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Prácticamente todas las culturas y civilizaciones
humanas han utilizado el número diez como base de
su sistema de numeración. Así, diez unidades confor-
man una unidad de orden superior (la decena), diez de
éstas otra unidad de un nuevo orden (la centena), etc.

Como es lógico, el adoptar un número u otro
como base del sistema de numeración viene dado por
su utilidad práctica. Por ejemplo, el sistema binario
(sólo maneja los dígitos 0 y 1) es muy adecuado para
un ordenador, ya que éste únicamente es capaz de
reconocer si un circuito está cerrado o abierto y esto
puede hacerse corresponder con los dígitos 0 y 1.

¿Y qué ventajas prácticas ofrece la base 10? Como
es lógico, ya que está tan difundida esta base, hay
varias razones que la hacen muy adecuada para los
cálculos humanos:

• Sólo exige memorizar diez dígitos diferentes,
que es una cantidad relativamente pequeña y
no muy difícil de recordar. Piense, por ejemplo,
en base sesenta, donde habría sesenta símbolos
diferentes para los dígitos básicos... ¿Verdad que
memorizarlos sería algo engorroso?

• También es sencillo, en base diez, aprenderse de
memoria los resultados de los cálculos en que
interviene la operación más sencilla y habitual,

la suma. De hecho, hasta la gente menuda de
cuatro o cinco años sabe que 2 más 3 son 5.

• Además, las grandes cantidades pueden repre-
sentarse con pocas cifras en base 10, por lo que
resultan fáciles de memorizar. Por ejemplo, cual-
quier número inferior al millón (una cantidad
desorbitante hasta hace poco tiempo, histórica-
mente hablando) sólo exige un máximo de seis
dígitos para ser representada.

OTRAS BASES DE NUMERACIÓN
Lo cierto es que las anteriores ventajas prácticas de

la base diez también pueden aplicarse a cualquier otro
número cercano a diez e, incluso, alguna base tiene
más atractivos numéricos, como veremos enseguida.

¿Se ha fijado alguna vez en lo cómodo que resulta
realizar operaciones con 2 y 5? Hasta las más compli-
cadas, como la multiplicación o división, son relativa-
mente cómodas de realizar cuando sólo intervienen 2
o 5. ¿Y por qué? Porque esos dígitos son los únicos
divisores no triviales de la base, 10.

¿Y qué pasa con la base 12? Tiene cuatro divisores
no triviales (2, 3, 4 y 6) y, por consiguiente, todas las

Vicente Trigo Aranda VTA2609@teleline.es

Los sumerios,
el reloj y...

Los sumerios,
el reloj y...



54 Autores científico-técnicos y académicos

operaciones donde sólo intervengan esos dígitos cos-
tará poco efectuarlas. Es decir, la base 12 tiene las
mismas ventajas que la base 10 y, además, facilita las
operaciones con el doble de dígitos que la base 10.

Entonces, ¿por qué la humanidad se decidió por el
sistema decimal en lugar de elegir duodecimal? La
respuesta resulta evidente, ¿no cree? En efecto, nues-
tra fisiología. Al auxiliarnos con los dedos de ambas
manos, y la mayoría de los seres humanos tenemos
cinco en cada mano, es más cómodo contar de diez
en diez que de doce en doce.

¿Y por qué no utilizar como base 5 (dedos de una
mano) o 20 (total de dedos en manos y pies), que
también guardan relación con la morfología humana?
Claro que puede trabajarse con ellas, pero es evidente
que presentan desventajas con respecto a la base diez
y, por ese motivo, han caído en desuso cuando se han
manejado en algún lugar.

• La base 5 es válida para pequeñas cantidades y,
por ello, se ha utilizado en pueblos primitivos,
donde sólo había que llevar la cuenta de los
habitantes o el ganado. Sin embargo, cuando se
trabaja con cantidades más altas, lo que sucede
siempre que una sociedad progresa, los núme-
ros en base 5 exigen más cifras que en base
diez; por ejemplo, 6051 en base 10 es 143201
en base 5. Sin olvidar que, al disponer sólo de
cinco dígitos diferentes, en base 5 es más difi-
cultoso retener los números.

• La base 20 sí que se ha utilizado a menudo en
la historia de la humanidad pero, como exige
memorizar más dígitos que la base 10, se ha ido
desechando con el paso del tiempo. No obstan-
te, todavía quedan reminiscencias de su antiguo
empleo en algunos idiomas; así, en inglés anti-
guo ochenta se decía four scores y en francés
actual aún se mantiene la denominación quatre-
vingts.

EL SISTEMA DE NUMERACIÓN 
SEXAGESIMAL

Hasta el momento, le he explicado por qué ha sido
casi inevitable que todas las culturas humanas, de una
cierta relevancia histórica, se decidieran por el empleo
de la base diez, y todo encajaría perfectamente... si no
fuera por los sumerios.

Este pueblo, que se aposentó en la zona de Meso-
potamia hace unos seis mil años y del cual le hablaré
más adelante, utilizó un insólito sistema de numera-
ción, basado en el número 60. ¿Lo ha manejado algu-
na vez? ¡Cómo que no! Todavía hoy, después de tan-
tos miles de años, ese sistema perdura en nuestra
sociedad. Ahora sí ha caído, ¿verdad? Aún trabajamos
en base 60 para medir ángulos (un grado son sesenta
minutos y cada uno de éstos consta de 60 segundos)
y tiempos (una hora equivale a sesenta minutos y
cada uno de éstos consta de 60 segundos).

¡Sorprendente! ¿No cree? Ninguna otra creación
humana ha subsistido tanto a lo largo de los siglos, ni
siquiera las pirámides... ¿Y por qué hicieron los sume-
rios esta elección tan peculiar? ¿Qué ventajas ofrece la
base sexagesimal frente a la base decimal?

La principal es que 60 tiene muchos divisores (2,
3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30) por lo que resulta rápi-
do y cómodo realizar particiones. Además, los núme-
ros grandes exigen menos cifras para representarse;
por ejemplo, 216000 en base 10 es 1000 en base 60.

A pesar de todo, 60 sigue siendo una base un
tanto incómoda de utilizar para efectuar las operacio-
nes habituales y, como prueba, me limito a los líos
que se arma cualquier estudiante cuando aprende a
sumar o restar ángulos o tiempos... y no digamos si
tiene que hacer multiplicaciones o divisiones.

También resulta una base poco práctica porque
exige un gran esfuerzo memorístico, ya que en lugar
de conocer el nombre de diez dígitos obliga a apren-
derse sesenta, nada menos. Una ardua tarea, incluso
en aquellos tiempos donde apenas existía la escritura
y, por tanto, la memoria era una herramienta que se
tenía que potenciar necesariamente. Así pues, de
nuevo surge la pregunta clave: ¿Por qué los sumerios
trabajaban en base 60?

De antemano le aviso que la respuesta todavía
sigue en el aire y todo se reduce a hipótesis más o
menos creíbles. Algunos especialistas, como el célebre
Georges Ifrah, se decantan por la siguiente explica-
ción, que se apoya en los nombres sumerios de algu-
nos números.

Presuntamente, los sumerios, antes de invadir la
región de Mesopotamia, utilizaban la base doce,
apoyándose para contar en las doce falanges que con-
forman los cuatro dedos de la mano, omitiendo el pul-
gar; sin embargo, la gente que vivía por allí se las
arreglaba con base cinco. Para compaginar ambos sis-
temas de numeración, se introdujo la menor base que

Los sumerios, el reloj y...



55Autores científico-técnicos y académicos

es múltiplo de ambos números (es decir, 60) y, en
algunos de los cálculos, se apoyaron en las bases 10 o
20 para los pasos intermedios.

Tenga en cuenta que se trata de una hipótesis para
intentar explicar el empleo de la base 60, pero no
conozco ninguna prueba que la corrobore, aunque
tampoco ninguna que la eche por tierra... De todas
formas, eso de omitir el pulgar a la hora de contar, no
acaba de convencerme. Además, ¿cuándo se ha visto
en la historia que el pueblo conquistador cambie sus
sistemas de medida para compatibilizarlo con el que
tuviera el pueblo conquistado?

EL EXTRAORDINARIO NÚMERO 60
Antes de pasar a hablarle un poco más de los

sumerios, quiero detenerme en una serie de conside-
raciones relacionadas con el número 60.

Póngase en el lugar de un arquitecto de hace miles
de años e imagine que necesita obtener un ángulo
recto para llevar a cabo la construcción de un edificio.
Ahora, que las escuadras y cartabones son de uso
escolar, dibujar un ángulo recto es sumamente senci-
llo. Pero, ¿y entonces?

Según el teorema de Pitágoras, el triángulo de lados
3, 4 y 5 es rectángulo, ya que 32 + 42 = 52. En otras
palabras, cualquiera puede construir un triángulo rectán-
gulo sin más que utilizar una cuerda que mida doce uni-
dades... y al conseguirse un ángulo recto, se obtienen dos
catetos perpendiculares. Es decir, se dispone de una
herramienta con la que conseguir paredes rectas en un
edificio, pilares resistentes, etc., permitiendo así la apari-
ción de verdaderas ciudades.

La importancia práctica de terna 3, 4 y 5 es inne-
gable, pero, ¿se ha fijado en una curiosidad? ¡Exacto!
Si se multiplican resulta 60... Y si se suman, se obtie-
ne 12, otro número muy relacionado con la medida
del tiempo. El día se divide en dos grupos de doce
horas desde hace milenios.

Pero aún queda más. Si se considera que uno de
los ángulos de un triángulo equilátero es la unidad, al
juntar seis de ellos por un mismo vértice se obtiene un
ángulo completo de 360º... que es justo el producto
de 3, 4, 5 y 6... ¿Otra coincidencia más? 

Y todavía hay más. Los cuatro números anteriores
también cumplen 33 + 43 + 53 = 63. ¡Qué bella rela-
ción! Si, cuando el exponente era 2, los tres primeros
permitían obtener un ángulo recto con el que levantar
toda una civilización, ¿qué ángulo tridimensional
puede derivarse de la igualdad anterior? ¿Cómo se
podrá utilizar en la cuarta dimensión?

¿QUÉ SE SABE DE LOS SUMERIOS?
En realidad, no se sabe muy bien de donde surgie-

ron los sumerios. Los historiadores opinan que segu-
ramente proceden de las montañas asiáticas, porque
llevaron a Mesopotamia dos innovaciones allí desco-
nocidas: el ziggurat y la escultura en piedra (inexisten-
te en aquel territorio). Por lo demás, su origen sigue
inmerso en el misterio.

Lo que sí es está fuera de toda duda es que de
pronto, hace siete u ocho mil años, un pueblo desa-
rrolló la primera gran civilización conocida y, entre
otras muchas cosas (puede leer las obras del prestigio-
so historiador Samuel Kramer), produjo los siguientes
inventos e innovaciones:

La escritura
La agricultura
La rueda
La astronomía
La escuela
Las matemáticas avanzadas
Los impuestos
Las leyes y códigos legales

Y, por si fuera poco, los sumerios también inventa-
ron los hornos de cocción, operaban de cataratas, cre-
aron la industria textil, trazaron planos topográficos,
canalizaron los ríos, etc. ¡Realmente extraordinario!
Nunca ha habido un brote de creatividad tal en la his-
toria de la humanidad.

¿Y se sabe algo más relativo a ese impresionante
pueblo? Pues, básicamente, se conocen las referencias
que aparecen en la Biblia, obras indias, etc., que
generalmente son catalogadas bajo el epígrafe de
mitos y leyendas. No obstante, sí parece demostrado1

que, alrededor del 2800 aC, hubo una gran inunda-
ción que debió asolar Sumeria y prácticamente todos
los registros escritos anteriores se perdieron. ¿Verdad
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1 “Entre 1929 y 1934, el arqueólogo  inglés Sir Charles Leonard Woolley excavó el montículo que correspondía a la antigua ciudad de Ur... Encontró una
capa de limo de tres metros de espesor, sin ningún resto arqueológico” El cercano oriente, Isaac Asimov
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que le resulta conocido ese hecho? Es el famoso Dilu-
vio universal... si bien, sólo se ciñó a la llanura com-
prendida entre los ríos Tigris y Eúfrates. Por cierto,
¿sabía que llanura en sumerio era eoden, palabra muy
similar a edén? ¿Y que Babel, o Babilonia, significa
“puerta de dios”? ¿Y que el sumerio no tiene relación
con ningún idioma conocido2?

¿Y qué dicen esos presuntos mitos y leyendas refe-
rentes a la civilización sumeria? Veamos algunos ejem-
plos y nos haremos una idea.

• Lo primero que destaca en todas las leyendas es
la extrema longevidad de sus reyes-dioses ante-
riores al Diluvio; entre veinte mil y cuarenta mil
años. El pueblo hebreo, al adaptar esa informa-
ción en sus relatos, fue mucho más modesto y,
así, Adán se quedó en novecientos treinta años,
Enoc en trescientos sesenta y cinco (¡curioso
número!) y Matusalén, el más longevo, vivió
novecientos sesenta y nueve años. Tras el Dilu-
vio, todas las esas cifras disminuyeron notable-
mente, aunque Abraham todavía pudo llegar a
los ciento setenta y cinco años.

• El poema épico de Gilgamesh es otra de las
fuentes de donde procede mucha información3.
El héroe, tan fuerte como es previsible en una
epopeya, va en busca de... la vida eterna. Inclu-
so encuentra a un superviviente del diluvio,
Utnapishtim el Lejano, que posee el don por él
buscado: “Cuando te miro, Utnapishtim, tus ras-
gos no son extraños; incluso como yo eres. Tú
no eres extraño; antes bien, como yo eres.
¿Cómo te sumaste a la Asamblea de los dioses,
en tu busca de la vida?”. ¿No le resulta sorpren-
dente la sorpresa de Gilgamesh al comprobar
que Utnapishtim el Lejano tiene un aspecto físi-
co similar a él?

• La reacción de los dioses sumerios ante el Dilu-
vio se calificaría mucho más de humana que de
divina: “Se aterraron del diluvio... se agazapa-
ron como perros, acurrucados contra el muro
exterior. Los dioses, humildemente, están senta-
dos y lloran, con los labios apretados”.

• Además, los gustos y necesidades de sus dioses
eran muy similares a los humanos. Por ejemplo,

tras las penalidades del Diluvio, debían estar
bastante hambrientos, como parece deducirse
del poema anterior, donde se indica que, ante el
primer sacrificio de animales de Utnapishtim,
una vez finalizado el Diluvio, “los dioses olieron
el sabor, los dioses olieron el dulce sabor, los
dioses se apiñaron como moscas en torno al
sacrificante”.

• Y hablando de gustos humanos, en el Génesis
6,2 hay una expresión, que se traduce por “los
hijos de Dios”, que algunos especialistas consi-
deran que debía ser “los hijos de los dioses”. En
este último caso, ¿qué cree que significaría
dicho versículo?: “Vieron los hijos de los dioses
que las hijas de los hombres les venían bien, y
tomaron por mujeres a las que preferían de
entre todas ellas”... Y hablando de la Biblia, ¿ha
leído el primer capítulo del libro de Ezequiel4? 

DEJEMOS VOLAR LA IMAGINACIÓN
Lo que le he comentado hasta el momento son

hechos, no opiniones. Eso sí, unos hechos tan
extraños y sorprendentes que abren no uno, sino múl-
tiples interrogantes. ¿De donde surgen los sumerios?
¿Quiénes eran realmente? Y, lo que es más importan-
te, ¿es posible que existieran los sumerios, probabilís-
ticamente hablando? Para intentar encontrar alguna
respuesta, no bien mal recopilar lo que sabemos de
ellos.

Es un pueblo que aparece de pronto en la historia,
con un idioma completamente extraño, aposentándo-
se en una zona árida y desolada que transforma en un
vergel, construyendo canales y presas mientras el
resto del mundo todavía sobrevivía a base de la caza.

Es un pueblo que, así, de la nada, inventa la rueda
(en América no se conoció hasta la llegada de los
españoles) y la escritura y la agricultura y los impues-
tos (¡menuda idea!), además de muchas otras cosas...
y todo en apenas un segundo, históricamente hablan-
do. ¡Se trata de algo increíble! O dio la casualidad de
que se juntaron allí múltiples Einstein a lo largo de
múltiples años o...
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2 Guía de la Biblia, Isaac Asimov... Ahí el buen doctor se hace una pregunta muy interesante: “¿Puede el relato bíblico del glorioso jardín del Edén, perdi-
do para siempre, haber sido un reflejo, cuando menos parcial, de la añoranza sumeria por un pasado que había desaparecido?”
3 Puede leer online el poema de Gilgamesh en: http://www.geocities.com/Athens/Academy/6401/hatti4.html
4 También tiene la Biblia online, en: http://www.labibliaenlinea.com/
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Es un pueblo donde sus reyes y dioses eran muy
longevos... hasta que llegó el Diluvio y destrozó su
edén. Eso sí, los dioses supervivientes pasaban ham-
bre, lloraban aterrados, sus rasgos eran similares a los
humanos y su vida dejó de ser tan dilatada. Está visto
que su longevidad no era una característica genética.

Es un pueblo que introdujo un sistema de numera-
ción sumamente adecuado para medir cantidades
muy grandes, aunque no tanto para trabajar con las
reducidas cantidades que supuestamente debían
manejar en la vida cotidiana. ¿Qué sentido tiene utili-
zar base 60 si en muchos de los poblados ni siquiera
habría sesenta personas? ¿Por qué precisaban los
sumerios manejar números tan grandes si, hasta hace
relativamente poco tiempo, “mil y uno” servía para
designar una cantidad enorme? 

Es un pueblo cuyos conocimientos astronómicos
fueron tan elevados que superaron con mucho a los
de los griegos o árabes, miles de años posteriores.
Prueba de ello es el hecho de que, todavía hoy,
manejamos cotidianamente sus sistemas de medida
angular y temporal.

¿Se le ocurre alguna forma de combinar todas las
piezas de este extraño puzzle? A mí, no muchas, la
verdad. De hecho, sólo encuentro una explicación que
encaja con los hechos conocidos, aunque no es muy
académica, que digamos. De todas formas, ¿recuerda
la teoría inductiva de Sherlock Holmes?: “Después de
eliminado lo imposible, lo que quede, por improbable
que parezca, debe ser la verdad”... ¿Por qué no dejar
volar la imaginación?
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