
 

 

HISTORIA DEL LIBRO II 

Esteban: La propuesta es hacer un recorrido y mirar los soportes por los    

                cuales hemos impreso y llamado a lo que hoy tenemos como libro.  

Hablamos en el encuentro anterior de cómo el hombre se dedicó a imprimir 

sobre la piedra sus tradiciones, conocimientos y como luego pasó a la 

madera, en algunos lugares del mundo utilizando la seda, arcilla, tablas de 

bambú, hoja de palma y el cuerpo mismo como herramientas mismas para 

fijar el conocimiento y transmitir las ideas.  

¡Qué creatividad y qué necesidad imperiosa demuestra esto de querer fijar 

el conocimiento y que no se pierda! 

Salvador. Claro, además iban probando materiales para ver cuáles eran  más  

                  aptos para lo que se estaba haciendo. Hasta que el gran     

                  descubrimiento del mundo antiguo lo hicieron los egipcios cuando     

                  comenzaron a utilizar el papiro.  

El papiro tenía muchos usos, se sacaba jugo de él, de la fibra se  hacían 

sogas… 

Esteban: Era muy común en aquella época.  

Salvador. Sí. Para los que nunca lo han visto, tiene un tallo largo que termina  

                 en un penacho, el tallo es fibroso, ellos sacaban la fibra... ¿y qué  

                 hacían? Colocaban algunas maderas inclinadas al lado del río, por    

                 donde hacían pasar el agua, hacían que esta se escurriera por estas         

tablas inclinadas y sobre eso colocaban tiras de fibras, las iban    

                trenzando cruzadas, a golpes de martillo machacaban y las unían,  

                estando aún húmedas. 

Hacían tiras muy largas, donde después iban a poder escribir, ¿en qué 

escribían? En el tallo de caña cortados al sesgo, ellos lo llamaban cálamo, 



 

 

esas largas tiras hacían que no se pudiera escribir de una punta a la otra, se 

escribía por columnas se enrollaba y de ahí vienen los rollos, se hacía una 

tira, se colocaba un rodillo, en  cada una de las puntas y se enrollaba, pero 

¿por qué lo hacían? La hoja de papiro no se puede doblar porque es muy 

quebradiza, tiene cierta flexibilidad que le permite tener el rollo.  

Se enrollaba entonces y aparecen los primeros rollos escritos, eran  

     incómodos porque había que abrir, enrollar y desenrollar para tener la     

     columna que uno leía en ese momento, pero ahí ya tuvimos un gran   

     adelanto y se siguió probando hasta que llegamos al pergamino.  

El mismo es cuero de vaca, de asno o antílope, se lo trabaja y llega a  

     hacerse una lámina tan fina que se puede confundir con el papel.  

Tenía una serie de pergaminos en mi casa muy chicos, uno lo miraba    

y era papel enrollado, pero llegando a la punta, se engrosaba un poco y uno 

se daba cuenta que era cuero, es decir que se lo ponía como si fuera papel, 

no obstante se los enrollaba siguiendo la costumbre del papiro. El cuero 

puede llegar a tener el mismo grosor que una hoja de papel en nuestro 

tiempo, era flexible y sobre todo, muy duradero, eso le dio jerarquía, se 

podría imprimir y borrar también, pero era mucho más caro que el papiro, 

porque había que trabajar el cuero de un animal, los romanos tuvieron un 

sistema muy interesante sobre todo para enseñar a escribir, hubo algunos 

métodos de enseñanza de escritura en el pasado, me contaba mi madre, 

donde los niños iban a la escuela con una pizarra, en ella escribían, 

borraban, o en la casa escribían lo que querían y luego lo llevaban al 

colegio.  

Los romanos hacían algo similar, usaban tablas de madera, las     

cubrían con una lámina de cera y los niños escribían con un punzón   

arriba. Eso les permitía llevar el escrito, después podía “borrarse”, se 

corregía y se borraba, podía usarse como si fuera una pizarra, por supuesto 



 

 

que el papel, la fibra de madera cocinada y trabajada, fue reemplazando al 

pergamino, como al papiro y en la edad media en los monasterios, se 

copiaban hojas de códices que se podían leer con mayor facilidad, es decir, 

estamos llegando al libro moderno, al cortar las hojas y cocerlas, se podía 

cortar el lugar de lectura, se podía hacer un índice;  llegamos entonces al 

formato del libro actual. Todavía se estaba escribiendo a mano, pero eran 

carísimos, los copistas, los escribas de la época, era gente muy valiosa.  

Algunos copiaban sin conocer el idioma, solo dibujaban, otros  

conociendo. Pero el trabajo era realmente muy grande, una Biblia llevaba 

cerca de diez años por ejemplo, imagínense el precio que tenía esa Biblia, 

era terrible.  

Se produce una revolución tremenda entonces, en el siglo XV, que no tuvo 

sangre, la revolución de la cultura, cuando Gutenberg inventa la Imprenta 

de Tipos Movibles, es importante señalar el nombre completo, porque los 

chinos en una tabla de madera tallaban y la usaban como sello, ellos 

podían reproducir, pero lógicamente que eran reproducciones de poco tiraje 

porque las tablas se adaptaban rápidamente y además muy costoso porque 

había que tallar toda una tabla, es que los libros eran tan caros que alguien 

buscaba un sistema de abaratamiento, si para hacer una Biblia tardaban 

diez años había que pagar una fortuna por el producto, había un sistema de 

imprenta primitivo como el que mencionamos, pero se usaba solamente 

para panfletos, no se podía hacer un libro completo, todas las páginas de la 

Biblia talladas una por una, letra por letra.  

Gutenberg conocía el secreto de la fundición del oro, se destacaba   como 

herrero, pues trabajaba para el obispo de la ciudad, conocía lo que 

llamamos metalurgia y además el manejo de la fundición del oro, que como 

todos sabemos y nos imaginamos, se trabaja por piezas pequeñas, esto 

hizo que se le ocurriera fundir los tipos por letras separadamente, hacer 



 

 

varios abecedarios de letras fundidas por separado, luego ir juntando para 

ir armando las palabras y ponerlo en una prensa.  

Lo hizo en ese momento en una prensa que se usaba para prensar uvas, lo 

adaptó, entonces componía unas páginas y las imprimía, luego tomaba otra 

página y la componía nuevamente imprimiéndola.  

Imprime la Biblia y con eso comienza una revolución espiritual realmente, la 

Biblia llega al pueblo y es la base de la reforma del siglo XVI, cuando la 

Biblia salió de los monasterios y llegó al pueblo en el lenguaje común, es 

decir que Gutenberg produjo una revolución tremenda simplemente al 

inventar un sistema de imprenta que hizo que los libros pudieran llegar a 

todas las personas.  

La cultura anteriormente estaba metida dentro de los monasterios y luego 

comenzó a salir. Se cuenta que las primeras Biblias que hizo las retocaba 

poniendo las letras originales de comienzo de párrafo en rojo.  

Hoy en día estamos acostumbrados a la industria, pero en aquel entonces 

no, de pronto cuando alguien sacaba diez o quince Biblias demasiado 

rápido, se pensaba que había algo de brujería atrás, parece que a 

Gutenberg estuvieron a punto de llevarlo a los tribunales a juzgarlo por su 

“pacto con el diablo” y traían como prueba, las Biblias que al traerla con 

letras rojas, pensaron que la había pintado con sangre.  

No obstante fue una gran revolución, tremenda, haciendo que la cultura 

llegara al pueblo, llegamos al libro tal cual lo tenemos hoy, fue un largo 

camino y digo que la revolución final del libro, por supuesto que luego se 

fue perfeccionando la industria, fue variando, en algunos momentos el 

sistema de cocido a mano dio paso al cocido a máquina, después al 

pegado con colas especiales que hacen que no necesitan ser cocidos sino 

que se pegan en el lomo y la cola con la que se adhiere, tiene la flexibilidad 



 

 

como para que la podamos manejar. Fue toda una aventura esta hasta 

llegar a la imprenta. 

PAUSA… 

Esteban: Antes de  la pausa llegaba nuestro recorrido hasta el momento  

                que Gutenberg producía una revolución en el mundo, fue el uso de   

                los tipos móviles para imprimir el libro, que marcó una diferencia en   

                cómo se transmitía los conocimientos Salvador.  

Salvador. Por ejemplo comenzaron a conocerse los clásicos, hasta ese  

                  momento se conocía Aristóteles pero se desconocía a Platón, la   

                  imprenta logró que esto llegara a toda la gente.  

Cuando por ejemplo, Martín Lutero, descontento con todo lo que estaba 

sucediendo en Alemania, aparecen los que venden indulgencias y él 

entonces se queja, pretende hacer una discusión pública sobre este tema, 

a nivel local, donde estaba. Entonces escribe noventa y cinco tesis, las 

coloca en la puerta de la Abadía con el objeto que alguien discutiera con él 

sobre esto. Pero no había contado con la importancia de la imprenta, antes 

de treinta días toda Alemania y Europa estaba conociendo lo que había 

dicho Lutero, es decir, la difusión de las ideas fue mucho mayor en el 

momento en que llegó la imprenta.  

La Biblia que hasta ese momento era un misterio guardado en los   

monasterios solamente para eruditos que pudieran leer, hacía que la gente 

creyera que el cristianismo era estrictamente lo que le decían los 

sacerdotes, pero nunca habían llegado a acceder a la Biblia con facilidad, 

por otro lado las Biblias estaban en latín, era la traducción de San 

Jerónimo, la Vulgata, pero allí comenzó la gran revolución porque se puso 

accesible la Biblia a las lenguas romances, es decir, la que hablaba la 

gente de pueblo. Al llevar la Biblia a esas lenguas se podía imprimir y cada 



 

 

uno podía leerla en el idioma que utilizaban, no necesariamente en el latín 

clásico, sino en el idioma de todos los días.  

Quiere decir que esto produce una verdadera revolución espiritual 

profunda, con la llegada de la Biblia al pueblo y lo hace en su propio 

idioma, entonces aparecen luego los grandes traductores, Lutero hace la 

traducción al alemán Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera lo hacen al 

español, etc., la Biblia termina llegando hasta nosotros a través de estos 

traductores, que no se hubieran visto incentivados a hacer este trabajo si 

no contaban con la imprenta y sabían que su trabajo llegaba a toda la 

gente y las personas, era una gran motivación la que tenían, además las 

personas salían del analfabetismo, no solamente intelectual sino también 

del analfabetismo espiritual, se fueron enterando de lo que realmente iba 

diciendo la Biblia, no lo que le contaban sino lo que realmente esta decía, 

por lo tanto la traducción de la Biblia a las lenguas romances, que eran 

accesibles a todos, tuvo una importancia tremenda.  

Es la gran revolución del libro, fue una gran revolución dentro de la cultura, 

porque permitió también el desarrollo dentro de lo técnico y lo científico 

porque en el papel se transmite todo tipo de conocimiento.  

Ahora, volvamos a como comenzamos el primer programa, al libro digital, 

tiene ventajas y desventajas, pero este libro es nada más que un soporte, 

los soportes han cambiado a través del tiempo y seguirán cambiando 

seguramente, no hay que asustarse de un soporte digital, hay que saber si 

es útil o no.  

Es importante darse cuenta que la Biblia es la Palabra de Dios, que está 

puesta en un soporte de papel, o digital, o papiro, pero es la Palabra de  

Dios y al margen del soporte que la contiene, si tengo una Biblia que está 

vieja, que se le rompen o caen las páginas, la tiro y compro otra, no estoy 

tirando la Palabra de Dios, sino el soporte.  



 

 

La Biblia no es un talismán ni amuleto, simplemente es un libro, lo 

importante es que esa Palabra vivifica a la persona.  

Muchas veces he visto, en pleno siglo XX, a personas que toman a la 

Biblia como si fuera un talismán. Recuerdo hace algunos años atrás, una 

mujer que vino a hablarme sobre los dolores de cabeza de su marido, no lo 

podían parar realmente, en determinado momento me dice: “hasta le puse 

la Biblia en la cabeza” para ver si le pasaba. Eso es tomar la Biblia como 

un amuleto.  

La Palabra de Dios puede estar en formato digital, sobre un pergamino, 

una piedra, o lo que sea, no obstante es Palabra de Dios.  

Me costó bastante acceder a los medios modernos, , vengo de otra época, 

no de la generación digital, pero hoy en día leo la Biblia en la mañana en 

mi computadora, pongo lo que estoy leyendo y veo la gran ventaja de 

tenerlo en la computadora, porque uno puede recortar, pegar, hacer 

muchas cosas que en otro momento no se podían hacer.  

Cuando preparo un sermón, rápidamente todos los textos que voy a usar 

los copio y pego todos tal cual están en la Biblia… es una gran ventaja. 

Pero también me doy cuenta que cuando estoy viajando no me puedo 

llevar la computadora para leer la Biblia entonces tengo allí el libro digital 

donde puedo llevarlos. Hay momentos en los cuales tengo que anotar, 

subrayar, pasar de un pasaje a otro, buscar las referencias dentro del 

mismo libro y también tengo que ir al libro de papel, por lo tanto hay 

diferentes soportes pero tienen finalidades similares, y siempre es el libro 

de Dios, siempre es el libro que da Vida, siempre es el libro que llega al 

corazón. Lo que llega al corazón no es el papel, ni el pergamino, ni la 

electrónica, es la palabra que está escrita ahí lo que llega, esa Palabra es 

la que da Vida. Es Palabra Eterna de Dios, en el futuro pueden haber 



 

 

soportes que ni siquiera podemos llegar a imaginar hoy, pero seguirá 

llegando al corazón de los hombres porque es la Palabra Eterna de Dios.  

No importa el soporte que utilice, abra su Biblia, el Evangelio, acérquese a 

Jesús, pues Él es la Palabra Viviente, justamente lo que más necesitamos. 

Lo demás son nada más que soportes.  

Ni siquiera vale la pena discutir sobre eso, lo importante es que la Palabra 

de Dios llegue a nuestro corazón y cambie nuestra vida.  

 

 


