
HISTORIA 

DEL LIBRO 

Hace muchísimos años 
nadie sabía escribir. Los an
cianos les contaban a los jó
venes cómo eran los tiem
pos antiguos. Los curande
ros enseñaban sus conoci
mientos a los aprendices. 
Los padres les contaban a 
sus hijos cuentos y leyen
das. La gente aprendía es
cuchando a los que sabían. 
Pero la memoria no es muy 
poderosa. No se puede con
fiar en ella.· Por eso muchas 

Esfinge de Kefrén. Los es,ipcios historias y COnoci m ientos 
hacían sus escritos en piedra. se fueron perdiendo. Con el 

tiempo, algunos pueblos fueron inventanao diferentes mane
ras de escribir. 

Hace como 2 mil 800 años, algunos pueblos escribían 
sobre tablillas de barro; otros sobre cueros de animales y 
otros sobre la corteza de algunos árboles. 

Los griegos escribían sobre unas tablitas de madera. Por 
un lado de la tablita le hacían un cuadro rnás profundo y allí 
echaban cera derretida. Cuando la cera se endurecía escri
bían sobre ella con un palito de metal. El palito tenía una 
punta afilada como un clavo y servía para escribir. La otra 
punta era aplastada como una paleta y servía para raspar 
la cera y así borrar. Estas tablitas las usaban los niños en la 
escuela, los comerciantes para hacer recibos, los abogados 
para hacer contratos y la gente para escribir cartas. También 
en esas tablitas escribieron los griegos las historias de su 
pueblo, que se habían venido contando de memoria en las 
plazas para que la gente las conociera y no se llegaran a olvi
dar. 
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Los egipcios usaban un papel que hacían con fibras de 
una planta llamada papiro. El papiro es como un zacatón 
muy alto, que crece en los pantanos. Dentro del tallo tiene 
unos hilos muy largos, cubiertos con una sustancia pegajosa. 
Con estos hitos, trenzados y puestos a secar al sol, hacían vn

papel muy resistente. Hacían verdaderos libros en tiras lar
gas de papiro, que después arrollaban· para guardarlos. 
Hace unos 2 mil 200 años se empezaron a formar las pri
meras bibliotecas, o sea, grandes colecciones de libros. Una 
de las más importantes fue la biblioteca de Alejandría, en 
Egipto, que llegó a tener más de medio millón de libros. 

En una ciudad de T urquí'a, llamada Pérgamo, comenza
ron a formar otra biblioteca. Pero cada ciuaad quería tener 
la mejor. Como el papiro crecía sólo en Egipto, el gobierno 
prohibió exportarlo, para que en Pérgamo no pudieran ha-
cer libros. 

Entonces, en Pérgamo empezaron a hacer libros usando 
la piel de animales, principalmente de carneros. Puliendo 
bien la piel con piedra pómez conseguían un papel blanco 
y tieso, que se conoce como pergamino. En pergamino escri
bieron los apóstoles y los evar:igelistas los libros de la Biblia, 
que se guardaron en forma 
de rollos. 

Con el tiempo se fueron 
haciendo en forma de cua
dernos. 

Aquí en nuestras tierras 
los indios escribían sus li
bros usando piel de venado 
y un papel hecho con la cor
teza del amate o higuerón. 

Cuando la religión cris
tiana se fue extendiendo por 
el mundo, los monjes en los 
conventos se convirtieron en 
los principales guardianes 
de los libros. En los conven
tos había grandes coleccio
un sabio ¡udío traba¡ando con un 

libro arrollado de pergamino. 



nes y los monjes copiaban a 
mano libros enteros. Los es
cribían·con tinta, usando co
mo pluma un punzón de ca
ña con la punta muy fina. 
También fabricaban plumas 
de metal. Mucho tiempo des
pués se comenzaron a usar 
plumas de ave para escribir. 

A veces sucedía que los 
monjes conseguían un libro 
prestado y no tenían perga
mino para copiarlo. Enton
ces buscaban un libro que 
estuviera repetido y le ras
paban las hojas con un cu-

Dibu¡os hechos a mano en un libro chillo para quitarle la tinta. 
antiguo. Así podían usarlo de nuevo, 

como si fuera un cuaderno en blanco. 
Los monjes encargados de este trabajo eran verdaderos 

artistas. La escritura era muy pareja. Además, adornaban las 
páginas con dibujos pintados en muchos colores. A veces 
forraban los libros con terciopelo, los adornaban con piedras 
preciosas y les ponían broches de oro para cerrarlos. Hasta 
llegaron a hacer una Biblia con todas las letras en oro. Esta 
Bi5lia se conserva en uno de los archivos de España. También 
la persona que copiaba el libro acostumbraba poner en la 
última página unas palabras pidiendo a los que leyeran el 
libro que rezaran por quien lo había copiado, para que Dios 
lo mirara con indulgencia el día del Juicio Final. Estas pala
bras aparecieron en los libros durante casi mil años. 

Como los libros se escribían a mano eran escasos y muy 
caros. Casi nadie tenía libros propios. Los tenían únicamente 
las bibliotecas de los conventos, las universidades y algunas 
personas importantes teníc;m uno que otro. 

En China habían inventado la manera de fabricar papel 
· usando trapos viejos. Pero sólo ellos conocían el secreto. 
·Muchísimo tiempo después el secreto pasó a Europa. Unos 
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450 años después, un señor de Alemania de nombre Fede
rico Keller, inventó la forma de fabricar papel usando ma
dera en vez de trapos. 

Los chinos también habían inventado la forma de escribir 
libros utilizando sellos. Pero este sistema resultaba muy caro. 
Había que hacer un sello para cada página y después el sello 
ya no se usaba más. 

En el año 1456,-el alemán Juan Gutenberg tuvo la idea 
de hacer letras de metal y fijarlas luego sobre una plancha. 
A esta plancha se le pasaba tinta, se ponía encima de una 
hoja de papel y se prensaba para que las letras quedaran 
bien marcadas en el papel. Luego las mismas letras de metal 
servían para armar otras páginas. El primer libro que se im
primió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. 

Con el invento de Gutenberg se desató en Europa una 
verdadera pasión por escribir y por leer. Muchos sabios y 
pensadores pusieron sus ideas y sus conocimientos en libros. 
En esta forma, los conocimientos de un pueblo llegaron a 
otros pueblos lejanos. 

Hoy en día los libros son muy importantes en nuestra vida. 
En la escuela aprendemos con libros; en la iglesia escucha
mos las palabras de Jesús guardadas para siempre gradas 
a la escritura; en los tribunales los jueces imparten justicia 
según leyes escritas. 

Cuando el Doctor Rode
rich Thun publicó el Libro Al
manaque Escuela para To
dos, quiso hacer también un 
libro, pero muy especial: que 
fuera de provecho para los 
campesinos de Centroamé
rica. Y así lo han sentido 
nuestros lectores, pues mu
chos de ellos en sus cartas 
nos cuentan que rezan por 
nosotros, para que Dios nos 
ayude en nuestro trabajo. 

Que así sea. 
La Biblia de oro. 




