
El hombre aprendió de /as avispas 
:En las ciudades, la gente no podría vivir sin papel. Una 

señora sale á. _comprar su comestible: el pulpero le da una bolsa 
de papel con fri'joles,-otra bolsa con el arroz, otra bolsa con el azú
car y así sigue. Luego echa todas las bolsas en otra grande de 
mar1igueta. Por último la señora sa�a un papel moneda para pa
gar. ¡Pero todavía esta señora es de las que no gastaí) mucho 
papel! 
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fy\ucha$ personas en las ciudades, día con día reciben uno 
o- varios perÍódicos, leen cartas, compran lotería, - reciben avi:sos,
pagan· facturas, todo eso es gasto de papel. Pero también la gen
te gue vive en el campo, día con día, necesita más papel. Aun el
más humilde y el más económico, tienen que gastar papel.

Hoy en día, nos acompañan los papeles desde que nace
mos hasta que morimos. Comienza con la Fe de Bautismo y· ter-
mina con el Certificado de Defunción. 

Hace apenas cien años todo el papel se hada de trapos vie
jos. Pero la gente e�cribía mucho, los trapos ya no alcan�aban. 
Llegó el .día en que las señoras que recogían trapos viejos, nece

·. sitaban tarjetas de identificación del go-
bierno, para podér hacer recolectas. Estos
trdpos se llevaban a un molino especial y
allí los desmenuzaban; en la segunda fi
gura podemos ver ·a la izquierda de la
casa, una ·rueda que se mueve con, la fuer
za del agua y ,hace trabajar el ·molino.
Del molino salían los trapos en forma de

. ur,a masa espesa que caía en un ba rr_i l.
Luego, con un colado·r sacaban una· can
tidad exacta de esa masa. En el colador
se asentaba la masa formando como una
hoja. Estas hojas o pliegos 'se colocaban

.. entre dos paños de fieltro. Luego se co-·
· locaban l'80 juntas y se ponían en una 
prensa_. Después de prensados, los pije-, 
gos quedaban listos para ponerlos a secar. 
· Luego se hacían paquetes de 500 y se
vendían con el nombre de "resmas". El
paquete llevaba impreso el nombre de la
fábrica que había hec�o ·el papel. Aún
hoy en día, 500 pliego� de·_ papel se lla-
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man una resma. Pero los trapos viejos 
escdseaban cada vez más y se iban 
haciendo más caros. 

, Hace unos cien años, vivía Fede
rico Keller, un señor alemán que se' 
dedicaba a la fabricación de telas. Se 
interesaba por todos los fenomenos 

Almácigo de árboles escogidos para 

9e la natLJraleza. Por eso se admiraba fabricar papet 

de ver, Id inteligencia de las avispas 
para fabricar sus panales. Todos he-
mos visto un panal de avispas. Pero Los arbolitos se siembran de manera 

pocos se habrán fi jadd cómo y de qué que tengan campo 
_
para desarrollarse. 

está hecho. El panal está hecho, como de un papel. 
De un papel cenizo, un poco brillante, que no deja 
pasar el agua. Don Federico se propuso averiguar 
el secreto del panal. Pacientemente dio con el se
creto: las avispas arrancon astillas m·uy pequeñas 
de un árbol podrido, las mastican, las deshacen y 
las mezclan con saliva hasta· formar una masa, 
un atol. Con este atol constr'uyen -su panal. El viento 
y el sol secan esta construcción de papel. Es una 
constrlJcción perfecta e i�permeable. 

Hace !'Tliles de años la gente conoce los pa
nales, pero sólo a don Federico Keller se le ocurrió 
observar a fondo cómo los construyen las avispas. 
Así fue como se inventó la manera de fabricar Para la fabrica- -

Papel con rnadera, que tanto ha servido a la hu- ción de papel no 
se necesitan árbo� 

manidad. 
Hoy en día se cultivan grandes zonas con 

árboles que se usan - sólo para ló fabricación de 
papel. Son maderas baratas, sohre todo de la 
familia �e los pinos, qlJe se cortan cuando el tronco 
es aún delgado. · · 

,Lo primero que se hace es un almácigo de 
pinos. Cuando los arbolitos han crecido un poco, 
los siembran de manera que tengan apenas el 
campo suficiente para desarrollarse. 
Cuando los troncos aún no están muy gruesos, los 
cortan. Ahí mismo en el bosque los pelan, les 
quitan la corteza y los parten en pedazos de igual 
tamaño. 

les con t r o n c o s  
gruésos. Estos ya 
están listos para 
ser cortados. 



Las fábricas de papel se re
conocen por sus inmensos depó
sitos de madera .. El/depósito ocu- _ 
pa más campo,que las máquinas 
de la fábrica./La madera se echa 

Esta es una parte muy pequeña del depó
sito de madera de. una fábrica 'de papel. 

'en una máquina que la deshace 
y. la convierte en ' aserrín muy
muy fino. Dentro de la fábrica

Aquí desmenuzan lá madera. 

En éstos calderos · se echan los 
pedacitos de madera y se hierven 
hasta que formen una masa. 
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corre una acequia, una paja de
agua, donde cae el aserrín. El ·
agua lo lleva o otras máquinas.
Una fábrica de papel necesita al

día tanta agua, ·como la. que gasta diaria
mente una ciudad de 100 m_il habitantes. 

El agua con el aserrín pasa- por unos -
coladores. Ahí quedan las Ostillas que son 
demasiado grandes. Lo demás, o sea el 
agua con el ase'rrín menudo, sigue su ca
mino pasando por otras máquinas que lo 
vuelven a moler. 

Por último se· convierte ·en una masa, 
ya .no es agua con aserrín.· Es una masd 
muy parecida a la que,. hacen las avispas 
para construir-sus panales. A esta masa se 
le echan varios· materiales, seg_ún sea la cla'

se de papel que se .quiera hacer. Por ejem
plo: para el papel periódico se necesitan 

. menos ingredientes que para el papel blanco 
·fino, que sirve para dibujar. Por eso es que
el papel periódico es mejor para prender un
fuego, pues está hecho casi sólo de madera.
En cambio el papel blanco fino tiene mucho

- trapo, y el trapo arde menos que la madera.

La masa que sale de las máquinas 
tiene que secarse. Las fábricas pequeñas la 
secan al sol y al viento, igual corno 16 hacen 
las avispas con su panal. Pero 'las grandes, 
la secan por medio de calor que· producen 
las máquinas secadoras. Luego hay que 



aplanchar esa masa para que 
quede fina y lucia. Para que que
de pues, como papel. Para eso la 
pasan en medio de dos rodillos 
calientes. La pasan varias veces, 
y de estos rodillos sale finalmen
te una larga tira de. papel, ya 
terminado.·· 

Hay muchísimas fábricas de 
papel en el mundo, pero siempre 
se construyen nuevas. Día con 
día. la gente necesita más papel. 
Sin duda, en lo que más se gasta 
es �n los periódicos. Si se cog ie
ran todos los periódicos del mun
do que salen en un día, se podría 
hacer una tira tan larga que al
canzarían para darle la vuelta al 
mundo. 

Sólo en Alemania, se gastan 
al año tantos quintales de papel, 
como quintales pesan todos los 
alemanes juntos. · ¡Y los alema
nes pesan!, porque son muchos y 
muy grandes. 

Pero, ¿dónde va a parar todo 
, ese papel después de usado? 

¿Qué Pª}ª cuando ya nadie ·10 
necesita? Mucho se quema y mu
cho se deshace. Pero una gran 
cantidad la compran de nuevo 
las mismas fábricas. _Compran ' 
gran cantidad de revistas, perió
dicos, 1 ibros, cartas viejas y con 
todo esto hacen una masa y vuel
ven a fabricar papel. Una bolsa 

. de manigueta, fue "en su otra vi-
, da", un periódico o una revista. 

Tiene e ... se color café; ese color de 
bolsa, porque en el la van mez
clados los colores · de muchas re
vistas, periódicos y otras cosa's 
más. 

Aquí se muele nuevamente la masa. 

De esta máquina salen las tiras de 

papel. 

El largo pliego de papel se seca repe

tidas veces y luego se vuelve a colocar 
sobre· los rodillos. 

Aquí se almacenan los rollos de papel, 
ya listos para ser repartidos y vendidos. 




