
 

 

Historia de la escritura- II 
 
 

Esteban:  ¿Por qué necesitamos escribir? Estamos charlando con Ezequiel Dellutri en el 
programa de hoy al igual que el anterior, sobre esta realidad que nos inunda 
sea que escribamos en un teléfono celular inteligente, una computadora, un 
cuaderno, una libreta, que tipeemos un libro y lo imprimamos para publicarlo, 
materiales de todo tipo, una carta. Estamos escribiendo.  

 ¿Por qué necesitamos escribir? Esta imperiosa necesidad de escribir, estamos 
buscando un poco su historia Ezequiel. 
 

Ezequiel:  Seguro, escribir es ganarle al olvido. Es decir, es poder persistir, ¿no?. Llevamos 
agenda, y nuestras agendas son por escrito porque es una forma de ganarle al 
olvido momentáneo que tenemos, pero la escritura en general es una forma de 
ganarle a esa fuerza abrazadora que es el olvido. Vos sabés Esteban que para 
ganarle a este olvido usamos muchas formas, una de ellas la mencionamos en 
el programa anterior, las famosas tablas de arcilla de escritura cuneiforme 
donde con unas cuñas de madera con forma triangular se iba combinando de 
distintas maneras ese triangulo para lograr distintas palabras, o más que 
palabras; distintos conceptos, ¿no?. Habíamos mencionado que la escritura 
cuneiforme no es una escritura alfabética donde cada letra coincide con un 
sonido determinado, sino que hace referencia mas bien a conceptos, según 
cómo se ponían estos triángulos por ejemplo yo podía designar un recipiente, 
una botella, como pusimos de ejemplo la vez anterior y también se utilizaba 
mucho por los comerciantes para contener determinado tipo de información 
relacionada con la contabilidad de sus negocios que era muy necesario y muy 
importante que no quedara confiada solamente a la memoria. Ahora 
imagínense escribir un libro en tablitas de arcilla, es decir, el soporte claramente 
(que es el primer soporte de la escritura) era una prueba que se utilizó durante 
mucho tiempo pero era un soporte... 
 

Esteban:  ...muy limitado... 
 

Ezequiel:  Exactamente, tenía más falencias que virtudes y además tenía una incomodidad 
muy grande si la comparamos con la forma en la que ahora nos llega la 
escritura, un libro, una computadora que son absolutamente portables. Yo si me 
quería llevar un libro, me tenía que llevar cantidad de estas tablitas. De hecho 
muchas de las tablitas se terminaban perdiendo, rompiendo, desapareciendo y 
se conservan muy pocas de estas y son obviamente reliquias muy preciadas 
porque muestran el surgimiento de la escritura, y el comienzo de la historia, 
¿no? Porque hay algo notable: consideramos que la historia comienza junto con 
la escritura.  
 

Esteban:  Se formaliza... 



 

 

 
Ezequiel:  Exactamente, y volvemos a este concepto que decíamos recién de que la 

escritura es la lucha contra el olvido. Entonces de alguna manera decir que 
comienza la historia con la escritura es muy correcto, porque la escritura es el 
primer intento del ser humano por pelear duramente contra el olvido y es tal 
vez el único intento que hasta ahora le ha resultado. Las palabras decimos, las 
palabras habladas, se las lleva el viento. Pero, las palabras escritas no, las 
palabras escritas quedan y pueden tener un poquito más de supervivencia. Vos 
Esteban recordarás que los gobiernos tipo tiránicos, una de las primeras cosas 
que hacen es quemar libros... 
 

Esteban:  Es verdad... 
 

Ezequiel:  Es una forma de modificar lo que fue, de llevar todo eso al olvido, a que nadie 
lo recuerde, a sacar las cosas con las que ellos no están de acuerdo. Este 
sistema de escritura cuneiforme que fue uno de los primeros, fue un sistema 
que se usó durante un tiempo, no fue práctico y por supuesto los egipcios, que 
son la gran mente creativa y tecnológica de la Antigüedad, inventaron el 
siguiente paso en la historia de la escritura, el famoso papiro. 
 

Esteban:  Porque lo tenían allí con ellos mismos, ¿no? 
 

Ezequiel:  Exactamente, el papiro es una planta que crece a orillas del Nilo, todos 
sabemos porque lo hemos estudiado en la escuela que el Nilo crecía y después 
cuando bajaba el río quedaba como una especie de barro alrededor del rio 
(esto sigue sucediendo hasta el día de hoy) en el cual ellos cultivaban y allí 
crecían unas plantas que hoy, Esteban, se usan mucho para decorar jardines... 
 

Esteban:  Es verdad. 
  

Ezequiel:  Porque son unas plantas muy lindas que tienen un tallo verde muy largo y en la 
punta como una especie de plumerito como muy pintoresco. Lo que se usaba 
era el tallo, se cortaba, se fileteaba, es decir, se hacían pequeñas hojas muy 
chiquititas con ese tallo, se iba cortando, esas tiras se entrelazaban, se 
apretaban, se aplastaban, se les sacaba bien toda la parte líquida, se la dejaba 
secar, y con eso generaban unas hojas que eran muy frágiles porque se 
secaban y eso les daba muchísima fragilidad. Esas hojas se iban uniendo unas 
con otras (al principio se usaban sueltas), y se generaba un libro, que era un 
libro muy raro para nosotros porque era un libro que funcionaba por intermedio 
de dos rodillos, es decir, se iba enrollando, iba pasando como una especie de lo 
que hoy llamamos por la computadora “scroll”, es exactamente lo mismo, es 
decir, una hoja en la computadora, en internet por ejemplo, es una hoja larga 
que uno va moviendo... 

 



 

 

Esteban:  Bajando... 
 
Ezequiel:  Exactamente, la va bajando o subiendo. Esto era exactamente igual pero en 

forma horizontal, es decir, uno iba girando los rodillos, con uno enrollaba y con 
el otro desenrollaba y así iban pasando “las páginas”. Estos dos rollos cuando 
uno quería cerrar el libro, lo enrollaba, los unía uno con otro, y los guardaban 
en unas vasijas. En la biblioteca, por ejemplo Alejandría, la famosa biblioteca de 
Alejandría que se prendió fuego, yo siempre digo lo mismo, era más parecido a 
un bazar que a una biblioteca porque había un montón  de vasijas que 
contenían en su interior estos rollos, a esos rollos se los llamaba “volumia” de 
donde viene nuestro término volumen, que es como habitualmente o 
técnicamente se le llama a un libro. Esta técnica de escritura fue (comparado 
con las tablitas de arcilla) una gran innovación, es decir, tenemos un avance 
muy grande porque estamos pasando a un soporte que en primer lugar 
propone un sistema de lectura, en segundo lugar que tiene un orden: al pegar 
un papiro atrás de otro y generar un rollo, yo estoy generando un orden de 
lectura. Las tablitas yo tenía que acomodarlas de determinada manera pero no 
venía ese ordenamiento implícito en el mismo objeto; en cambio acá el 
ordenamiento ya estaba: a medida que yo iba girando siempre eso iba a 
aparecer en un determinado orden. Y por otro lado permite también la 
generación de textos más extensos. Textos que ya una vez que el ser humano 
se familiarizó con la escritura, empezó a escribir de distintos temas, desde 
botánica hasta literatura pasando por ingeniería, es decir, todo el conocimiento 
se ponía ahí porque, insisto, la escritura es la forma de pelear contra el olvido. 
Entonces si nosotros dejamos que el conocimiento se valla, la generación que 
sigue no lo va a tener; esto era lo que ellos pensaban, entonces empezaban a 
trabajar en compilar todo ese saber en estas grandes bibliotecas como la de 
Alejandría, que contenían todo el conocimiento que se había adquirido a lo 
largo de muchísimo tiempo para que después ese conocimiento fuese accesible 
a las generaciones futuras. ¡Qué importancia que tuvo rápidamente la escritura! 
Te comento una cosa curiosa Esteban, Sócrates estaba en contra de la 
escritura. 

 
Esteban:  ¿Estaba en contra? 
 
Ezequiel:  Estaba en contra de la escritura. El gran filósofo griego tiene escritos en contra 

de la escritura porque dice que la escritura iba a terminar permeando sobre la 
memoria de la gente... 

 
Esteban:  Claro, la gente iba a no depender tanto en su memoria sino en lo que escribió. 
 
Ezequiel:  Exactamente, y que eso iba a hacer que la gente se embruteciera más. ¡Cómo 

se equivocó! Porque hoy por hoy hablar de cultura y hablar de conocimiento 
está íntimamente relacionada con la palabra escrita y el saber del ser humano 



 

 

está compilado en palabras. Sin embargo Sócrates, que fue un gran pensador 
de la antigüedad, no tuvo la capacidad de ver lo que la palabra escrita podría 
hacer sobre nuestros cerebros y sobre nuestra cultura, lo que nos tiene que 
llevar también a pensar, Esteban, que aveces nosotros juzgamos las nuevas 
formas de lectura (relacionadas con las computadoras, teléfonos y todo lo 
demás) muy duramente y a veces tal vez tengamos que pensar si no nos 
estamos equivocando como Sócrates. 

 
Esteban:  Claro... 
 
Ezequiel:  Tal vez esto que parece un retroceso de alguna manera el ser humano, lo 

termine captando y convirtiendo en un avance para su cultura y para su 
pensamiento. 

 
Esteban:  Claro, no es una tragedia en el desarrollo de la palabra y de la escritura, sino 

simplemente un nuevo soporte. 
 
Ezequiel:  Exactamente: nuevo soporte. Porque la letra escrita, los contenidos, son 

líquidos, es decir, toman la forma que yo quiero darles según el soporte en el 
que estoy. No líquidos en el sentido de que son maleables, sino que la palabra 
escrita puede ir desde una tablita de arcilla, hasta un papiro, hasta un libro 
como hoy, o hasta una computadora, sin que por eso el contenido y el valor del 
contenido varíe. 

 
Esteban:  Simplemente lo ponemos en lugares diferentes. 
 
Ezequiel:  Exactamente. Hay gente que es fundamentalista del libro: “el libro no se puede 

perder, no se puede leer en una pantalla” y todo lo demás. El libro tiene dentro 
de la historia del ser humano solo 500 años; es decir, se hizo cultura mucho 
antes de que existiera el libro. 

 
Esteban:  Estás hablando de lo que inventó Gutenberg con los tipos móviles y la 

estructura que se le dio al libro a partir de encuadernarlo con la forma que lo 
conocemos hoy, con muy pocas variantes realmente. 

 
Ezequiel:  ¡Exactamente! El libro en rigor es anterior a Gutenberg; él lo que hace por el 

invento de la imprenta es una difusión mayor del libro, tal como lo conocemos 
nosotros. Hay otro tema clave relacionado con la escritura que es la difusión: yo 
puedo escribir mucho y puedo tenerlo guardado, pero si no lo difundo... En la 
Antigüedad y en la Edad Media lo que pasaba era que la cultura era de unos 
pocos. Lo que Gutenberg hizo fue popularizar la lectura, es decir, generar un 
soporte que fuera lo suficientemente barato como para que más personas lo 
pudieran tener. Por supuesto que un pobre no podía comprar una Biblia de 
Gutenberg; la podía comprar un comerciante o gente de la nobleza, pero de 



 

 

alguna manera se estaba ampliando el campo.  
 
Esteban:  Bueno, pasamos por las tablillas, por el papiro y el pergamino también llegó; 

pero vamos a ello después de la pausa, ¿te parece? Estamos hablando de la 
historia de la escritura en Tierra Firme con Ezequiel Dellutri, y ya volvemos.  

 
 
PAUSA 
 
 
 
Esteban:  Decíamos que el pergamino llegó luego de que se superó la tecnología del 

papiro, con una nueva manera de imprimir y conservar el conocimiento. 
 
Ezequiel:  ¿Qué es lo que habitualmente se llama pergamino, Esteban? Es un tipo de 

papel que se hacía con cuero de oveja o de algún animal que fuera fácil de 
conseguir en el lugar. Ese cuero se refinaba hasta lograr el espesor de lo que 
para nosotros es una hoja de cartulina, se blanqueba y eso se usaba como 
hoja. 

 
Esteban:  El cuero. 
 
Ezequiel:  El cuero; los pergaminos son todos libros de cuero, las hojas son de cuero. Por 

supuesto que no se nota que es cuero pero sin embargo técnicamente es cuero 
refinado. Estos libros son muy resistentes, son más resistentes que los que 
usamos nosotros de pulpa de papel, mucho más resistentes. De hecho los 
manifiestos medievales se conservan en excelente estado, mucho mejor que los 
papiros porque el cuero es muy resistente. En la Edad Media con este tipo de 
papel, el pergamino, se comenzaron a hacer los primeros libros tal como los 
conocemos nosotros; es decir: se foliaban las hojas (se cortaban en distintos 
folios) y se encuadernaban de manera de ir pasando una detrás de la otra y 
abandonar el sistema de enrollado. Esto generaba muchas ventajas: una de las 
grandes ventajas que tiene el libro es que yo lo puedo ojear, es decir, puedo 
llegar al lugar que yo quiero en el momento en el que yo quiero, y llegar a la 
página número 400 es tan fácil como llegar a la página número 10. Imagínese 
si yo tengo una duda de lo que pasó en el primer capítulo de una novela (para 
poner un ejemplo muy burdo) en un rollo, y estoy al final. Tengo que 
desenrollar todo para llegar; entonces de alguna manera se superaba esa 
dificultad. Pero además de eso el libro es muy fácil de almacenar, es decir, es un 
dispositivo muy práctico en cuanto a su almacenaje; porque yo pongo en un 
estante un libro al lado de otro y eso me soluciona muchísimos problemas. Si yo 
tengo que poner una vasija al lado de la otra como se hacía antes con los 
papiros tengo un problema muchísimo más grave o complejo. Pero además hay 
otro detalle importante que se produce con la llegada del pergamino y de esta 



 

 

especie de libro primitivo, que es el hecho de que el pergamino se puede borrar. 
El papiro no se podía borrar porque se rompía porque era muy frágil; pero este 
es un papel mucho más duro, es cuero, entonces se podía borrar. Y el hecho de 
borrar, implica también que esa lucha contra el olvido que es la palabra, 
también se puede tergiversar. Se llamaba “parincestos” al papel que se borraba 
y sobre el cual se volvía a escribir. ¿Por qué inventan una palabra tan 
complicada para esto? Porque era la primera vez que se podía decir; antes de 
esto a nadie se le había ocurrido que un libro se podía borrar. Cuando uno 
escribía eso quedaba en una tablita o en un papel, donde si yo borraba lo 
rompía; en cambio acá se puede empezar a borrar. Eso que parecía que era 
firme se puede empezar a tergiversar; nos dimos cuenta con el surgimiento de 
la palabra escrita que ésta también se podía vulnerar, algo que sucede mucho 
en este momento con falsificaciones o con el Internet. En Intenet es muy fácil 
modificar la letra y cambiar, lo que quiere decir que le encontramos la primera 
trampa al sistema: si yo puedo borrar, yo puedo cambiar. Por lo tanto el sistema 
de la escritura no es tan fiel como yo creo o como durante mucho tiempo fue. 
¿Cómo se transmitía el saber de un libro a otro? Se copiaba a mano. Durante la 
Edad Media los monjes tenían un espacio en los conventos que se llamaba 
“scriptoria” (de donde viene el término “escritorio”) donde se sentaban a copiar 
libros que habían heredado de tiempos romanos e incluso griegos. Se sentaban 
y los transcribían letra por letra; a veces se comían partes, se producen olvidos 
o distracciones y falta alguna palabra o alguna línea. Esto pasa muy 
frecuentemente con los pergaminos, por eso muchas veces si hay dos 
pergaminos del mismo libro se comparan para ver cuáles son las cosas que 
faltan o que uno puso de más o de menos. Además, como una forma de 
decorar de alguna manera ese libro se empiezan a hacer ilustraciones: en las 
letras capitales (las letras iniciales de cada capítulo) que todos recordamos que 
se hacían más grandes y se les hacía algún dibujito o algún macaquito que 
tuviera que ver con el contenido del capítulo del libro; y en algunos casos se 
hacían ilustraciones a página completa o a media página, simplemente como 
una forma de decorar ese libro que se estaba haciendo. Y también se 
incorporaban colores: las tintas en la Edad Media se hacían con productos 
vegetales que se cocinaban de determinada manera hasta lograr determinados 
colores. Entonces los monjes además de todo el trabajo de copiar los textos con 
la famosa letra gótica que fue generada durante la Edad Media para este tipo 
de transcripciones, empiezan a hacer los “manuscritos iluminados”, estos textos 
que contienen estas ilustraciones en su interior. 

 
Esteban:  Muy pintorescas, por otro lado. 
 
Ezequiel:  Muy pintorescas; lo que nosotros llamamos hoy “libro objeto”, el libro para 

chicos que tiene ilustraciones es una cosa muy parecida. Eso que llamamos 
“libro objeto” yo digo que está en el ADN del libro, viene con el libro desde hace 
muchísimo tiempo, porque ya cuando se empezaron a transcribir los primeros 



 

 

libros, fue de esta manera. Ahora, el gran cambio se produce de nuevo con el 
surgimiento de la burguesía en la Edad Media. Habíamos dicho que la escritura 
surgió como una necesidad de los comerciantes, y el libro como formato se 
desarrolla también en función a la burguesía. Ellos son comerciantes, y como 
tales una de sus necesidades es aprender a leer y aprender a escribir porque 
necesitan llevar control, registro  de sus compras y sus ventas. Y como 
aprenden a leer y a escribir, también quieren leer como una forma de 
distracción o de aprender más, y entonces empiezan a requerir libros; pero 
éstos estaban en poder de los monasterios. Entonces empiezan a surgir 
copistas particulares que empiezan a darse cuenta que copiar libros es un 
negocio. Entre todos ellos está Gutenberg que inventa un tipo de imprenta 
particular (que se trata básicamente de imprimir por medio de un sello) que es 
la de tipos móviles. Es difícil explicar sin mostrar una imagen en qué consiste el 
sistema, pero básicamente lo importante es que simplifica muchísimo el proceso 
de impresión de un libro. Entonces empieza a comercializar el libro a esa clase 
burguesa que empieza a necesitar material de lectura y se genera el sistema 
del libro que tenemos hasta el día de hoy.   

 
Esteban:  Pero es interesante que con Gutenberg lo primero que se ataca a través de su 

invento de los tipos móviles es una necesidad netamente espiritual; porque si 
bien estaba todo ese ambiente social comercial flotando, Gutenberg aprovecha 
su invento para dar respuesta a esa búsqueda del ser humano en esa Edad 
Media que terminaba y el Renacimiento que estaba viniendo, para que la Biblia, 
la palabra de Dios que venía en esos rollos ahora tomara otro formato. 

 
Ezequiel:  Seguro; en la Edad Media la Biblia era un libro que estaba en posesión de la 

iglesia, que no trascendía las puertas de los monasterios, es decir que la gente 
no estaba en contacto con la Biblia porque no sabía leer. Cuando el burgués 
empieza a leer una de las cosas que quiere leer es la Biblia, porque siempre se 
la han contado, nunca la han leído, y forma parte de de su conformación moral. 
Entonces Gutenberg elige ese libro porque él sabe que es un libro que va a 
tener salida o difusión. No sé si Gutenberg lo hizo voluntariamente con un 
espíritu cristiano pero lo cierto es que logró exactamente lo que estamos 
diciendo, logró difundir aun más... Hoy una Biblia de Gutenberg es un libro que 
sale fortunas porque representa una parte de nuestra historia cultural única. 

 
Esteban:  Sin dudas... 
 
Ezequiel: Por otro lado, uno piensa: podría haber impreso tantos libros más cortos y sin 

embargo eligió la Biblia que es un libro extenso, porque evidentemente hay una 
relevancia en las palabras de la Biblia que no es la misma relevancia que tiene 
cualquier otro libro. Hasta el día de hoy la Biblia es el libro más distribuido, más 
vendido en la historia de la humanidad; pero no solamente eso, sino que es el 
que ha sido traducido a más lenguas. Hay una impronta en la Biblia que lo 



 

 

convierte en un libro que no puede compararse con otros libros. Todos los libros 
intentan dar respuesta a distintos  ámbitos de la vida del ser humano, desde un 
libro de matemática hasta un libro de ciencias o un libro de autoayuda; sin 
embargo la Biblia es distinta a todos estos: tiene, como dice en algún pasaje, 
palabra viva. Ahora yo me pregunto ¿qué es palabra viva? ¿La Biblia es un libro 
mágico? Yo creo que es un error pensar que la Biblia es un libro mágico; creo 
que lo que tenemos que pensar es que las palabras que están contenidas en la 
Biblia son palabras que hacen referencia a una verdad, que es una verdad 
trascendente, que nos puede llevar mucho más allá de lo que nos pueden llevar 
las palabras de otros libros. Las palabras que usa la Biblia son las mismas que 
puede usar cualquier libro, el Quijote, una novela policial, el último best-seller; 
pero sin embargo, las palabras de la Biblia son distintas, porque hacen 
referencia a una realidad espiritual que es diferente. 

 
Esteban:  A lo que Juan llama la palabra que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y 

que Dios se preocupó para que esa palabra, y lo que él dijo y los mensaje que 
quiso decirnos quedaran impresos de esta forma tan particular.  

 
Ezequiel:  ¡Cómo me gusta, Esteban, lo de la palabra hecha carne! Si la palabra no se 

hace carne la palabra no tiene valor. Es decir, yo con la palabra puedo mentir, y 
la palabra es uno de los principales elementos que se usan para mentir; yo 
puedo tergiversar la verdad (hablábamos recién de los “parincestos”), yo puedo 
borrar y escribir otra cosa. Pero cuando la palabra está viva, está encarnada, 
está representada en una experiencia, entonces esas palabra tiene otro valor. 
La experiencia que relata la Biblia, la experiencia de esa palabra que se encarna 
es la experiencia de un Dios que se hace hombre; no un Dios que es ajeno a 
nuestra existencia, sino un Dios que baja hasta donde estamos nosotros, se 
acerca a nuestra realidad, sufre lo mismo que sufrimos nosotros, y experimenta 
las mismas injusticias y los mismos dolores que nosotros padecemos hasta el 
día de hoy. Es eso lo que le da valor a la Biblia, que no está contando una 
historia cualquiera, que está contando la historia de amor y de sacrificio de un 
Dios que se “animó” (vamos a ponerlo en estos términos) a parecerse a 
nosotros, para poder estar cerca de nuestra experiencia. El acto que festejamos 
todos los 25 de diciembre del nacimiento de Jesús, no es solamente una fecha 
festiva más, es el momento en el que Dios, el ser superior y supremo decide 
acercarse hasta nosotros, decide decirnos que somos importantes para él. 

 
Esteban:  Es la palabra hecha carne ahí. 
 
Ezequiel: Entonces cuando uno ve el cosmos, Esteban, cuando uno se sienta a ver lo 

pequeño que somos (un puntito en medio muchísimos otros planetas y otras 
estrellas y otras galaxias) dice Dios a pesar de que nosotros somos 
insignificantes se interesó tanto por nosotros para convertirse en uno más, 
transitar por nuestras calles, vivir nuestros problemas... Evidentemente hay algo 



 

 

especial en mi vida que tengo que reconsiderar. Eso especial está en mi vida 
porque Dios creó mi vida y está en mi vida porque Dios le da valor a mi vida. 
Saber que Dios me ama, que murió por mí,  que me acompaña todos los días, 
es de alguna manera un signo de que mi vida vale la pena ser vivida, de que 
tengo una misión en el mundo, de que tengo algo por lo que vivir. La propuesta 
para nuestros oyentes es que se animen a acercarse a todo tipo de palabra, 
pero de manera especial a la palabra viva, a la Biblia, al Evangelio, a esa 
palabra que puede cambiar de manera radical y definitiva nuestras vidas. 


