
LA AVENTURA HUMANAPIEZA DEL MESconsidera que, frente al resto de las especies, 
los humanos somos los únicos seres 
civilizados. Harari enunció una teoría que 
explicaría por qué homo sapiens fue el único 
que alcanzó el estadio civilizado: fue la única 
especie capaz de comunicarse de forma 
compleja (‘revolución cognitiva’) y, por tanto, 
de cooperar con sus semejantes flexiblemente 
y en masa; la única capaz de imaginar y fabular: 
se consideran fábulas, en tanto que realidades 
intangibles, la religión, los derechos humanos, 
las naciones, las leyes, la justicia y el dinero. 
Si un grupo social cree y acepta unas mismas 
fábulas, es capaz de seguir unas determinadas 
reglas y valores, coordinarse y avanzar. 
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La vida civilizada 
Sean cuales fueren las circunstancias que 
llevaron a los seres humanos a tener una 
civilización en la que anclar y desarrollar 
sus vidas y ejercitar sus mentes hasta llegar 
a lo que ahora somos, no cabe duda de que 
personajes como Gudea, representado en esta 
cabeza de estatua, contribuyeron a dar forma 
y desarrollar el concepto de Civilización 
al que hoy hemos dedicado estas líneas y 
sin cuya existencia difícilmente podríamos 
organizarnos para vivir y avanzar.

Texto: Alejandro Villa, agosto de 2018 
Adaptación del texto: Dori Fernández (Departamento de Difusión)

BRAUDEl, F. (1978, 1.º ed. 1966): Las 
civilizaciones actuales. Estudio de historia 
económica y social, Madrid.

BUSTOS, R. (2007): “Breve reflexión sobre 
las ideas de civilización, cultura y religión. 
Pseudoteorías del miedo y bases para el 
diálogo en la sociedad internacional”, UNISCI 
Discussion Papers, 14, pp. 11-18.

FLEMMING, J. (1978): Statues of Gudea: 
Ancient and Modern, Copenhagen. 

GORDON CHILDE, G. (1995, 1º ed. 1936): Los 
orígenes de la Civilización, México D.F.

YUVAL HARARI, N. (2015): Sapiens. De 
animales a dioses. Una breve historia de la 
humanidad, Debate. 

HUNTINGTON, S. P. (2015, 1º ed. 1997): El 
choque de civilizaciones y la reconfiguración 
del orden mundial, Barcelona, Buenos Aires 
y México. 

POTTS, D. T. (1997): Mesopotamian 
Civilization. The Material Foundations, 
London.

REDMAN, Ch. L. (1990, 1.º ed. 1978): Los 
orígenes de la Civilización. De los primeros 
agricultores hasta la sociedad urbana en el 
Próximo Oriente, Barcelona.

REMIRO BROTONS, J. A. (1996): Civilizados, 
bárbaros y salvajes en el nuevo orden 
internacional, Madrid. 

Bibliografía

Civilización
Cabeza de Gudea



El concepto de Civilización es muy 
complejo. Etimológicamente, la palabra 
civilización deriva del latín civis (ciudadano) 
y, en general, hace referencia al estadio de 
progreso mental, social, cultural y político 
propio de las sociedades más avanzadas. Pero 
Civilización es un término polémico que 
ofrece diferentes significados, según se verá. 
Tradicionalmente, se establece que Sumeria, 
ubicada al sur de la antigua Mesopotamia 
(actual Irak), constituye la civilización más 
antigua, si bien otras hipótesis consideran 
que las civilizaciones egipcia o china cuentan 
con mayor antigüedad. Esta cabeza del rey 
sumerio Gudea de Lagash nos ayudará a 
adentrarnos en este fascinante tema. 

Cabeza de Gudea, rey de la ciudad-
estado de Lagash y prototipo de rey 
civilizador

La estatua fue realizada en diorita 
cuidadosamente pulimentada hasta conseguir 
un aspecto brillante que subraya los rasgos 
fisionómicos del rey Gudea: gesto sereno, 
pelo y barba afeitados, párpados marcados 
y cejas unidas (rasgo típicamente sumerio) 
y trabajadas a modo de espigas. Gudea se 
hizo representar en muchas estatuas, de una 
de las cuales conservamos esta cabeza que 
perteneció a una figura de cuerpo entero. 
Fueron, por lo general, esculturas realizadas 
en diorita o materiales similares que suelen 
ir acompañadas de inscripciones y que le 
representan casi siempre sentado, con los 
rasgos faciales muy marcados y las manos 
entrelazadas mostrando recogimiento; una 
túnica le cubre un solo hombro y su cabeza 
aparece rasurada o con un tocado. Todas ellas, 
por tanto, en consonancia con la importancia 
de la figura representada, Gudea de Lagash.

Este personaje fue el gobernador o ensi de 
la ciudad-estado sumeria de Lagash en el 
siglo XXII a.C. Su vida transcurrió en un 
ambiente civilizado durante un período 
especialmente próspero que él contribuyó 
a mantener (período Neosumerio). Fue el 
prototipo del rey sabio, prudente, piadoso y 
justo porque fue un buen gobernante de la 
ciudad y buen administrador de sus recursos. 
Realizó importantes reformas, ajustó el 
calendario, organizó el sistema de pesos y 

medidas y protegió a los desfavorecidos. 
Entre sus principales atribuciones estaban 
dirigir el ejército, ejercer el poder político 
y administrar justicia. Además, era el jefe 
religioso y máximo representante del culto 
sacerdotal, por lo que, como tal, restauraba 
y construía templos y era el encargado de 
colocar la primera piedra de estos. Por este 
motivo, en ocasiones, Gudea también se 
representaba como ‘arquitecto’, portando 
en su regazo los planos de uno de aquellos 
templos que construía, remarcando la 
importancia del cumplimiento de esta labor. 
Gracias a todas estas medidas, Gudea se ha 
convertido en uno de los personajes más 
conocidos del antiguo Oriente Próximo y en 
prototipo de rey civilizador.

Sumeria: ¿cuna de la Civilización?

Como hemos visto, el reinado del civilizador 
Gudea tuvo lugar cuando ya Sumeria era una 
civilización histórica que había pasado del 
estadio ‘no civilizado’ al ‘civilizado’, al igual 
que otras culturas como la egipcia y la china, 
tras un largo proceso que analizaremos a 
continuación. 

Tanto si fue en Mesopotamia, en Egipto 
o en China donde surgieron las primeras 
civilizaciones, estas hicieron su aparición 
en espacios notablemente fértiles, en torno, 
respectivamente, a los ríos Tigris y Éufrates, 
Nilo y Amarillo. Este condicionamiento 
natural fue determinante a la hora de que se 
constituyeran verdaderas civilizaciones: el 
primer acontecimiento necesario para este 
proceso fue la llamada ‘revolución neolítica’, 
es decir, el paso de una economía basada en la 
caza y la recolección a una economía agrícola 
y ganadera, más fácilmente abordable en 
zonas fértiles e irrigadas, y el consecuente 
abandono de las antiguas costumbres 
nómadas por un modo de vida sedentario. 

A partir de ese momento, en estas particulares 
y favorables regiones, fueron surgiendo 
las primeras ciudades y, con ellas, lo que 
hemos dado en llamar Civilización. Estas 
primeras ciudades de las que se tiene noticia 
aparecieron en Sumeria. Se caracterizaron 
por funcionar como ciudades-estado o 
pequeños reinos; por haber adquirido cierta 

complejidad social con manifestaciones 
artísticas y arquitectónicas y por haber 
creado una escritura, la cuneiforme, soporte 
de un sistema económico y administrativo. 
En Sumer, gracias a la escritura, cuyos 
primeros testimonios se remontan al 
IV milenio a.C., fue posible el paso de la 
Prehistoria a la Historia; por este motivo, 
Sumeria se ha considerado la primera 
civilización ‘histórica’. La aparición de las 
ciudades también permitió el desarrollo de 
una amplia cultura en la que se contaban 
avanzados conocimientos científicos de 
astrología, medicina, cirugía, cálculo u 
operaciones matemáticas y mercantiles, 
además de textos puramente literarios, como 
los poemas épicos, las oraciones religiosas o 
los textos didácticos. 

El concepto de ‘Civilización’ y sus 
significados

Distintos autores se han esforzado en 
definir los elementos diferenciadores de 
una civilización frente a otra, aunque otros 
autores se centran más en contraponer lo 
‘civilizado’ a lo ‘no civilizado’. Utilizados 
ambos términos desde la Antigüedad, en 
la Francia de la Ilustración a finales del 
siglo XVIII, la civilización fue considerada 
sinónimo de cultura y progreso, frente a 
otros estadios de la humanidad considerados 
entonces más primitivos y, por tanto, no 
civilizados. Frente a las sociedades tribales, 
en las sociedades civilizadas predomina la 
compleja organización de sus instituciones 
y de su estructura social y el desarrollo de 
las ciudades, propiciado por el sedentarismo 
y el aumento de la producción (agrícola, 
ganadera, industrial). También destacan 
otros aspectos económicos, como el 
progresivo proceso de división del trabajo, 
el aumento creciente de los excedentes y, 
por ende, su comercialización. Este largo 
proceso finalizará en la llamada Revolución 
Industrial. Además, las sociedades 
‘civilizadas’ son por definición históricas, 
es decir, usan la escritura para diferentes 
fines, por ejemplo, registrar operaciones 
mercantiles y plasmar la legislación o la 
literatura religiosa. En definitiva, fijar su 
propia memoria histórica, manejando los 
conceptos de tiempo histórico y calendario.

Como ya vimos, Sumeria es una civilización 
histórica y representa el paso del estadio 
‘no civilizado’ al ‘civilizado’, aspecto que se 
intuye incluso en su literatura más antigua: 
en el Poema o Epopeya de Gilgamesh se 
contrapone a este héroe y rey civilizador 
con el salvaje o incivilizado Enkidu. De esta 
misma manera, otros gobernantes sumerios, 
como el propio Gudea, se configuran como 
reyes civilizadores, como ya se ha comentado.

Debates en torno al concepto de 
‘Civilización’

A modo de ejemplo y para promover la 
reflexión, esbozaremos aquí algunas de 
las líneas de discusión más importantes 
en torno al término ‘civilización’. Algunos 
investigadores, como Gordon Childe, 
ensalzan los aspectos tecnológicos y 
económicos y las consecuencias sociales 
que conlleva la civilización: para que 
exista desarrollo tecnológico (y, por 
tanto, progreso), se necesita acumular 
excedentes de capital, que de forma 
natural son acaparados por los estamentos 
privilegiados, lo que produce desigualdad y 
da lugar a la división de la sociedad en clases, 
circunstancia que favorece la aparición de la 
esclavitud o la servidumbre. 

Otros investigadores se centran en la citada 
contraposición ‘civilizado’/‘no civilizado’, 
pero focalizándola específicamente en 
el enfrentamiento Occidente/Oriente, 
cristalizado en la teoría de ‘choque de 
civilizaciones’ enunciada por Huntington. 
Los ataques fundamentalistas en Occidente 
serían el ejemplo más destacable. Según 
Huntington, la supervivencia de Occidente 
depende de su unidad frente a las sociedades 
no occidentales. Sin embargo, varios 
pensadores y organismos internacionales 
critican esta idea: es necesario cultivar 
e incentivar la multiculturalidad y el 
intercambio cultural, lo cual implica el 
reconocimiento de los derechos de todas 
las culturas y la búsqueda de la convivencia 
pacífica entre ellas.

Y, por último, incluso hoy día se siguen 
planteando nuevas perspectivas sobre el 
concepto de Civilización, la más reciente 


