, y los que los
hubieran poseido habrían sido incapaces de inter-
pretarlos. Han sido menester los recientes trabajos
de la arqueología egipcia, oriental y mejicana y las
indagaciones de los viajeros y de los filólogos, para
reconstituir los materiales que permiten' escribir la
historia de las trasformaciones de la escritura. La
comparación de los fenómenos que presentan los di-
versos sistemas gráficos y de las metamorfosis de
sus signos en las diferentes edades, es lo que ha
hecho posible una ojeada como la que sigue. Lo que
en un principio había podido ser tratado, ya de inve-
rosímil, ya de puramente conjetural, ha tomado,
gracias á los monumentos, el carácter de evidente.
La escritura, lo mismo que el lenguaje, se nos pre-
senta como el producto de la acción paciente de los
siglos, y lo que hoy dia afecta un notable aspecto
de unidad y de regularidad, lejos de haber sido la
creación espontánea y metódica del genio de un
individuo, no fue más que el resultado lento de va-
rios artificios más ó menos ingeniosos, que se han
sucedido frecuentemente mezclándose y que descu-
brían en su principio la insuficiencia de las concep-
ciones que les hicieron nacer.
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Luego que el hombre hubo adquirido los prime-
ros elementos de los conocimientos indispensables
para su desenvolvimiento intelectual y moral, de-
bió sentir la necesidad de ayudar á su memoria á
conservar las nociones que se había apropiado. En
un principio recurrió á procedimientos muy imper-
fectos, propios solamente para despertar el pensa-
miento del hecho cuyo recuerdo quería perpetuar,
y asoció la idea á los objetos físicos observados ó
fabricados por él. Cuando el hombro creció algo en
inteligencia, uno de los medios mneumónieos más
naturales que se le ofrecieron fue el de hacer una
imagen más ó menos exacta de lo que había visto ó
pensado, y esta representación figurada, tallada en
una sustancia suficientemente resistente ó trazada
sobre una superficie que se prestaba al dibujo, sir-
vió no sólo para recordar aquello que se temía olvi-
dar, sino además para comunicar á otro su conoci-
miento. Con todo eso, como en la infancia de la hu-
manidad la mano era todavía inhábil é inexperta,
frecuentemente no podía ni aun ensayarse en estos
toscos bosquejos: ciertas razas parecen haber sido
totalmente incapaces para semejante trabajo. Mu-
chas poblaciones salvajes limitáronse á rebajar una
materia dura trazando señales de diversas formas,
á las cuales referían las nociones que so trataba de
trasmitir. Se hacían incisiones en la corteza de los
árboles y en la piedra, se grababa sobre tabletas y
se dibujaba sobre pieles ó anchas hojas secas los
signos convencionales que se habían adoptado, que
generalmente eran poco complicados. También se
empleaban tiras de cuero y cuerdas en las cuales se
echaban nudos, á la manera que lo hacen con sus
pañuelos las gentes para recordar algo que temen
olvidar al dia siguiente. Según la tradición china, los
primeros habitantes de las orillas del Hoang-Ho se
servían, á guisa de escritura, de cuerdecitas anuda-
das en palos, procedimiento que se emplea todavía
entre los Miao, bárbaros de las montañas del Sud-
oeste de la China, y que no parece propio para
expresar ideas muy complejas, ni para referir suce-
sos que exijan cierta ampliación al expresarlos. No
obstante, semejante procedimiento dio origen en el
Perú á un sistema muy perfeccionado de anotacio-
nes, los quipos, por los que mediante la asociación
de cuerdecitas de diferentes colores diversamente
agrupadas, se había llegado á expresar una multitud
de cosas, de tal manera que, en el Imperio de lo¡
Incas, los quipos suplían con éxito la falta do la es-
critura. Las varillas nudosas atadas á las cuerdas,
parecen haber sido en la China el punto de partida
de aquellos misteriosos diagrammas, cuya inven-
ción se hace subir á los tiempos del rey Fo-Hi, y de
los cuales se trata en el Y-King, uno de los libro

TOMO V I .

sagrados del Celeste Imperio. Antes que el alfabeto
uigur, de origen siriaco, fuera adoptado por los;
Tártaros, los jefes se servían para trasmitir sus ór-
denes, de los khé-mv, ó palitos entallados. Cuando
las naciones germánicas tuvieron conocimiento de
las letras latinas, les dieron el nombre de buch-
staben, cuyo sentido primitivo es el de los palillos,

n cuanto que los entallados habían servido al prin-
cipio á estas poblaciones de medios para comuni-
carse sus ideas. La expresión correspondiente boh-
stafir designa aún entro los escandinavos las varillas
en las cuales se graban signos misteriosos: esto re-
cuerda lo que dice Tácito acerca de que los antiguos
germanos hacían ciertas señales en los pedazos de
las ramas cortadas por ellos de un árbol frutal, de
las que se servían luego para la adivinación.

Las representaciones figuradas de los objetos
prestábanse mejor que estos toscos procedimientos
á traducir á la vista el pensamiento, á la vez que
aseguraban más su trasmisión, por lo cual recurrie-
ron á ollas la mayoría de las tribus salvajes, cuyos
individuos se hallaban dotados de alguna aptitud para
dibujar: de aquí resultó la escritura propiamente
dicha. Entre un gran número de tribus salvajes, ó
casi salvajes, se han encontrado de esas representa-
ciones, en las cuales se descubre más ó menos el
sentimiento de la forma, y se ve que no han sido
mero producto del instinto de imitación que carac-
teriza á nuestra especie, sino que tet.ían, sobre
todo, por objeto relatar ciertos acontecimientos y
expresar determinadas ideas. Todavía no hace un
siglo que la mayoría de los indios de la América del
Norte tenían la costumbre de ejecutar pinturas en
las que representaban, más ó menos abreviadamente,
sus expediciones guerreras, sus cacerías, sus pes-
cas, sus emigraciones, y mediante las cuales traian
á la memoria los fenómenos que les habían impre-
siortftlo y las aventuras en que habían tomado parte.
Los Pieles-rojas consignaban también en estos tos-
cos cuadros su ciencia y su mitología, las prescrip-
ciones médicas y las fórmulas de la magia, sirvién-
dose de un medio parecido para trasmitir órdenes
y enviar proposiciones á sus enemigos y á sus alia-
dos. Se han publicado algunas de las pinturas indica-
das, las cuales se asemejan en lo tosco, hasta el punto
de confundirse con ellos, á los dibujos que bosqueja-
mos en la infancia. Los progresos de esta manera de
expresión del pensamiento se han confundido con
los del arte; poro las razas que no conocieron otra
escritura no llevaron muy lejos la imitación de las
formas de la naturaleza. Algunas poblaciones alcan-
zaron un grado muy notable de habilidad en lo que
pudiera llamarse la pintura ideográfica. Entre las
razas de la América septentrional, en donde los
idiomas eran tan variados, aunque se refieran á una
misma matriz, las que poblaron a Méjico poseyeron
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un arte verdadero, habiendo llegado al fin del si-
glo XV á un empleo realmente notable de las repre-
sentaciones ideográficas.

Cuando en 4549, el dia de Pascua, Hernán-Cortés
tuvo por la vez primera una entrevista con un en-
viado del emperador de Méjico, lo encontró acom-
pañado de indígenas que, reunidos á su presencia,
so pusieron inmediatamente á pintar, en tiras de te-
jidos de algodón ó pita, todo aquello que por la pri-
mera vez les impresionaba la vista, como los navios,
los soldados armados de arcabuces, los caballos, et-
cétera. De estas pinturas compusieron los artistas
mejicanos cuadros que entusiasmaron y sorpren-
dieron al aventurero español; y como éste les
preguntara la intención con que las ejecutaban,
explicáronle que era para llevarlas á Motezuma
y hacerle conocer los extranjeros que habían inva-
dido sus Estados. Entonces, y con el fin de dar al
monarca mejicano una idea más alta de las fuerzas
de los conquistadores, Hernán-Cortés hizo maniobrar
á sus infantes y jinetes, descargar su mosquetería
y disparar sus cañones, y los pintores volvieron á
tornar el pincel, y trazaron en sus tiras de tela
aquellos ejercicios tan nuevos para ellos y de que
eran testigos: con tal fidelidad de reproducción ter-
minaron su tarea, que los españoles quedáronse ma-
ravillados. No todos los pueblos que se contentaron
con representaciones figuradas para traducir gráfi-
camente la palabra, nos ofrecen un adelanto tal en
el empleo de las pinturas ideográficas. La obser-
vancia de una gran exactitud en los pormenores, de
una precisión rigurosa en la reproducción de la rea-
lidad, hubiera entorpecido con frecuencia la rapidez
do la ejecución, y en la mayoría de los casos habría
sido de todo punto imposible. Como solamente se
recurría á semejantes dibujos con el fin de hablar al
espíritu y de ayudar á la memoria, se introdujo la
costumbre de abreviar los trazos y reducir las figu-
ras á lo que era estrictamente necesario para ser
comprendido por los sentidos; asi es que se adopta-
ron indicaciones convencionales que dispensaban de
¡michos pormenores. En esta pintura ideográfica se
recurrió á los mismos tropos, á las mismas figuras de
pensamiento de que nos servimos en el discurso; la
sinécdoque, la metonomia, la metáfora; se representó
la |i,arte por el todo, la causa por el electo, el efecto
por la causa, el instrumento por la obra que produ-
ce, el atributo por la cosa misma. Lo que una repre-
sentación material no habría podido pintar directa-
mente, se expresó mediante figuras que sugerían la
noción por vía de comparación ó de analogía.

Tales son los procedimientos que nos ofrece la
escritura figurativa do los egipcios y de los mejica-
nos. Cuando los primeros querían, por ejemplo, dar
idea del combate, dibujaban dos brazos humanos,
uno de los cuales tenía un escudo v el otro una es-

pecie de hacha de armas; cuando los segundos tra-
taban de expresar la idea de correr, lo hacían me-
diante la representación de dos piernas en acción
de moverse rápidamente. Así se constituía el sim-
bolismo que había de invadir la escritura ideográfi-
ca, como había invadido la religión. Además, afec-
taron las imágenes una significación particular por
el hecho de su asociación; la metáfora, el emblema,
el tropo, daban á ciertos grupos de figuras un sen-
tido que nacía de la aproximación de unas con otras
de las diversas imágenes de que los mismos esta-
ban compuestos: de este modo se han representado
ideográficamente concepciones que no se prestaban,
ó se prestaban mal, á una simple reproducción ico-
nográfica. Los egipcios empleaban con bastante fre-
cuencia este método, que igualmente se encuentra
aplicado en las pinturas mejicanas. Su huella se des-
cubre en la escritura china, cuyos caracteres gráfi-
cos no son más que las alteraciones de las figuras
toscas de los objetos que, á manera de escritura,
dibujaban en un principio. Estas figuras, reunidas de
modo que pudieran expresar una idea, constituyen
lo que los chinos llamaban Aoé'i-i, es decir, signifi-
caciones combinadas; por ejemplo, la figura de una
boca humana trazada al lado de la figura de un pá-

jaro, significa canto; la de una oreja entre las dos
hojas do una puerta, expresa la idea de escuchar; el
símbolo del agua unido á la figura do un ojo, tuvo
el sentido de lágrimas. Y hasta los Pieles-rojas usa-
ron de semejantes emblemas, lo que prueba lo na-
tural que es su uso para el espíritu.

La escritura ideográfica no permanece, pues, por
mucho tiempo como una mera representación ico-
nográfica, sino que bien pronto tomó una mezcla
de figuras de significaciones muy diversas, una con-
tinuación de representaciones tomadas alternativa-
mente en un sentido propio y en un sentido figura-
do, de emblemas, de verdaderos enigmas, cuya in-
teligencia exigía frecuentemente una penetración
particular. En este estado, la escritura ideográfica
era un arte difícil y á veces un secreto cuyo cono-
cimiento era del privilegio de un corto número, de
los que aventajaban á los demás en la destreza ma-
nual y en la inteligencia, y, por consecuencia, de los
sacerdotes ó de los mágicos y de los hechiceros que
los reemplazan en las poblaciones más bárbaras y
más ignorantes. El nombre de geroglíficos ha sido,
pues, exactamente aplicado á estos .sistemas gráfi-
cos. En el simbolismo que con ellos estaba estre-
chamente ligado, se daban necesariamente reunidas
todas las ciencias, todas las creencias del pueblo
que usaba semejantes procedimientos. De aquí la
imposibilidad de descifrar estas clases de escrituras
si no se está familiarizado con las ideas de aquellos
de que proceden. Puédese muy bien reeonocej en
los geroglíficos egipcios, al primer golpe de vista,
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tal ó cual imagen, por ejemplo, la de un hombre
que está atado á un poste, que tiene los codos ata-
dos, que hace una ofrenda ó lleva una clava; mas
¿cómo pudiera conjeturarse que la imagen de un
buitre significa la idea de la maternidad, si se ig-
nora que, desde el tiempo de los Faraones, los egip-
cios suponían que esta especie de pájaros no conte-
nía más que hembras que podían engendrar sin el
concurso del macho? ¿Cómo se podría referir el sen-
tido de hijo á la figura de un ganso, si no se sabe
que el ganso del Nilo pasaba por un modelo do pie-
dad filial? ¿Cómo la figura de un gavilán sobre una
percha, sugeriría la idea de Dios, si no se está in-
formado de que el gavilán era considerado como el
emblema del sol, el dios por excelencia?

La escritura figurativa no se trazó sólo sobre las
rocas ó en los troncos de los árboles, ni se empleó
únicamente en la composición de algunas breves
inscripciones, sino que sirvió además, como lo ates-
tiguan los monumentos del Egipto y de la América
central, para exornar los edificios, que mediante
ella han hablado á la posteridad; pero faltaba poder
llevar por todas partes donde era necesario estas
imágenes escritas. El hombre tenía necesidad de
llevar consigo su mneumónica, y al efecto preparó
pieles, tejidos, sustancias ligeras y fáciles de pro-
curarse, en las cuales grabó y pintó colecciones de
estas figuras, de cuya suerte tuvo verdaderos li-
bros. El pensamiento pudo desde entonces circular
ó ser guardado como un tesoro, y algunas tribus sal-
vajes, para hacerlo más expresivo, llegaron hasta
servirse de su propio cuerpo como de papel, y entro
varias poblaciones de la Polinesia los dibujos de
tatuage que se enriquecían en cada época principal
de la vida, eran una verdadera escritura: se leía so-
bre la piel del salvaje su biografía, sus hazañas, y á
veces, las obligaciones que había contraído. Un sa-
bio alemán, M. H. Wuttke, á quien se debe una inte-
resante Historia de la escritura, ha consagrado todo
un capítulo al tatuage. ¿No hemos nosotros escrito,
durante bastante tiempo, con algunas letras marca-
das con hierro caliente en la espalda del criminal,
la historia abreviada de su crimen?

Las poblaciones menos adelantadas entre las que
usaron de la escritura figurativa, no han ido más
allá del procedimiento que consiste en presentar el
pensamiento por sencillas imágenes de hombres,
de animales, de plantas, de utensilios, etc,; pero las
que alcanzaron una verdadera civilización no se
quedaron, por lo general, en este punto. A fuerza
de ser trazadas rápida y abreviadamente, alteráronse
las figuras en sus formas, concluyendo por no ofre-
cer más que signos en los que con frecuencia era
muy difícil reconocer el tipo primitivo. El hecho se
observa ya algunas voces en las pinturas mejicanas;
pero se produce en más grande escala en Egipto,

donde la escritura geroglifica era empleada desde
tiempo inmemorial. Por la necesidad diaria se la
sustituyó con una verdadera taquigrafía, que se
halla empleada especialmente en papirus, y que los
egiptólogos llaman escritura hierática. Posterior-
mente imaginóse una escritura más cursiva todavía,
que descansa sobre un sistema bajo algunos respe-
tos más adelantado y que se apellida demótica, por-
que estuvo en uso durante los últimos tiempos de
los Faraones y bajo los Ptolomeos, en casi toda la
población egipcia. En China fueron también desfigu-
radas pronto las imágenes toscamente trazadas, no
presentando más que un conjunto de trazos que el
escriba ejecutaba con el pincel, y que no guarda se-
mejanza alguna con las figuras de que aquellos tra-
zos son, sin embargo, una alteración. En las escri-
turas cursivas usadas en China, los signos se han
corrompido más y han afectado formas de todo punto
convencionales. En este estado, la escritura figura-
tiva cesa de ser una pintura para convertirse en una
semeiografía, es decir, en un conjunto de caracte-
res representativos de ideas y que constituye lo que
los arqueólogos llaman ideogrammas: la escritura
cuneiforme, que comprende diversos sistemas, con-
tiene una multitud de signos de esta naturaleza. Los
trazos ofrecen el aspecto de flechas ó de clavos, y
forman por su agrupamiento, variado hasta el infi-
nito, verdaderos caracteres. Estos grupos cuneifor-
mes, como los más antiguos caracteres chinos, re-
producían toscamente en su origen la configuración
de los objetos; pero las imágenes se alteraron tanto
después, que, con raras excepciones, casi no se
puede remontar á los prototipos iconográficos, pues
no presentan más que signos que tienen un valor
puramente mnoumónico, y de los que un gran nú-
moro lo tiene fonético. Por lo demás, no hay que ex-
trañarse de esa desaparición completa de las imáge-
nes, -Ai vista de la mucha duración que es preciso
atribuir á la evolución de este sistema gráfico, que
se remonta á más de quince siglos anteriores á la
época en que dejó de emplearse, y cuyos primeros
monumentos son aún más antiguos, siendo por otra
parte de notar, que los grupos cuneiformes han va-
riado notablemente de configuración, según los tiem-
pos y los lugares, aun dentro de un mismo sistema.

Los Nahuas, que constituían la población domi-
nante de la parte central de Méjico á la llegada de
los españoles, y de cuya escritura ideográfica hemos
tratado al principio, no parecen estar tan lejos en
la práctica del dibujo do objetos reales, pues en
sus antiguosámanuscritos la figura de los símbolos
es casi siempre fácil de reconocer. No hablamos de
la escritura calificada de calculiforme, los Katwns,
empleada en los monumentos del Yucatán, que to-
davía no se ha logrado descifrar.

El método semeiográíico no excluye los símbo-
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los, los emblemas, las imágenes combinadas, pues
no hace otra cosa que alterar el aspecto casi por
completo. Se encuentran, pues, en la hierática
(ígipcia, como en la escritura china actual, como en
la cuneiforme asina, caracteres verdaderamente
ideográficos, los cuales existían lo mismo en la es-
critura cuneiforme de los Anarios ó Turamos de la
Asiría, del pueblo que parece haber formado la pri-
mitiva población de Babilonia y de las tribus de la
misma raza habitantes de la Media. Las inscripcio-
nes llamadas accadienses y el texto calificado de
rnedo-scítico de los monumentos de la época do los
reyes de Pérsia acheménides, nos muestran el uso
de esta escritura. Los caracteres ideográficos se
nombraban necesariamente con las palabras que,
en la lengua del pueblo que do ellos se servía, res-
pondían á las ideas así expresadas. De esta suerte,
los signos compuestos ó grupos de muchas figuras
llagaban, como atestigua la escritura china, á re-
presentar palabras simples, lo cual conducía á tomar
los caracteres por los signos mismos de los sonidos
emitidos al leerlos. Los signos-imágenes y los ideo-
grammas, que no eran más que su corrupción, se
Irasformaron, pues, gradualmente en verdaderos
caracteres vocales, lo cual debió tener lugar, sobre
lodo, en escrituras tales como la de los chinos y la
cuneiforme, en las que el signo, habiendo perdido
la apariencia de una representación de objetos rea-
les, no podía despertar más que la idea de la pala-
bra á que se había unido. De este modo nació el fo-
netismo, es decir, el empleo de caracteres que res-
ponden, no á ideas, sino á sonidos.

Imágenes ó ideogrammas constituyeron, pues,
signos de sonidos, los cuales, monosilábicos en chi-
no, lo llegaron también á ser en las lenguas polisi-
lábicas, por consecuencia del hábito que prevaleció
poco á poco, como nos lo muestran el egipcio y el
náhuatl, de tomarse el signo por la expresión del
.sonido inicial ó dominante de la palabra: á esto so
lia llamado método acrológico. Desde entonces lle-
góse á escribir fonéticamente por el procedimiento
del geroglifico; sin embargo, el objeto figurado re-
presentaba, no el conjunto de los sonidos compren-
didos en el nombre con que era designado , sino
solamente el sonido principal. Cuando los Nahuas
querían, por ejemplo, escribir el nombre del rey Itz-
coa ti, dibujaban flechas do punta de obsidiana, es-
pec.'ie de piedra qu3 se denominaba en aquel idioma
iztli, alrededor de la figura de una serpiente , ani-
mal apellidado en el mismo idioma cohuatt. El fo-
nefismo acrológico hacía leer la figura de la flecha
ili por ittli, y se tenía entonces, con la ayuda de un
verdadero geroglifico, el nombre de Itzcoatl. Las
imágenes tomadas por expresiones de sonidos entre
los antiguos mejicanos, concluyeron por represen-
tar silabas y hasta vocales simples, y se las combi-

naba para escribir las palabras polisilábicas. Era
esto, como se ve, un fonetismo muy imperfecto,
fundado frecuentemente en una especie de equívo-
cos por aproximación, y que debía dar motivo á fre-
cuentes errores, pues no se asignaba á cada carác-
ter un lugar determinado correspondiente al de la
sílaba en la palabra. Las figuras geroglíficas de los
mejicanos, aunque empleándose á veces en su sen-
tido ideográfico, suministraban en los últimos tiem-
pos de la literatura náhuatl, verdaderas letras , ó
más bien signos silábicos. Así, la imagen del agua
(atl), representaba, por consecuencia de la exten-
sión del método acrológico, el sonido a; la del haba
(etl), el sonido e; la de la mano fmaitlj, el sonido ma;
la de un altar (en nahualt momoztli) la sílaba moz,
etcétera. Cuando más tarde se trató de traducir en
geroglíficos mejicanos palabras españolas ó el latin
do los rezos de la Iglesia, se comprendió la imper-
fección de semejante silabario , pues le faltaban
signos para representar una multitud de sonidos ex-
traños al náhuatl: hubo , pues , que contentarse
con muy groseras aproximaciones. Cuando, por
ejemplo, se quería escribir amen, se asociaba el ge-
roglifico del agua (en mejicano atl) pronunciado «,
á la imagen de la planta de la pita, que se apelli-
daba metí en el mismo idioma, y de esta manera se
tenía la palabra ame ti, vocablo que se aproximaba á
la exclamación hebraica adoptada en la liturgia cris-
tiana. Para expresar pater noster, so recurría á asi-
milaciones de sonidos análogos, y mediante geroglí-
ficos fonéticos correspondientes se escribía pau-tetl-
noch-letl. El procedimiento acrológico ha sido apli-
cado por los egipcios de la misma manera, poco más
ó menos, que lo hacían los Nahuas, como lo hace
notar Mr. F. Lenormant en su libro sobre \&Bistoire
de lapropagation de Palphabet pJiénicien.

El empleo de las imágenes con valor fonético no
trae consigo, ya lo hemos dicho, el abandono de los
ideogrammas, de las imágenes simples ó tomadas en
un sentido figurado: unos y otras concurren á sumi-
nistrar los elementos de la escritura; pero como
nada les distinguía en lo exterior, como un mismo
signo pudo alternativamente responder á una idea ó
á un sonido, hubiera resultado una extremada con-
fusión, si el uso no hubiese consagrado para ciertas
imágenes un valor casi exclusivamente fonético, las
cuales, perdiendo su papel ideográfico, vinieron á
convertirse en meras letras. Los chinos no hicieron
sufrir á sus ideogrammas semejante cambio de atri-
buciones, sino que se contentaron con agregar á la
mayoría de sus grupos compuestos, asignándoles
generalmente un lugar fijo, un carácter indicativo
del sonido, el cual insinuaba la pronunciación del
grupo, en el que el valor ideográfico era anunciado,
más ó monos claramente, por otro de los caracte-
res que lo componían, llamado clave: estas claves,
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en número de 214, estaban reputadas como repre-
sentaciones do los ideogrammas simples. La escritu-
ra egipcia, en la que los signos eran de origen más
variado que en la China, no se detuvo en un sistema
tan regular, sino que se recurrió á geroglíficos com-
plementarios que ayudaban á fijar el sentido, y que
se han denominado determinativos: colócanse ordi-
nariamente después de la parte fonética del grupo;
pero siempre tienen igual precisión. Unas veces no
tienen más que una acepción genérica, de manera
que pueden usarse después de una multitud de rai-
cen, que no tienen entre sí más que una relación de
sentido muy lejana; otras sólo convienen á una ca-
tegoría especial de palabras, ligadas por una idea
común; y otras son la misma imagen del objeto que
el grupo enuncia fonéticamente, y entonces se pro-
duce lo que nos presentan tantos caracteres chinos,
que son á la vez fonéticos é ideográficos. Este me-
dio no bastaba todavía para hacer que desapareciese
toda oscuridad, pues algunos de los indicados deter-
minativos podían ser confundidos á su vez, con sig-
nos fonéticos de los que servían para la composición
de la palabra. A veces se les multiplicaba, en cuyo
caso es ordinariamente el último el que da el sen-
tido verdadero de la raíz.

La manera cómo tuvo nacimiento el fonetismo,
engendró lo que se ha llamado la polifonía, es de-
cir, que los caracteres ideográficos, convertidos en
signos de sílabas, fueron aptos para representar in-
distintamente tal ó cual sílaba, pues los sonidos re-
feridos á los signos procedían de las palabras por
las cuales se habían designado las imágenes, y estas
palabras podían ser diversas para una sola y misma
representación. A fin de señalar la verdadera pro-
nunciación de un carácter polífono empleado en un
grupo dado, se recurrió á uno ó varios comple-
mentos fonéticos, ó, lo que es lo mismo, á uno ó va-
rios de los signos que señalaban el sonido que so
quería indicar. Tal geroglífico, por ejemplo, res-
pondía á las articulaciones ab y mer; cuando debía
tener la pronunciación ab se le hacía seguir de un
geroglífico que tuviese el valor de la b, y cuando
debía pronunciarse mer, se le ponían dos geroglífi-
cos que respectivamente tuviesen los valores de m
y r. Sin duda que estos medios eran harto groseros;
mas antes de llegar á procedimientos sencillos no se
conciben sino imperfectos. El signo complemen-
tario encerraba á veces varios valores fonéticos,
y era necesario entonces adivinar el que debía es-
cogerse, á cuya determinación ayudaba á su vez la
explicación del carácter. Los asirios y sus antepa-
sados^ los cuales se da el nombre todavía discutido
de accadiensos, hicieron asimismo uso de comple-
mentos fonéticos que colocaban después de la últi-
ma sílaba de la palabra, y han tenido igualmente
verdaderos determinativos, pues en el iistema cu-

neiforme ciertos signos particulares preceden & los
nombres do dioses, de hombres y de países, y sirven
así para reconocer que la palabra no es un sustan-
tivo genérico. Además, cuando el escritor asirio
empleaba un ideogramma antiguo, anadia en caso
necesario una glosa, en la cual se daba en caracte-
res más pequeños la lectura asiria del signo en
cuestión. Todo esto no obstaba para que el sistema
gráfico de los egipcios, como el de los asirios, fue-
se de un uso muy incómodo y exigiese una larga
práctica; mas el embarazo en que estas escrituras
ponían á veces al lector, daba ocasión á otro para
el sistema ideográfico-fonótieo cuando esto pasaba
del pueblo que lo había creado á otro pueblo que
no hablaba el mismo idioma, y cuya lengua, de un
genio diferente, no tenía las mismas articulaciones.
Esto es precisamente loque tuvo lugar respecto del
sistema cuneiforme. Los asirios, que recibieron los
ideogrammas cuneiformes de los turamos, aplica-
ron alternativamente á estos caracteres lecturas
nuevas sacadas de su propia lengua, y nuevos va-
lores fonéticos, que no les hicieron por esto aban-
donar los que sus antepasados habían adoptado.
Sirviéndose asi simultáneamente, y con frecuen-
cia en una misma palabra, de caracteres silábicos y
de caracteres puramente ideográficos, hicieron de
su escritura un mosaico muy complicado en la que
era fácil extraviarse. Mientras que los ideogrammas
continuaron siendo empleados, sobre todo para es-
cribir las raíces de las palabras, el fonetismo servía
exclusivamente para escribir las formas de los ca-
sos, de los tiempos, de las personas, de todas esas
inflexiones que era indispensable indicar con algu-
na precisión. Así es que, pasando de los turamos á
los semitas de la Asiria, el sistema cuneiforme se
sobrecargó de una multitud de valores nuevos me-
diante los grupos escritos con el auxilio de clavos.
Los aüKrios imaginaron á su vez grupos concebidos
según el mismo principio que los precedentes, y las
equivalencias se multiplicaron do un modo indefini-
do. La polifonía, todavía poco desenvuelta en la es-
critura llamada accadionse, .tomó grandes propor-
ciones entre los asirios: un mismo carácter contaba
allí algunas veces diez ó doce valores diferentes.
Sin duda que los signos cuneiformes se hallan lejos
de ofrecer todos semejante cacofonía; pero en mu-
chos se observan algunas de las transiciones del
ideogramma al sonido, y recíprocamente. Nuevas
metamorfosis en el valor de los signos se operaron
asimismo cuando la escritura pasó álosmedoscitas
ó turamos de la Media, á los accadienses de la Arme-
nia, que se apropiaron, por su parte,la escritura cu-
neiforme y recibieron, en su consecuencia, los ca-
racteres con los sonidos que los prestaron los que
los habían usado antes. Numerosos grupos experi-
mentaron de este modo un aumento de acepciones,
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La comparación de los textos no hubiera bastado
para hacer constar tan multiplicadas mutaciones, y
no se hubiera recorrido semejante laberinto sin ha-
ber encontrado guías que en un principio no podían
esperarse. Nos referimos á las tablillas de barro co-
cido que se han encontrado en las ruinas del pala-
cio de Nínive, y que parecen procedentes de la Bi-
blioteca de aquella regia mansión. Vense en ellas
grabados verdaderos cuadros de concordancias grá-
(¡oas, y el texto nos enseña que el rey asirio Assu-
banipal las había hecho ejecutar para uso de los es-
cribas, y verosímilmente no son otra cosa que la
repetición de documentos análogos usados en Ba-
bilonia y de los que M. George Smith ha traido de
su reciente viaje un precioso fragmento. listas tabli-
llas, impropiamente llamadas en un principio por
los asiriólogos silabarios, contienen tres columnas
paralelas: la del centro, da el carácter cuneiforme
qme hay que explicar; la de la izquierda, suministra
la lectura fonética, y la de la derecha, presenta la
significación dada por la palabra asiría. El examen
de estas tablillas da la prueba de que los caracteres
que en ellas se explican no pertenecían al principio
!t la lengua de les asirios y que eran para éstos meros
¡deogrammas. En efecto, la trascripción fonética de
la columna de la izquierda nunca presenta palabras
asirías, sino que.nos lleva á un idioma distinto, á
posar de que la trascripción efectuada silábicamente
conforma bien con los valores fonéticos que el es-
tudio de los textos bilingües (asirio y persa) ha es-
tablecido para los caracteres asirios. Si allí no se
reconoce la lengua de la Asiría, se encuentra el si-
labario, siendo la conclusión que los asirios debían
este al pueblo cuyo idioma se encuentra en las
lalilillas de Assubanipal, deletreado en la colum-
na de la izquierda. Los signos inscritos en la co-
lumna del centro, muestran que en asirio un grupo
ó signo podía tener valores diversos. Las tablillas
registran con frecuencia lecturas diferentes para un
misino carácter, respondiendo cada una á una sig-
niiicacion especial. Es verdad que algunas veces se
atribuyen on asirio muchos sentidos á un mismo
ideogramma, aunque la trascripción fonética sea la
misma; pero en semejante caso hay que notar que
estos sentidos se separan poco unos de otros. Nó-
tennos, en fin, que si la trascripción fonética de la
columna de la izquierda nos da á cada instante pala-
brais de muchas sílabas, no seria admisible que las
tablillas fuesen moros silabarios asirios, pues que el
sistema gráfico de la Asiría no tiene signos de un
valor polisilábico. Todos los caracteres fonéticos de
este sistema representan monosílabos, ya simples,
es decir, formados de una vocal y una consonante
ó vice-versa, ora complejos, esto es, compuestos
de una vocal y muchas consonantes. Por un proce-
dimiento más analítico se expresaba algunas veces

la sílaba compleja descomponiéndola en dos sílabas
simples, comenzando siempre la segunda por la vo-
cal con que terminaba la primera; así, por ejemplo,
para escribir nap-sat so ponía na-ap-sa-at. Las ta-
blillas de concordancias no son los únicos docu-
mentos lexicográficos que han descubierto los asi-
riólogos, pues que han encontrado además listas
comparativas de palabras asirías y accadienses que
nos proporcionan verdaderos glosarios, pues la pa-
labra accadiense está casi siempre puesta en asirio
por una palabra escrita fonéticamente; por otra
parte, glosas semejantes á estas ayudan para desci-
frar algunos de los signos más oscuros. En los mo-
numentos mismos de la Asiría es, pues, como lo han
mostrado MM. J. Oppert y F. Lenorman, en donde
la ciencia comprueba los singulares cambios de sig-
nificaciones sufridos por los caracteres cuneiformes,
metamorfosis que acabaron por hacer de este modo
de escritura una especie de caos. Los asirios no su-
pieron librarse de esto, pues aunque llegaron, sin
duda, á poseer un silabario con el que podían escri-
bir fonéticamente todas las palabras, no consiguie-
ron introducir en él orden y sencillez. En Asiría,
como en Egipto, no pudieron resolverse á repudiar
una multitud de signos inútiles, con lo que hubie-
sen tenido un silabario uniforme; los medo-scitas,
al apropiarse el sistema anariense, le despojaron
de la mayoría de sus ídeogrammas, y casi no con-
servaron más que los caracteres fonéticos.

Los egipcios, que estaban en camino del método
alfabético, que en ciertos casos aplicaron, perma-
necieron apegados á los procedimientos ideográ-
ficos por los hábitos y sus creencias. Renunciar á
los ideogrammas, que frecuentemente eran símbo-
los divinos, alusiones á su culto ó á sus usos, era
para ese pueblo aniquilar su historia, borrar las
inscripciones de que estaban recargados sus edifi-
cios, rasgar los manuscritos en que estaban con-
signadas sus oraciones, rechazar, en una palabra,
cuanto era objeto de su veneración. ¿Acaso no eran
para ese pueblo los geroglíficos la revelación del
dios Thoth? Igualmente en la China llevaban mucho
tiempo de emplearse los ideogrammas para que
pudiera relegárseles al olvido. El abandono abso-
luto de semejantes caracteres sólo era posible en
un pueblo que no estuviera encadenado por la tra-
dición, y que habiendo recibido del extranjero el
conocimiento de la escritura, pudiera elegir entre
los signos que se le importaban, y contentarse con
cierto número de caracteres fonéticos, representa-
ciones de monosílabos y aun de meras articulacio-
nes. De este modo sucedió en la extremidad orien-
tal del Asia, entre los japoneses. Había recibido
este pueblo, hacia el fin del siglo III de nuestra era,
lo más tarde, los libros de los chinos, con cuya lite-
ratura se fue poco á poco familiarizando. El conocí-
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miento del idioma del Celeste Imperio se difundió,
pues, por el Japón, en donde se adquirió de este
modo la costumbre de emplear sus caracteres; pero
la pronunciación y la gramática japonesas difieren
profundamento de la pronunciación y de la gramá-
tica chinas. Y á fin da poder leer esos signos, á los
cuales se unieron ciertos sonidos monosílabos, hubo
de ser necesario introducir en su valor fonético
cambios que permitiesen su articulación á las bocas
japonesas. De aquí las modificaciones de pronuncia-
ción bastante considerables en un gran número de
caracteres chinos, especialmente en aquellos que
implicaban letras que no poseía el idioma japones.
Los signos tomados á ios chinos recibieron, pues,
frecuentemente nuevos valores fonéticos, al mismo
tiempo que los japoneses, cuya inteligencia podía
ser defectuosa por la diferencia que, comparado con
su propia lengua, ofrece el orden de las palabras
en el idioma chino, introducían en la escritura del
Imperio del centro ciertos signos destinados á res-
tablecer el orden sintáxico, tal como lo exigía su
idioma nacional y especialmente determinadas in-
flexiones. Como se ve, hicieron con el sistema grá-
fico que les había sido importado lo que los asirios
habían hecho á su vez del sistema gráfico de los ac-
cadienses. En el Japón, como en la Asiría, la escri-
tura ideogrammática había pasado de un idioma á
olro de genio enteramente opuesto. Un hecho aná-
logo se ha observado también respecto de la escri-
tura pelvi cuando lo usaron las poblaciones de
origen iranio.

Los japoneses se acostumbraron á designar los
signos monosilábicos que tomaron de sus vecinos,
por los sonidos que á ellos respondían en su siste-
ma de lectura, ora conservaran estos caracteres
el monosílabo chino, ora se les sustituyera una sí-
laba japonesa, ya, en fin, apegándose al sentido
ideográfico, se denominara el signo por el nombre
japones del objeto que representaba. Por semejante
medio se encontró este pueblo poseedor de un si-
labario que adaptó á su lengua; mas siendo esta po-
lisilábica, los japoneses representaron las palabras
de más de una sílaba por tantos caracteres como
sílabas componían la palabra, recurriendo, por otra
parte, para el trazado de los caracteres á la forma
cursiva china: esto es lo que constituyó la escritura
llamada man-yd-kana, en la que un principio se ob-
servó esa especie de oscuridad que implica la es-
critura cuneiforme, y que obedecía á las mismas
causas. «En efecto, dice Abel Rémusat, el número
de las sílabas japonesas era poco considerable, y
habría bastado un número reducido de caracteres
para representarlas todas; pero se introdujo una
confusión muy grande, haciendo tomar ahora un
carácter y luego otro por signo de la misma sílaba,
y más aún, aplicando un mismo carácter á la repre-

sentación de sílabas diferentes.» Volvemos, pues,
á encontrar aquí el mismo fenómeno de polifonía
que ofrece la escritura asiría, debido igualmente al
uso de un sistema de ideogrammas por un pueblo
que hablaba una lengua diferente de la de los in-
ventores de este sistema. En cuanto á los signos
que responden á monosílabos diferentes, se expli-
can por el hecho de que la pronunciación de los ca-
racteres chinos había variado con el tiempo, se di-
ferenciaba en algunas provincias, y porque el signo
chino había sido denominado, ya por el monosílabo
original que traducía á la vista en China, ya por
la palabra japonesa expresiva de la idea que este
carácter despertaba. El silabario man-yd-kana no
contenía, pues, un número determinado de signos,
y todos los grupos chinos tomados fonéticamente
podían en rigor entrar en él; pero poco á poco se
redujo el número do los signos en uso a\ que era
suficiente para representar las diversas sílabas de
la vocalización japonesa, esto es, á 47 signos. Con
esto realizóse un gran progreso; la escritura había
llegado al silabismo y el man-yd-kana,—de la cual
se han servido para escribir los antiguos monumen-
tos de la poesía japonesa compuesta en la lengua
llamada de Yamato, á pesar de su nombre que sig-
nifica de caracteres de las diez mil hojas,—no en-
cierra más que cuarenta y siete signos tomados todos
del chino. Más tarde, en la mitad del siglo VIH de
nuestra era, un bonzo japonés llamado Sirao-Milsin-
Mabi, que desde largo tiempo había residido en Chi-
na, á cuyas escuelas budhistas iban á instruirse sus
compatriotas, imaginó un silabario de cuarenta y
siete caracteres, derivados todos igualmente de ca-
racteres chinos, si bien abreviados, pues en este
silabario, ó, para usar la palabra indígena, en esta
irofa, cuatro signos solamente conservan íntegra la
forma del carácter chino á que deben su origen. Asi
se coífttituyó la escritura denominada kata-kana, ó
escritura de fragmentos, de forma infinitamente
más sencilla y más fácil do trazar al pincel que la
vieja man-yd-kana. V aun parece que sea Simo-
Mitsin-Mabi el primero que tuvo la idea do reducir
los caracteres de la escritura á cuarenta y siete,
cifra que en seguida fue adoptada para el man-yd-
kana citado. El sacerdote japonés debió tener á la
vista libros escritos en caracteres indios, y el cono-
cimiento de este alfabeto pudo sugerirle la idea de
no servirse más que de este pequeño número de
signos. Con todo esto, las sílabas del kata-kana
exceden en realidad bastante de esta cifra, pues con
la ayuda de un sistema de puntos ó de pequeños
trazos que indicaban una como dulcificación en la
pronunciación de la consonante inicial, se operó en
la sílaba un verdadero cambio de letra. Si los carac-
teres kata-kana, de forma cuadrada, pesada y de
pequeñas dimensiones, ofrecían ventajas por la cía-
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ridad, apenas se prestaban á la rapidez del trazado, !
lo cual hizo que se imaginara en el Japón otra clase I
de escritura, \ajira-kana, fundada sobre el mismo ¡
silabario, pero imitada de la escritura cursiva china
denominada tsaó-clw, es decir, escntwa de las
plantas, y en la cual se tendía constantemente á
abreviar los elementos del grupo constitutivo del
signo. En la Jira-kana se redondearon las formas,
uniéndose los trazos entre sí por medio de ligadu-
ras; y si de este modo se obtuvo un dibujo mucho
menos elegante y menos claro, se tuvo, en cambio,
tuna escritura de ejecución mucho más rápida. Tal
fue la obra de dos bonzos que vivieron en el si-
glo IX de nuestra era, después de cuya época el

jíra-kana ha prevalecido en la gran mayoría de los
libros japoneses; pero el progreso determinado por
la invención de estas dos clases de escritura, fue
detenido por la persistencia en el uso de los carac-
teres chinos. La lengua del Celeste Imperio, al con-
tinuar siendo divulgada por el Japón, ejerció en
la literatura de este país una influencia análoga á la
(¡lie el árabe ha ejercido en el persa y el turco.
Multitud de palabras chinas pasaron al estilojaponós,
y escribiéndolas se les dejó la forma gráfica que en
sin origen tuvieron. De aquí la mezcla que se observa
sin cesar en los libros japoneses, de caracteres de
lai irofa y de signos chinos, mezcla que no contri-
buye poco á la dificultad que experimentan los euro-
peos para aprender á leer en esos libros.

Los japoneses se quedaron aquí y no pasaron del
procedimiento silábico, que, sin embargo, reduje-
ron á su mayor sencillez. Hay, en efecto, distancia
del pequeño número de signos del kata-kana al
silabario tan rico de los asidos. A pesar de su inte-
ligencia, los hombres del Imperio de losdairisnohan
sabido distinguir en la articulación lo que consti-
tuye la consonante y la vocal, ni destinar para cada
una de estas letras un carácter separado, suscepti-
ble de encajarse, por decirlo así, con otro, de la
misma manera que en la voz se une la consonante
con la vocal. La realización de este progreso estaba
reservada á un pueblo habitante de la otra extremi-
dad del Asia, al cual debía, al menos, pertenecer la
gloria de hacer del alfabetismo la base de la escri-
tura. La invención del alfabeto no ha sido, á lo que
pairece, una creación expontánea, como la de los
boinzos japoneses de que acabamos de hablar, sino
([u<e fue el produelo de un largo trabajo ó. mejor, de
una larga práctica gráfica que tuvo por teatro al
Egipto, y donde el pueblo de Canaam fue á buscar
los elementos que debía poner en juego.

ALFREDO MAUHY.
(Concluirá.)

füevue des deum Mondes.)

LA LUZ ZODIACAL.

I.

No sé si me equivocaré, pero tengo la creencia de
que el estudio de los asuntos más olvidados do la
astronomía proporcionará un dia á la ciencia los
progresos más señalados. No son las grandes ma-
sas, los astros más notables y los más visibles, sino
los infinitamente pequeños, los corpúsculos celes-
tes, pequeños planetas, enjambres rneteóricos y co-
metarios, los que nos revelarán la constitución del
cielo, de nuestro mundo planetario, y las agregacio-
nes siderales, lo cual sea dicho sin la menor inten-
ción de despreciar las indicaciones y las observacio-
nes que tienen por objeto el perfeccionamiento de
las grandes teorías de la mecánica celeste. La mar-
cha del espíritu humano es una, y en todas las
ciencias este se ha apoderado en un principio de la
descripción y del estudio de los fenómenos más
sensibles. En fisiología, por ejemplo, se ha dado
cuenta en el principio de las funciones de los gran-
des órganos; pero poco á poco ha penetrado de
una manera más íntima, más profunda en el meca-
nismo de la vida, y ha llegado á la célula, al ele-
mento más simple de la vida misma. Pues bien, sin
querer exagerar la comparación, los corpúsculos
celestes, el polvo cósmico, los agregados de estas
moléculas siderales que parecen formar los cometas,
las estrellas errantes y la luz zodiacal, nos parecen
puntos asimilables á las células de que se hallan
formados todos los organismos vivientes.

La luz zodiacal es uno de los fenómenos cósmi-
cos cuyo estudio ha sido hasta ahora un tanto des-
atendido, pero que bien merece llamar la atención
de los indagadores, de los,observadores, de tanta
paciencia como sagacidad. Es singular que ya haya
sido atendido hasta la mitad del siglo XVII para ser
reconocido y observado, si es verdad que la primera
mención europea de esa luz celeste (-1) sea debida
á Childrey (1661), y que Dominico Cassini sea el
primer astrónomo que la haya observado de una
manera continuada (1683). Es muy difícil creer
que una luz con frecuencia más intensa que la Via-
láctea y que puede verse durando muchos meses,
en el invierno y en la primavera, como en el otoño,
haya escapado durante tanto tiempo á los astró-
nomos más atentos á los fenómenos celestes de
una delicada observación. Cassini mismo recono-
cía haber tenido la ocasión, en Febrero de 1665,
en Marzo de 1668, en Marzo de 1672 y en Febrero
y Marzo de 1681, de hacer diversas observacio-

(1) Según Humboldt, la luz zodiacal se halla mencionada, en 1509,

en un manuscrito de los antiguos aztecas: en esta época se vio «durante

cuarenta noches consecutivas una brillante luz elevarse como una pira

mide por encima del horizonte oriental de la meseta mejicana.»


