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La invención de la imprenta fue una innovación espec-
tacular que sacudió el mundo de arriba abajo, y los signos 
de puntuación desempeñaron un papel crucial en dicho 
proceso, ya que contribuyeron a que pudiésemos escribir 
y leer de manera efectiva, precisa y hermosa.

Píllale el punto a la coma es un apasionante y divertido 
ensayo que nos ayuda a comprender cómo el punto, la 
coma, el signo de exclamación y de interrogación y el 
punto y coma formaron parte de la creación de la cultura 
escrita moderna europea, y la importancia que tuvieron 
para el desarrollo de la humanidad. 

Cuentan que Victor Hugo, justo después de publicar 
Los miserables, envió un telegrama a su editor para saber 
cómo iban las ventas con un conciso «?», y que la respuesta 
fue un breve «!». Con los signos de puntuación, a veces 
sobran las palabras.
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Antes de la escritura

Los humanos nos las apañábamos bastante bien sin es-
cribir y sin hablar, pero, como todos sabemos, una vez 
que nos acostumbramos a algo que experimentamos 
como una mejora o un alivio, como un gran avance, nos 
resistimos a que nos lo quiten. ¿Serías capaz de vivir sin 
teléfono inteligente, sin váter y sin electricidad? Pues lo 
mismo ocurrió con el lenguaje.

Lo primero no fue la palabra, pero cuando el ser hu-
mano comenzó a utilizar la boca para algo más que para 
comer y morder, descubrió las grandes ventajas que im-
plicaba esta novedad. Nos permitía avisar de los peli-
gros, contar historias y chismes sobre las aventurillas 
del vecino en una tribu desconocida e incluso debatir 
sobre cómo organizar la cacería del día siguiente.

¿Quién fue la primera persona que habló hace aproxi-
madamente cincuenta mil años? Nadie lo sabe. Además, 
la pregunta está mal formulada, pues no tiene sentido 
que hubiera solo una persona en el mundo que hablase. 
El diálogo interno se desarrolla perfectamente sin usar 
la voz; es en el contexto de la socialización cuando nece-
sitamos el lenguaje. Y los humanos somos seres sociales.

Aprender a hablar fue útil, práctico y agradable, y los 
humanos aprovechamos bien las nuevas oportunidades 
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que el habla nos brindó. Para entonces, ya nos habíamos 
erguido sobre los dos pies para caminar y correr, lo que 
supuso una inestimable ventaja en la lucha con las de-
más especies animales. Cuando el ser humano que co-
rría empezó a usar la boca para expresar sus pensamien-
tos, se adelantó a todas las demás especies. Ninguna era 
capaz de llegar a un destino lejano más rápido que no-
sotros y, como corredores-habladores, podíamos inter-
cambiar experiencias, relatar los peligros que había en 
el camino, avisar sobre los mejores atajos, acordar luga-
res de encuentro y chismorrear sobre aquellos que ha-
bíamos visto abrazarse entre los árboles cuando creían 
que nadie los veía. Cuando el ser humano comenzó a 
hablar, aprovechó el lenguaje para charlar tanto de 
asuntos importantes como de nimiedades.

Las especies que nos precedieron habían construido 
algo que, con un poco de buena voluntad, podríamos 
denominar lenguaje, con sonidos más o menos (más 
bien menos) articulados. El lenguaje humano pronto 
evolucionó para convertirse en algo mucho más avan-
zado. En su libro Sapiens, Yuval Noah Harari señala que 
fue la capacidad de hablar de lo que no existe para nues-
tros sentidos físicos lo que convirtió nuestro lenguaje en 
algo realmente excepcional: «Hasta donde sabemos, 
solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros 
de entidades que nunca han visto, ni tocado ni olido». 
Harari muestra cómo las leyendas, los mitos, los dioses 
y las religiones surgieron gracias a la revolución cogniti-
va de la que este lenguaje innovador formó una parte 
fundamental.
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Seis mil años de desarrollo de la 
escritura

Pero el ser humano no vive solo de religión. También 
necesita pan. ¿Cómo podía organizarse un sistema 
avanzado de cooperación y compraventa? Con el au-
mento del comercio surgió la necesidad de plasmar 
acuerdos, compromisos y deudas de manera más 
 tangible que la que se conseguía con los pactos ora-
les. Por ello, alguna lumbrera en Mesopotamia, alre-
dedor de tres mil quinientos años antes de nuestra 
era, creó unos signos que representaban palabras y 
objetos. ¡La primera lengua escrita! Pero ¿fue real-
mente la primera? Los historiadores no están segu-
ros, pero hay buenas razones para pensar que la es-
critura nació más o menos en esa misma época 
también en China y Egipto.

Ese enorme salto que se produjo cerca de las orillas 
orientales del Mediterráneo —en el pueblo semítico— 
constituyó la transición hacia un sistema en el que el 
signo de escritura ya no mostraba o representaba un ob-
jeto, sino un sonido. Más tarde apareció el alfabeto, que 
supuso un gran paso tanto para quienes tuvieron la idea 
como para la humanidad en su conjunto. Como bien se-
ñala el sociólogo Manuel Castells, el alfabeto es una in-
fraestructura imprescindible para la comunicación acu-
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mulativa basada en el conocimiento, que es el 
fundamento de la filosofía y la ciencia occidentales.

El alfabeto hizo posible emplear muchos menos sig-
nos (conocidos como letras). El primero que vio la luz 
fue el semítico, que tan solo incluía consonantes. Los 
griegos dieron otro paso de gigante al añadir las voca-
les, lo que permitía leer y escribir palabras desconoci-
das hasta entonces e incluso términos en lenguas ex-
tranjeras.

El catedrático norteamericano Walter J. Ong dedicó 
su vida a investigar la relación entre el lenguaje y nues-
tra capacidad de pensar. En Oralidad y escritura, Ong 
sostiene que fue precisamente el alfabeto el que dio una 
ventaja a la cultura griega en la Antigüedad. Al añadir 
las vocales, la escritura se democratizó y cada vez más 
personas pudieron aprender a leer y a escribir. Numero-
sos estudios neurolingüísticos concluyen que un alfabe-
to fonético con vocales favorece el pensamiento analíti-
co abstracto. El alfabeto griego guarda un gran 
parentesco con el latino, que es el más usado hoy en día.

El ser humano juzgó conveniente empezar a escribir. 
Fue un acto inteligente y muy bien pensado. Posterior-
mente se fueron realizando cambios en el sistema lin-
güístico que supusieron una mejor y más rápida comu-
nicación. El libro que tienes entre tus manos contempla 
la puntuación como la culminación del lenguaje escrito 
en Europa, como la guinda del pastel, el punto sobre la 
«i», pues la puntuación recoge una serie de convencio-
nes que aportan aún más precisión y profundidad a las 
letras y a las palabras, más colorido y sentimiento, más 
tono y ritmo. Y aún más: la puntuación no solo es una 
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parte fundamental de nuestro código lingüístico, sino 
que podemos afirmar que un avanzado sistema de pun-
tuación fue el motor de la evolución de nuestra civiliza-
ción occidental. Ni más ni menos.

Los primeros signos de puntuación se utilizaron en 
Alejandría, la capital cultural de la Antigüedad, hace 
dos mil doscientos años. Pero resultaban extraños y rá-
pidamente fueron descartados por las civilizaciones si-
tuadas a orillas del Mediterráneo. Cuanto más difícil 
fuese leer, más poder adquirirían quienes supiesen ha-
cerlo. Aun así, siglos después, los signos se reinventa-
ron y durante la Edad Media comenzó a tomarse con-
ciencia de que era necesario modernizar las lenguas 
escritas para que estas alcanzasen todo su potencial. De 
este modo, en España, en Alemania y en Irlanda, un 
grupo de eruditos concibió y desarrolló un sofisticado 
sistema de signos de puntuación que permitió que se 
sentaran las bases para la explosión lingüística que tuvo 
lugar con los humanistas italianos.
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Un motor de nuestra civilización

Cuando Yuval Noah Harari intenta dar respuesta en 
 Sapiens al porqué del extraordinario desarrollo del ser hu-
mano, llega a dos conclusiones. La primera es nuestra 
capacidad de crear órdenes imaginarios, como la reli-
gión o las sociedades anónimas. La segunda es la len-
gua escrita. Según Harari, estos dos inventos llenaron 
los vacíos de nuestra herencia biológica. El escritor Lars 
Tvede llega a la misma conclusión en Det kreative 
 samfund («La sociedad creativa»), donde afirma que los 
códigos lingüísticos constituyen la condición necesaria 
para que una civilización tenga éxito. Por su parte, el 
historiador francés Henri-Jean Martin, en su obra Histo
ria y poderes de lo escrito, un libro fundamental para en-
tender la historia y el poder de la escritura, subraya que 
la creación de la segunda coincidió con el inicio de unas 
magníficas civilizaciones plagadas de avances de todo 
tipo y caracterizadas por una creciente capacidad de co-
municación.

Que la escritura ha sido una condición imprescindi-
ble para el crecimiento y el desarrollo de las civilizacio-
nes es un hecho indiscutible, pero ese desarrollo no po-
dría haberse producido sin la aparición de las comas, 
los signos interrogativos y otros signos de puntuación. 
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El desarrollo de la puntuación, que culminó hace qui-
nientos años, ha sido fundamental para el avance de la 
civilización europea. El profesor norteamericano An-
drew Reamer, de la Universidad George Washington, 
realizó un interesante trabajo en el que reunió todos los 
inventos tecnológicos producidos a lo largo de los siglos 
para valorar sus efectos en el crecimiento económico de 
las sociedades humanas. Las innovaciones que más des-
tacan son las matemáticas, el pensamiento crítico, la in-
vestigación metodológica y la escritura. En este trabajo 
se explica cómo las primeras lenguas escritas permitie-
ron un avance extraordinario en el comercio y en la co-
municación hace cinco mil años, si bien la gran revolu-
ción llegó gracias a los cambios que se produjeron en la 
forma de organizar el texto; por ejemplo, con la intro-
ducción de espacios entre las palabras y con la puntua-
ción. Estas innovaciones sentaron las bases para la evo-
lución de la lectura silenciosa, que permitía al lector 
asimilar un texto de manera rápida y efectiva. La estan-
darización de la puntuación y otras convenciones de la 
escritura interactuaron con el invento que más cambió 
nuestro mundo: la imprenta. La cultura de los manus-
critos estaba a punto de pasar a la historia.

Los libros elaborados ya «industrialmente» fueron 
un regalo para la lectura silenciosa. Cada cual podía es-
tablecer una relación personal y privada con Nuestro 
Señor sin la mediación de sus representantes en la Tie-
rra. Gutenberg concibió la primera imprenta a partir 
de las prensas de vino de la Antigüedad, y los talleres de 
impresión fueron apareciendo rápidamente por toda 
Europa Central. El arte de la imprenta fue una innova-
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ción espectacular que sacudió el mundo. Y con razón. 
Pero no podemos olvidar que los libros impresos ha-
brían sido ilegibles si el texto hubiese tenido el aspecto 
que tuvo hasta la Baja Edad Media, es decir: SIELTEX 
TOHUBIESETENIDOELASPECTOQUETUVOHASTA 
LABAJAEDADMEDIA.

Los libros debían tener una forma accesible desde el 
punto de vista visual, por lo que era necesario alcanzar 
un acuerdo sobre las convenciones de puntuación que 
hiciese posible que todo el mundo pudiese encontrar el 
sentido de las palabras. De hecho, un sistema lingüístico 
en el que cada persona usase sus propias reglas de orto-
grafía, de gramática y de puntuación habría impedido 
el desarrollo que, en efecto, tuvo lugar. La estandari-
zación de la tipografía y de la puntuación constituye 
una innovación menos palpable que la invención de una 
máquina, pero fue un requisito decisivo para que el pro-
ducto que salía de esa máquina tuviese significado. La 
gramática, la puntuación y la presentación visual del 
texto constituyen lo que hoy denominaríamos software; 
sin este, el hardware no sería más que un mero material 
inerte.

El desarrollo de la imprenta en Europa tomó impulso 
en el siglo xvi. La innovación y la creatividad requieren 
de un pensamiento individual independiente de lo que 
sea que las autoridades consideren verdadero o valioso, 
y la lectura silenciosa, cada vez más consolidada, brin-
daba posibilidades únicas para un pensamiento de ese 
tipo. El texto ya no pasaría por los oídos, sino por los 
ojos. Sin embargo, la condición que hizo posible la lec-
tura silenciosa fue que el texto aparecía con las palabras 
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separadas entre sí y con una puntuación establecida. 
Por tanto, podemos afirmar que la puntuación no solo 
fue resultado de la evolución, sino una de las innovacio-
nes que hicieron posible la aparición de una lectura 
efectiva. La creación de un estándar lingüístico común 
—junto a las expediciones, las migraciones y la descen-
tralización— fue fundamental para el impulso que se 
produjo hace quinientos años y que dio lugar a una lar-
guísima cadena de inventos —tecnológicos, económicos 
y culturales— de gran envergadura. Lars Tvede resume 
esta evolución de la siguiente manera:

— El Renacimiento, que promovió la actividad artís-
tica, el humanismo, el individualismo, los experi-
mentos empíricos y la creatividad.

— La Ilustración, con ideales como la libertad, la demo-
 cracia, la tolerancia religiosa, el Estado de derecho, 
la racionalidad y la razón.

— La Era de los descubrimientos.
— La Reforma luterana.
— La Revolución científica.
— La Revolución industrial, en la que, gracias a la in-

troducción de máquinas y al incremento de la 
producción, hubo un considerable aumento del 
bienestar, un incremento notable en el tamaño de 
las ciudades y numerosas transformaciones cul-
turales.

¿Puede el gran filósofo francés René Descartes (1596-
1650) aportar algo al respecto? Actualmente no se habla 
mucho de este pensador, salvo, quizá, en las tertulias fi-
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losóficas, y, sin embargo, todos conocemos la famosa 
frase «Pienso, luego existo». En efecto, ahí está Descar-
tes y su noción del ser humano pensante. ¡Y, además, un 
ser humano que escribe! Cuando Descartes piensa, pone 
sus pensamientos por escrito, y así confirma que piensa. 
En Oralidad y escritura, Walter J. Ong sostiene que es ne-
cesario un alto nivel en la lengua escrita para lograr un 
pensamiento avanzado. Una cultura oral no trata con 
fenómenos como las figuras geométricas, el pensamien-
to abstracto, la argumentación lógica o las definiciones, 
que surgen de pensamientos bien meditados y desarro-
llados en un texto. En realidad, la frase de Descartes po-
dría haber sido perfectamente «Escribo, luego existo».

Y sí, es necesario poner una coma en esa frase. Un sig-
no apropiado en el lugar adecuado vale su peso en oro.
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