
Curso de Historia de 1 Año 2013. Liceo 1 de Colonia. Profesor J. Torres de la Llosa.

Introduccion al estudio de las primeras civilizaciones: Sumeria y Egipto (3500 aC).
1. Un dia en la vida de un estudiante de Sumeria*.
"Shunnu corre a una velocidad que podria desnucarlo por los atajos que llevan al Gran Palacio y a la escuela  

adyacente. Llega al salon de clase justo a tiempo. Shunnu toma su lugar en el banco hecho de ladrillos de adobe.
Toda la mañana, el y sus compañeros de clase trabajaran en sus ejercicios de escritura. El maestro les ha  

preparado sus tabletas de arcilla con prolijas listas de palabras en una de sus columnas. Su tarea es copiarlas con lo  
mejor de su habilidad.

Hoy la lista es de piedras preciosas. Desde que Shunnu es el hijo de un comerciante de joyas, el reconoce  
alguna de las palabras. Aun asi, sus dedos se entumecen de tanto presionar la vara de madera en la arcilla, y sus ojos  
se nublan de concentrarse en los caracteres danzarines que parecen ser las marcas geometricas.

Mientras, el maestro camina entre los bancos. "Vamos Shunnu, to puedes hacerlo mejor que eso", le gruñe al  
ver que su esfuerzo decae, y el muchacho siente el borde de su baston sobre sus hombros.

En la hora del almuerzo, Shunnu come los arrollados de pan y pescado seco que su madre le ha preparado,  
mientras habla con los otros alumnos -muchos de ellos los hijos de oficiales del Gran Palacio.

Por la tarde, hay pruebas orales de multiplicaciones. Dos de los chicos del Palacio reciben el castigo del  
baston por tener los resultados equivocados; el corazon de Shunnu palpita mientras su turno se acerca: pero el gesto  
de su maestro le dice que sus respuestas son correctas.

Al  anochecer,  Shunnu  esta  cansado  -y  todavia  faltan  otros  tres  dias  mas  antes  del  proximo  feriado.  
Cansinamente va hacia su casa a contarle a su padre como fue el dia de hoy".

*Tomado de Everyday life through the ages; autores varios; 1994.

2. Carta enviada por el gran sacerdote Lu´enna al rey de Lagash (una de las 
ciudades de Sumeria) anunciandole la muerte de su hijo en combate; 2400 aC.

3. La primera maravilla del mundo (La civilización egipcia)**.
"Los primeros cazadores y recolectores que habitaban a los largo del Nilo adoptaron...  una forma de vida  

sedentaria. Aprendieron a vivir con el Nilo, lo que al principio no fue, seguramente, nada facil. En efecto, el imponente  
rio tenia una crecida todos los veranos e inundaba el pais.

La riada era peligrosa, pero cuando las aguas volvian a retirarse en otoño dejaban tras de si una capa de  
lodo.  Aquel  lodo  era  un  abono  estupendo y  proporcionaba  gran  fertilidad a  los  campos.  La  gente  se  mostraba  
agradecida al Nilo y lo veneraba como a un dios.

"Te alabo, oh Nilo, que surges de la Tierra y pasas por aqui para alimentar a Egipto. Riegas los campos y  
tienes la virtud de nutrir a todos los animales. Empapas el desierto alejado del agua, produces la cebada y creas el  
trigo. Llenas los graneros y ensanchas los pajares y das algo a los pobres. En tu honor tocamos el arpa y cantamos".

(...) Como el rio era vital para ellos, lo observaban con gran atencion. En sus observaciones comprobaron que  
la crecida llegaba, por termino medio, cada 365 dias.

(...) Para administrar aquel gran imperio de cerca de 1.000.000 de habitantes y organizar la produccion y  
distribucion de alimentos, los funcionarios adoptaron de los sumerios el arte de la escritura, pero desarrollaron un  
sistema propio.

La  mezcla  de  imagenes  y  signos  recibio  mas  tarde  el  nombre  de  "jeroglifico",  que  significa  "escritura  
sagrada". Al principio los textos se grababan een piedra. Mas tarde, los egipcios fabricaron con plantas de papiro un  
precedente del papel y escribieron sobre el con plumas de caña y tinta.

**Tomado de Breve historia del  mundo para jovenes lectores; Manfred Mai; 2004.


