
YO, EL LIBRO 

    Nací en Mesopotamia en torno al año 4000 a.C. mis padres fueron los sumerios, aunque como os

podéis imaginar no era el  concepto de libro que tenemos hoy día,  pero ya me imprimían unos

símbolos sobre una tablilla de arcilla con una herramienta puntiaguda.

    Crecí un poco lento, pues no fue hasta el año 2400 a.C. en Egipto cuando se obtuvieron los

primeros libros, por llamarme así, escritos en papiro obtenidos de una planta que crecía  a orillas del

Nilo.

    Con la edad fui adquiriendo experiencia y ya en el siglo II a. C. surge un nuevo material para la

escritura , el pergamino,  su nombre proviene de la ciudad de Pérgamo, en Grecia, y consiste en una

membrana obtenida de la piel de los animales, que aún hoy día se considera uno de los mejores

soportes de la escritura, ya que se siguieron usando hasta el siglo XIV d.C.

    En la antigua Grecia y Roma también empezaron a usar tablillas de cera que me recuerdan a las

actuales tabletas.

    Mi gran revolución fueron los llamados “códices” cuyo nombre se deriva del latín y con el

aspecto del libro que tengo hoy.

    Fui creciendo poco a poco y recuerdo que en el año 105 d.C. en China, un señor llamado Cai Lun

inventó el papel, pero aquí tuvimos que esperar unos cuantos años para poder utilizarlo.

    En el periodo del 400-600 d.C. aparecieron los primeros manuscritos iluminados en hojas de

pergaminos, escritos a mano por los monjes, decorados con materiales preciosos como plata y oro,

coloreados con tintes brillantes y adornados con ilustraciones, que orgulloso me sentía de aquella

perfección y de pensar que en   mi interior se recopilaba todo el saber de la época.

    Pero cuando llegué a la madurez fue cuando un orfebre alemán Johannes Gutenberg perfeccionó

un sistema mejorando la técnica de impresión y me imprimió con su nueva máquina  el primer libro

llamado “Misal de Constanza” lo reprodujo en el año 1449 como ensayo.

    En el año 1450, el 23 de febrero aparecí como el segundo libro impreso, además mucho más

perfecto llamado “La Biblia de Gutenberg”. La iglesia lo denominó La Vulgata, y por si no lo sabéis

 según las encuestas, La Biblia es el libro más leído en el mundo.

    Ese fue el día más feliz de mi vida, los plazos y los costes se redujeron, con ello gran cantidad de

personas tenían acceso a mis conocimientos. ¡Me sentí tan importante!



    Hoy en día me ha surgido la competencia, se llaman e-book o libro electrónico, reconozco que

son útiles y ligeros, pero tengo la esperanza,  que la calidez de mis hojas y el olor de papel impreso

que yo transmito, pueda convivir con ellos, y yo el libro, no desaparezca nunca.

                                                      Marisol Acuriola López


