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EL LIBRO 

1 La palabra Libro proviene de liber, sustancia que se halla 
entre la corteza y la madera del árbol. Desde su nacimiento este 
objeto será testigo insobornable de los tiempos. 

La tinta que se usa para las primeras impresiones es de 
negro de humo, agua y cierta cantidad de goma líquida Petro- 
nio, en "El Satiricón" lo liama ferrumen 

"El Satiricón" es una macla de prosa y verso que se re- 
fiere a la decadencia de la primera época imperial. Las escenas 
son vivas, de excesiva crudeza, aunque con falta de la trabazón 
necesaria entre si. Petronio, cortesano de Nerón, autor de ta- 

1 lento de 15 6 16 libros, manejó los diálogos adaptando su centi- 
do a la condición de sus personajes. De toda esta obra sólo se 

1 han preservado fragmentos gracias a un antiguo epítome. 

1 Imprenta (impronta-huella) 

"El Señor imprime una señal en la frente de Cain!' 
Cuando se abrió la tumba de Amón lo que más llamó la 

atención no fue tanto las riquezas halladas allí sino la impre- 
sión de los pies de sus servidores. 

La impresión sirve, en parte, para "marcar" la propiedad 
o el destino de las cosas. Como el destino de Caín o la indicación 
de que los siervos "pertenecen al Faraón", tanto que fueron en- 
terrados con él. 



Un banquero cuyo pensamiento saturado de dinero le hace 
vivir y creer que pertenece al mundo de los hombres superiores, 
aprovecha la inclinación que obliga al sirviente a esfonarse para 
levantar su pesada caja de caudales. La impaciencia y la "jerar- 
quía" pueden más y marca con toda la plantilla de su zapato 
regio el trasero del pobre desgraciado. 

En la Capilla Sixtina están las huellas "impresas" de las 
manos de Miguel Angel sumadas a su grandiosa obra universal. 
También se hallan esas impresiones en la tumba de los Médi- 
cis, en la Catedral de San Lorenzo en Florencia y eternamente 
en la memoria de la Humanidad. 

"Saber es recordar". decía Sóci-ates. El hombre no crea, 
descubre, transforma. El ingenio es su arma excelsa. También 
lo es la voluntad y la humildad de aprender. 

El estudio y el interés por lo ya existente inspira a Gu- 
tenberg. 

Pero iremos por un momento un poco más atrás. 

En Corea, 400 años antes que este hombre inventara la 
imprenta, un humilde artesano cuyo nombre se pierde en la ti- 
niebla del recuerdo, imprime infinidad de libros con caracteres 
movibles (1045). De Corea el invento pasa a Japón y luego 
vuelve a China. Durante más de tres siglos se usaron los carac- 
teres movibles hechos sobre tabletas de arcilla, luego de hierro, 
sin que se llegara a perfeccionar el aparato que después inven- 
taría Gutenberg. 

La escritura de libros, muy adoptada en China y Japón 
para instruir sobre los manejos del gobierno, tiene en Europa 
gran auge con la obra literaria religiosa. Sermones, Epístolas. 
Santas Escrituras, Santorales, Biblias, se imprimen y se guar- 
dan en los monasterios donde vigilan monjes enjutos y celosos. 
A casi nadie se le permite leerlos y es ésta la razón por la cual 
pasaron milenios para ser descubiertos. 

Johannes Gutenberg 

Gutenberg nació en Maguncia en 1398, ciudad bucólica que 
fue destruida por Atila y reconstruida por Carlomagno. Provie- 
ne su nombre del alemán Mainz o deriva de un dios celta: Mogo. 
Está rodeada de colinas cubiertas de viñedos y se halla a la 
orilla izquierda del Rin, en pleno valle. Fue fundada por los 
Celtas y ocupada por los Romanos entre los siglos XN y M a.c. 
Además de haber pasado por las manos y las armas de Atiia 
fue casi totalmente destruida (en un 80 76) durante la Segunda 
Guerra Mundial. En los siglos XIII y XN Maguncia fue la ma- 
yor de las ciudades germánicas y Capital de la Liga Renana. 
Su Catedral romántica comenn5 a ser construida en el siglo XI. 
La Colegiata Gótica de San Esteban en 1257-1338. La Uni- 
versidad en 1477. 

Johannes Gutenberg participa desde niño de las ideas poli- 
ticas y luchas de su padre. Es un joven reservado, educado en 
la más rígida obediencia paterna, copartícipe de su ideología 
y preocupado por el desarrollo de su propio intelecto. 

A los 19 años debe refugiame con su progenitor en Stras- 
burgo (ciudad que acoge a exiliados) y allí traba relación con 
unos pocos amigos que de cierta manera apoyarán sus ideas 
enigmáticas. 

Estudia e investiga con tanta tenacidad y concentración que 
nadie sospecha su inquietante pensamiento que mantiene en se- 
creto. Pero comunica a sus amigos la intención de fabricar 
cierto aparato que no se sabe. ciertamente, para qué servirá. 

Completa sus estudios y viaja por el Rin, Italia, Suiza, 
Holanda, acrecentando en sí su idea. Cuando vuelve se asocia 
con aquellos con quienes mantiene un lazo de amistad. Pero no 
tiene dinero y nada se puede adelantar sin contar con su indis- 
cutible volumen. Se asocian para trabajar en algo que les dé 
gar~ancias y deciden montar un taller de bijuteria, relojería, 



engarce de piedras preciosas, que prepararan en cantidades dis- 
cretas para venderlas en la feria de Aquisgrán. Con el producto 
de estas ventas cubrirán los gastos del invento secreto que será, 
en el corazón de Johannes un procedimiento mecánico para mul- 
tiplicar el pensamiento del hombre. 

En las ruinas de un monasterio Gutenberg y sus socios 
fabrican los tipos sueltos y resuelven los problemas de la com- 
posición. También proyectan una prensa cuyo modelo llevan a 
un tornero. Johannes ha pedido absoluta reserva a sus sorpren- 
didos amigos que apenas si deben suponer a qué realidad les 
conducirá la aventura. El mismo se ocupa de conducir el apa- 
rato modelo al taller donde halla un hombre que pregunta mu- 
cho mientras él no responde nada. Su obra debe ser anónima; 
sus propios amigos ya han comenzado a mirarlo con cierta des- 
confianza. El tornero pregunta: -¿Para qué tanto misterio? 
Este aparato sólo servirá para prensar uvas. 

S i  4on t e s t a  Johannec  una simple máquina de pensar 
uvas que han de ofrecer un vino eterno al mundo. 

Sus socios se disgustan porque todo es oculto y como no 
hubo feria en Aquisgrán, no hay dinero. Le hacen un juicio. 

La amistad se destruye cuando corren los valores con el ritmo 
de los corazones. Johannes no se defiende porque el precio seria 
hablar y está decidido a no pronunciar ni un vocablo. Lo obli- 
gan a pagar una indemnizaci6n, pero, ¿con que? 

Los jueces se fatigan por no descubrir de qué se trata y 
lo absuelven sin esperanzas de réditos dejando en sus manos 
el material fabricado. Metel, uno de sus socios, que algo pudo 
descubrir, combina con un canónigo y obtienen el dinero que 
nunca consiguió Gutenberg para ilevar adelante su obra. Metel 
logra tal fama que muchos llegan a adjudicarle la invenci6n 
de la imprenta. 

Gutenberg vuelve a Maguncia con la impotencia de quien 
sólo posee inteligencia y tenacidad, pero el asunto del juicio 
se ha filtrado entre la gente y llega a oídos de un banquero 
famoso, Fust, quien se entrevista con el. Gutenberg ya no pue- 
de resistir, está encerrado con su invencible pobreza declarada 
y decide dialogar con aquél. Fust se siente atraído por las poai- 
bles ganancias que obtendrá de la invenci6n y le entrega 800 
guldens. Se imprimirá la "Bibiia Sagrada", pero falta dinero 
y Fust vuelve a entregar. 

l Gutenberg tuvo que firmar un documento. La obra tarda. 
El oro es tiempo para Gutenberg pero el tiempo es oro para 
Fust. "El banquero hace sus negocios en la Tierra y Gutenberg 
hace negocios en el Cielo." 

El tiempo sigue su marcha inexorable y la obra no ha ile- 
gado a su fin. Fust exige la devolución del dinero y Gutenberg, 
que está consagrado a terminar la "Biblia de 42 Limeas" debe 
entregar todo el material trabajosamente elaborado. 

Corría el aíio 1455. Un caligrafo, fundidor de tipos, se acer- 
ca a Fust, que posee, sin saber manejar, el iiltimo modelo de 
la máquina que permite imprimir palabras sobre el papel. Su 
nombre es Pedro Schoeffer y su ambición es un desafío a la for- 
tuna. De inmediato se declara fiel al banquero y en contra del 
maestro. Suma su complicidad al casarse con la hija del famoso 
fiiancista. Gutenberg despojado, con sólo su imprenta primi- 
tiva, se dedica a concluir la "Biblia de 42 Limeas" y da comienzo 
a la de "36 Lineas" (1457 y 1458). Eh 1460 concluye '%1 Catho- 
licbn". 

Fust-Schoeffer, mientras tanto, imprimen un libro soberbio: 
"El PsdteM" (1457). 

El taller del banquero trabaja con el afán de quien persi- 
gue la riqueza material mediante la posibilidad que da el dinero 
para su obtención. Ha podido imprimir una cantidad notable de 
Biblias y declde viajar a París. Ofrecer& en venta las Biblias 



impresas como manuscritos auténticos. La ganancia ha de ser 
tan grande que podrá gozar de la anhelada fastuosidad. Jamás 
podrán competir esos escribientes oscuros con su producción. 
El embuste está destinado a aplacar la más entusiasta codicia. 
Pero le Corporación de Caligrafos le entabla juicio. Han exa- 
minado uno a uno los libros que ya fueron vendidos y hallaron 
errores comunes en el texto que denuncia el procedimiento me- 
cánico con que fueron impresos. La justicia interviene y Fust- 
Schoeffer son perseguidos. Mientras tanto Gutenberg sigue ade- 
lante con mi tarea de impresor pese a la violencia, el desprecio, 
las iras, la traición y los juicios. "Como el Ave Fénix surge de 
sus propias cenizas y encuentra en cada muerte una vida." 

En 1465 es protegido por Adolfo de Nassau, quien ocupa 
un alto cargo en la administración. Lo hace nombrar cortesano 
Y le asignan 20 moyos de trigo y 2 odres de vino. ;Una limosna 
apenas para tanto esfuerzo! ES la famosa injusticia humana. ;La 
injusta medida del presente donde se mixturan tanto las impre- 
caciones con los celos y la envidia! Para comprar unas decenas 
de ejemplares de la "Biblia de 42 Líneas" no hubiese alcanzado 
todo el oro de los reyes 

Pero Gutenberg prosigue su obra y desgasta su cuerpo. 
¿Habrá medida para el sacrificio que exige el cumplimiento de 
un anhelo? 

Viejo, cansado y enfermo, reducido a un soplo de vida, debe 
aceptar una pensión muy mísera. Muere solo y entristecido en 
1468 este hombre que será recordado por siglos y siglos. La Hu. 
manidad agradecida le destinará un eterno epitafio glorioso. Vi- 
virá por siempre en el ruido de las máquinas impresoras que 
cubrirán los días de palabras. Vivirá en los libros de los estu- 
diantes, los escolares, los sabios, los estudiosos, en las bibliote- 
cas del universo y en el afán más precioso del hombre: aprender. 

Es sepultado en la iglesia de San Francisco de Maguncia. 
Descansa alli tres siglos hasta que en 1742 el edificio se derrum- 
ba. Construyen otro en su lugar, pero poco tiempo después es 

bombardeado. Apisonan la tierra sobre la tumba sagrada y cow 
truyen una ancha calle. Por ironías del destino, de la indefen- 
sión de la muerte, del inexorable tiempo que diluye y desgasta 
la justicia y la ira, le ponen este nombre: Schoeffer, su antiguo 

enemigo. Pero el genio se perpetúu en cada esperanza, en cada 
consigna, en cada búsqueda cierta de sabiduríu, en cada &, 
en cada nostalgia. 

Naturaimente todo aquello que no ha quedado registrado 
en libros, manuscritos e impresos, impuso al hombre necesitado 
de comprender, de saber, medulosos experimentos científicos. 
Para reconocer el monumento megaiítico más grande de la Tie- 
rra, el Stonehenge, en Inglaterra, constmido por los 2000 años 
antes de Cristo, hubo que usar procedimientos modernos de da- 
tación basados en el carbono radioactivo. 

Fue tal v a  la Astronomía una de las ciencias que más ocu- 
pó al investigador en la antigüedad. 

El enigma del cielo. El ojo humano clavado en la inmensi- 
dad del d. En las estrellas infinitas de la noche. h los tonos 
del amanecer. En el arco iris. La luna gris y nácar. La imposi- 
bilidad de ofrecer la pupila abierta al disco del sol, m& 10s 
ligamentos y creencias religiosas que los armoniza interesan 
siempre. 

Desde los surnerios, pueblos de origen presernita con mis 

dioses An, dios del Sol y Nin-Anna, diosa de la estrella Venus 
hasta las fases de desalinización del agua. En Eilat, Israel, un 
complejo desalinizador permite a traves de ingeniosos sistemas 
de pozos, canales y cisternas transformar un grido desierto en 
un vergel. Mediante el método citado los israelies consiguieron, 
en no muchos anos, aumentar un 60 % el rendimiento agrícola 
del suelo. 



También desde aquel procedimiento gráfico dibujado por 
Leonardo, que estudia el esfuerzo de la tracción, con sus leyen- 
das explicativas en la parte izquierda superior e inferior dere- 
cha, hasta la memoria de las computadoras, la grafía marca 
la realidad y la historia con sus dudas, discusiones e inexacti- 
tudes pero sacralizada en los archivos. 

Las más recientes investigaciones nos hacen suponer que 
el Zcdíaco tuvo origen babilónico. En un tratado árabe cuyo ma- 
nuscrito se haiia orlado, página tras página por figuras alegó- 
ricas celestes y en su tapa con vivos y variados colores, los l 

signos del Zodiaco, los contornos de los rostros perfectamente 
delineados, las frases y sentencias de indudable signo persa, mix- 
turan lo sacro y lo profano. 

En una miniatura medieval la figura central representa un 
cuerpo de mujer de frente y de espalda con los dibujos zodiacales 
desde el pecho hasta los pies. Lo circunda, repetidos los mis- 
mos dibujos con sus nombres manuscritos y leyendas en sus 
cuatro extremos. 

La civilización griega dio sin dudas lo mejor que tenemos 
sobre el saber astronómico pasado, siendo su fuente el De Coelo 
de Aristóteles. Pero el padre de la ciencia griega es Thales de 
Mileto, quien predijo en 568 el memorable eclipse que registran 
los libros de todos los tiempos como un hecho singular derivado 
de sus medulosos estudios científicos. 

Sin embargo, Nicolás Copémico, fundador de la astronomía 
moderna, propuso la teoría heliocéntrica, según la cual la Tie- 
rra y demás planetas giran alrededor del Sol, Basta observar 
el dibujo coloreado del sistema copemiano con sus signos y le- 
yendas manuscritas con lujosos caracteres para comprender el 
paciente y minucioso trabajo personal que requería cada tes- 
timonio. 

Tal vez aquellos signos anteriores y posteriores al mío 1 de 
Cristo hubiesen acelerado victoriosamente su ritmo si no fuera 
por la espera hasta mediados de 1400 en que comienza la im- 
presión mecánica de liiros. 

"El Almagesto", la obra fundamental de Ptolomeo, sabio 
nacido en Alejandría hacia el siglo ii de nuestra era, constituye 
uno de los textos científicos de mayor influencia en las inves 
tigaciones de la historia de la Humanidad. Las ideas cosmol6- 
gicas de Ptolomeo, que se hailan impresas en "El Almagesto" 
permanecieron inalterables muchos siglos. Recién en el siglo XVI 
Nicolás Copérnico, polaco de origen, médico no muy apreciado 
porque no cobraba honorarios a sus pacientes, ilumina con el 
esplendor de su sabiduría el interés científico. Su fama no se 
debe a la noble profesión que eligió para servir a la salud y 
la vida sino a la Astronomía. 

Johannes Kepler establece las leyes del movimiento plane- 
tario mediante las cuales Newton deduce la Ley de la Atrac- 
ción Universal. En el Mysterium Cosmographicum se relacio- 
nan los cinco poliedros regulares con los cinco planetas conoci- 
dos por ese entonces. En el ángulo izquierdo, abajo del gran 
dibujo grabado a pluma con letras manuscritas de singular be- 
lleza, se halla la explicación que comienza así: "Kepleri muraris 
opus. Spectator olympi" y más abajo la fecha: 1597. 

Las representaciones iconográficas de las constelaciones del 
cielo boreal se hallan abigmdas de figuras y leyendas que 
testimonian la clara sabiduría de aquellos antiguos estudiosos 



que trabajaban con su puño respetuosa y pacientemente. P a d m  
de la Ciencia que se fueron repitiendo en la alucinante historia 
de los avances de la sabiduría, el genio y el tesón. 

La célebre fórmula E=mc2, teoría de la relatividad restrin- 
gida prevé, entre otros extremos, la equivalencia entre masa y, 
energía. Previsión teórica de Einstein, ese gran cientifico y hu- 
manista cuya blanca cabellera orla su rostro noble de chispean- 
tes ojos. 

La Teoría de la Relatividad, brillantemente confirmada, 
marca un hito en el paisaje universal. 

El nacimiento de la Filosofía, que tiene lugar en la ciudad 
de Mileto más de un siglo antes del advenimiento de la impren- 
ta, producirá cientos de miles de páginas manuscritas que los 
copistas multiplicarán en la medida de la tarea minuciosa de 
sus manos. Después la máquina los reproducirá con dificultades 
muchas veces trágicas. Imprimirá aquellos lujosos libros que 
nacerán junto a los de poesia, astronomía, idolatría, religión, y 
que entre 1450 y 1500 se los llamará Incunables. 

A 

Thales convierte a la ciudad de Mileto, situada en la costa 
occidental de Jonia, en el Asia Menor, en el primer bastión de 
la Filosofía. Por tal razón a aquellos estudiosos se los llamó mi- 
lesios o jónicos. 

Mileto era un centro de comercio marítimo y de ideas. Ya 
en su haber Jonia tenía fama por haber producido el genio de 
Homero, creador de la epopeya heléníca. 

Como no existen testimonios escritos de su vida, se ha 
dudado hasta de su existencia. Sin embargo, de las ocho biogra- 
fias homéricas que nos ha legado la antigüedad (hay una atri- 
buida a Heródoto, aunque después negada), se da como proba- 
ble que fuese natural de Esmirna, donde moraba la familia de 
los Homéridas. 

La niada y La Odisea, indiscutibles primeros poemas nacio- 
nales griegos, son las obras de mayor jerarquía que se le atri- 
buye a Homero. Pisístrato fue quien ordenó los cantos y rapso- 
dias fijando el texto que hasta hoy conocemos. Estudios compa- 
rativos de críticos de Alejandría pusieron dudas sobre si ambas 
obras fueron de verdad escritas por una sola pluma. Salieron al 
cruce de estas aseveraciones las siguientes investigaciones que 
no sólo le atribuyeron a Homero la autoría de los dos poemas, 
sino otras de carácter cómico: Margites y Batracomiomaquia, 
más numerosos himnos, de los cuales se han conservado 5 ma- 
yores y 28 menores. 

Tan serio incidente referido a la discusión que pone en tela 
de juicio y duda hasta la existencia de Homero, permite una 
reflexión: ;Qué infinito desconsuelo responde a la inexistencia 
de testimonios grabados por el puño sentencioso del calígrafo 
por la rítmica cadencia de la imprenta! Ubicada en el Mar Egeo 
y separada por agua de Mileto, se hallaba la ciudad de Samos, 
lugar de nacimiento de Pitágoras, otro grande de la sabiduría. 
Disconforme con la política instaurada por el tiránico Polícra- 
tes, Pitágoras se instala en la ciudad griega de Crotona, donde 
desarrolla su filosofía entre 525 y 500 a.c. A diferencia de los 
milesios, los pitagóricos dijeron que las cosas son nfimeros. Por 
razones religiosas Pitágoras es el fundador de una secta religio- 
sa y una escuela matemática. 

Los primeros filósofos centraron su atención en la natura- 
leza. Los sofistas y Sócrates se interesaron por el estudio del 
hombre. Sin embargo aunque muchos atenienses tomaron a SÓ- 
crates como a un sofista, lo cierto es que este ejerció la más 
aguda crítica de ellos. 

Los sofistas consideraban que todo conocimiento es reiatiuo. 
En cambio Sócrates ideó un método para conocer y hacer. 



"El conocimiento es la virtud" y para eiio ejerce la "dialéctica". 

Nacido en Atenas en el 470 a.c. Sócrates no escribió nada. 
Pero mucho se sabe de él justamente mediante la palabra escri- 
ta por tres jóvenes contemporáneos y discípulos del sabio: Aris- 
tófanes, Platón y Jenofonte. 

h su comedia jocosa "Las Nubes", Aristófanes lo describe 
como -un ave vanidosa-. Aristófanes es el más notable poeta 
cómico griego, autor entre otras obras de "Las Ranas". i 

En el "Syrnposio" Platón habla de la extraña fortaleza fi- 
sica de Sócrates. Dice: "Caminaba vistiendo una casaca que usa- 
ba siempre y andaba sobre el hielo sin zapatos." 

El Oráculo responde que no hay nadie m8s sabio que él. 

Como no dejara escritos propios hay cierto desacuerdo con 
respecto a sus ideas filosóficas. Pero en los "Diálogos" Platón 
expresa lo que Sócrates pensó, aunque se abren dudas sobre si 
en realidad no le atribuye su propio pensamiento. Por tal moti- 
vo a Aristóteles le parece razonable distinguir entre los dos 
discutiendo en la "Academia" las ideas de Sócrates y las de 
Platón. 

La "Apologia" de este último constituye un brillante ale- I 
gato de las actividades intelectuales de aquel maestro. "La de- 
fensa que hace de sí mismo -dice- es un modelo de argumen- 
to enérgico, un discurso racional." I 

¿Quién pondría un ápice de duda sobre el verdadero pensa- 
miento socrático si hubiese quedado grabado de su propio puño 
su sentir? 

Plat6n nace en Atenas cuando Sócrates contaba 42 años. 
En 385 a.c. funda la "Academk", escuela filosófica en la 

que reunirá a numerosos pensadores. 

Formado en la escuela erudita de su propio hogar, Platón 
aprende mucho sobre la vida pública y va engrosando su res- 
ponsabilidad sobre la vida política, tema que desarroiia larga- 
mente en "La Repuílica". 

Mientras Sócrates, su maestro, nada dejó escrito, Platón 
ejerció bastamente la actividad más contundente que sirve al 
presente y al futuro grabando los sucesos del pasado. 

Escribe, escribe, es un prolifero escritor. En 387a.C. ha- 
bia escrito ya la mayor parte de sus "Diálogos". Ek el autor, 
entre otros libros. de "Menón", "Symposio", "Fedro", Fedón", 
"Pannénides", "Simpostón o Banquete". Las argumentaciones 
de Sócrates están en "Giorgias", etc. Su nombre verdadero era 
Aistocles y fue apodado Platón por sus anchas espaldas. 

Aristóteles entra a la "Academia" cuando contaba 18 &os 
y toma notas de las lecciones del maestro. En su "Metafisica" 
(sabiduría) dice: "La Ciencia, que conoce el fin de cada cosa, 
tiene más autoridad que las otras." 

En su Polttica como en su Etica, combina estas dos ideas: 
"Es evidente que el Estado es una criatura de la natural- 
y el hombre un animal político", y "Quien no es capaz de vivir 
en sociedad o quien no tiene necesidad de los demás es una 
bestia o un dios." 

En su "Poética" recuerda que la Historia relata lo que ha 
sucedido, mientras que la Poesia considera lo que puede suceder. 

Por los años 300 a.c. Euclides escribe sus "Elementos de 
Geometría". mientras aparece en Roma el primer prosista: 
Appio Claudio. 

"Elementos de Geometría", de Euclides, fue impreso en 
1482, por cuya razón forma parte de los famosos libros llama- 
dos Incunables. 



Cicerón, el más grande orador y prosista latino, autor de 
"Hortensius", libro célebre por haber sido leído por San Agustín, 
en quien despierta su pasión por aprender, por ir  en búsqueda 
de la certidumbre intelectual, es ciertamente una exhortación 
a lograr el saber filosófico. 

Virgilio (70-19 a.c.), el principal poeta épico romano, es- 
cribe "La Enetda", poema escrito en hexámetros y en 12 libros. 

El asunto es: fundar una nueva Ilión (Troya) en suelo lati- 
no. Eheas, luego de la destrucción de Troya, parte con su padre 
Anquises, su hijo Ascanio y algunos troyanos hacia las costas 
de Africa. La navegación sufre innumerables contratiempos y 
dura 7 años. Al tocar las costas africanas Eneas y su grupo ha- 
llan a la reina Dido ocupada en dirigir, con premura, la cons- 
trucción de Cartago, futura rival de Roma. 

En el libro 1 Dido suplica a Eneas que le refiera cómo 
ha sido la destrucción de Troya. 

Eh los libros 11 y iii Eneas hace el relato completo. Pero 
Júpiter le ordena que emprenda el regreso, y Dido, cuya pasión 
por tan alucinante relato la ha trastornado, se arroja a una 
hoguera al conocer su partida (libro IV). 

En el libro V Eneas y su grupo funda en Sicilia la ciudad 
de Asesta. Continúa mi navegación hasta Cumas, donde su pa- 
dre Anquises le hace una premonición detallada de la grandeza 
de Roma (libro VI). 

En el libro M, después de costear la isla de C i e ,  llega 
a l  Lacio, donde el rey Latino le ofrece la mano de su hija Lavinia. 

En los libros Viii-Xi, Turno, rey de los rótulos y preten- 
diente de Lavinia, le declara la guerra. 

En el libro X i i  se narra el combate en que Turno muere. 

La obra queda incompleta y años después Virgilio escribe 
"Las Georgias". En su extensa obra Virgilio no pudo repulir 
por completo los textos manuscritos debido a la extensión y 
complejidad de los itinerarios, pero inmortaliza la leyenda del 
origen divino del pueblo romano. 

Los seis primeros libros, pese a su originalidad, tienen si- 
militud con La Odisea, siendo de carácter narrativo el il y iii 
y los seis restantes se parecen o imitan a la Iliada. 

En el Museo Toulouse se halla un magnífico cuadro de In- 
gres que representa a VirgUio leyendo "La Eneida" a Augusto. 

Plutarco de Queronea, quien nace hacia el año 46 y muere 
en 120, vivió retirado de Queronea (Beocia) tras haber estu- 
diado en Atenas, Alejandría y Roma entre intelectuales y pen- 
sadores. Con ellos acostumbraba a celebrar los aniversarios de 
los filósofos tales como Platón, Aristóteles, etc. Su intelecto, su- 
mamente refinado, le permite ser un escritor brillante. 

A través del estudio de la Ciencia siente y expresa en sus 
trabajos la Historia de la Cultura como un hecho superior. Tra- 
ta de conciliar la ' i 'e~go~a Mítica con el Racionalismo FllosÓ- 
fico, aunque ya anciano, se inclina por el Simbolismo Nutdrico 
y el Exoterisno. 

Su obra capital es "Vidas Paralelas", donde compara una 
figura de la Historia Griega y otra Romana. Por ejemplo: Peri- 
cles y Fabio Máximo, Demóstenes y Cicer6n, Alejandro y César, 
etc. En total son 23 pares de biografías. Ha tenido gran influen- 
cia en la Cultura desde el Renacimiento hasta el presente. 

En el 65 muere Petronio, autor de "El Satiricón". 
Petronio intima con Nerón gracias a su prestigio de hom. 

bre elegante (elegantiae arbiter), pero Tigelino, también favo- 



rito de Nerón, ve en él un rival peligroso y lo acusa de haber 
participado en la conspiración acaudillada por Cayo Pisón, mo- 
tivando la ira del emperador. 

Petronio se entera y decide presentarse a la Corte que se 
hallaba en esos momentos en la Campania, pero en el camino 
comprende que su situación es grave y ungido al sacrificio se 
hace abrir las venas, antes de lo cual, redacta un documento 
denunciando las bajezas de Nerón. 

Su obra mayor es "El Satiricón", especie de novela picaresca 
en la q w  incluye dos largos poemas: "La Destrucción de Tro- 
ya", mencionada como una parodia de Séneca, y "La Guerra 
Civil" (réplica jocosa de Farsaiia). Entre los cuentos que con- 
tiene dicha obra se halla "La Matrona de Efeso" y "La Cena 
de Trimalción", pieza satrica en la cual se ha podido estudiar 
con intensidad el latín vulgar. 

En el 120 Tácito entrega su alma a Dios, siendo el más 
importante de los historiadores latinos del período imperial. Com. 
puso un tratado titulado "Diálogos", en el que trata la decaden- 
cia de la oratoria. Un libro sobre Germania "De Origene et situ 
Germanorum", donde describe a las tribus situadas más allá del 
Rin y el Danubio. 

Su "Historiae", aunque extensa, está incompleta. Se conser- 
van sólo 4 libros y parte del 59. 

En "Anales", trata desde la muerte de Augusto hasta poco 
antes de la de Nerón. Esta obra, fruto del talento, la voluntad 
y la paciencia, como requería toda obra publicada antes de la 
imprenta, también está incompleta. De los 16 libros que la for- 
man, faltan entre el 79 y el 109. Su literatura es singularmente 
novedosa en su época. 

Ya en el 224 vive en Roma el filósofo neoplatónico Plotino, 
quien prometió la salvación gracias a una mística unión con 
Dios. 

Cien años después, San Agustíí, el más grande de los Pa- 
dres de la Iglesia, autor de las famosas "Confesiones" y del "De 
Civitate Dei" (La Ciudad de Dios). extensas obras originalmen- 
te  manuscritas y que dieron ingentes y apasionantes tareas a los 
copistas hasta que por gracia de la imprenta llegan al presente 
con la pureza y claridad que ha hecho posible el continuo per- 
feccionamiento del idioma. 

Promulgado por Rotatorio en el 643, se publica un Códice 
en el que se recogen por primera v a  los usos consuetudinarios 
lombardos. Con su famoso "Edicto" sienta las bases de la ulte- 
rior legislación italiana. 

Nacido en 1125 en Roccasecca, Lazio, Tomás de Aquino es 
la gran figura de la orden de los predicadores. Su tarea intelec- 
tual fue adaptar el pensamiento aristotélico a la Filosofía y Teo- 
logia cristianas. 

El Tomismo (filosofía elaborada por Santo Tomás) se con- 
virtió en la doctrina oficial de la Iglesia Católica. 

Santo Tomas de Aquino, educado entre los Benedictinos de 
Monte Cassino, siguió sus estudios en Nápoles e ingresó a la 
orden Dominicana de Colonia, donde comenzó su actividad pro- 
fesoral que continuó en París como magistw. Trasladado a Ro- 
ma, donde fue llamado por Urbano IV, dirigi6 la Escuela Teo- 
lógica de su orden hasta que volvió a París en 1269-72 y luego 
al Estudio General de Nápoles. 

Tomás de Aquino tomó con medulosa intensidad la filosofía 
aristotélica para las cuestiones teológicas y aunque gozaba de 
enorme prestigio en la Iglesia, se granjeó, por estos motivos, 
de gran oposición. 



Canonizado en 1323, fue declarado Doctor de la Iglesia, y 
en 1880 Patrono de las escuelas cristianas. 

Su obra principal es la "Summa Theológica", que comienza 
a escribir en 1267 y la termina en 1273. 

Es autor del oficio del Santísimo Sacramento, donde se ha- 
llan las siguientes secuencias e himnos: Pangue lingua, Lauda 
=ón, Sacris Solemnis, Adoro te devote. etc. 

Santo Tomás organizó la teología católica basándose en la 
tradición patristica y logró, debido a su pasión y a su talento, 
cristianizar la filosofía aristotélica en épocas que los averroístas 
trataban de infiltrar el racionalismo de la doctrina peripatética. 

"La Summa Theológica" es la obra mayor de la teología 
cristiana medieval. Dividida en tres partes, la segunda de las 
cuales se divide en dos: Prima Secundae y Secunda Secundae, 
En la primera habla de Dios como o r i g a ,  en la segunda habla 
de Dios como fin y en la tercera, que se halla incompleta, de 
Cristo como camino para conseguir el fin. 

En la Catedral de Orihuela se halla un maravilloso cuadro 
pintado por Velázquez que representa a Santo Tomás de Aquino 
reclinado y asistido por dos ángeles. h el piso dos libros abier- 
tos serán tal vez, volúmenes de la "Summa Theológica". 

En la Catedral de Valencia se halla la Tabla de Maizal de 
Iax, pintura medieval intitulada "Incredulidad de Santo Tomás". 
Joven aún, vestido con modesto atuendo pero coronada s u  ca- 
beza de Santo, se halla rodeado de monjes sabios y santos. 

La Carta Magna o Carta de Los Derechos Feudales, bellí- 
simo manuscrito que data de 1215, tiene en su frontispicio 29 
escudos heráldicos y 23 medallas, testimonio de la minuciosidad 
del trabajo de caligrafos célebres. 

La Leyenda de Arturo o ArtÚs, se hizo famosa hacia 1130- 
40 gracias a la "Historia Regum Britanniae", escrita por Godo- 

fredo de Monmouth, clérigo inglés que mezcla las tradiciones 
de la cultura latina clásica con los poemas de gestas y los ro- 
mances franceses. 

A partir del siglo XII se fueron creando las Universidades, 
que derivaron de las escuelas anexas de las Catedrales y algunas 
fundadas por los gobiernos de las ciudades e incluso por el Rey. 

Las materias fundamentales del trivium y el quadrivium 
clásicos eran la Teología, los Derechos Canónigo y Civil y la Me- 
dicina. La práctica y enseñanza de estas úitimas estuvo muy in- 
fluida por la disciplina árabe. 

Boccaccio, en "El Decarnerón", describe la trágica peste que 
azotó Occidente en el siglo XIV y que determinó una consiguien- 
te crisis endémica y económica. 

En el espacio de 10 años (820-830) Eginardo escribe la vida 
de Carlomagno. "Vita Karoli Magni". Son también famosas sus 
cartas (Epistolae). Historiador y secretario de Carlomagno, fue 
también consejero de Ludovico Pío y maestro de Lotario. 

Doce años después de la muerte de Eginardo se produce el 
"Juramento de Strasburgo entre Carlos el Calvo y Ludovico 
el Germánico, primeros textos escritos en francés antiguo y ale- 
mán antiguo tambien. 

En 1088 Irnesie, jurista, empieza la enseñanza del Dere- 
cho Romano en Bolonia, que se contiene en el cuerpo del De- 
recho Civil, compuesto por orden del emperador Jusüniano Y 
se divide en 4 partes o colecciones que son: La Instituta, El Di- 
gesto o Las Pandectas, El CMigo y Las Novelas. 

El Derecho Romano revoluciona el tema que llega a nues- 
tros días y no ya precisamente en sus originales manuscritos, 
para ser materia clave en los estudios del Derecho. El entusiasta 
joven universitario tendrá mil veces entre sus promisorias rna- 
nos esos textos que por bendición de los tiempos respetuosos 
del saber, llegan hasta él desde la profundidad de sus orígenes. 



El Incunable 
(Siglo X V )  

El valor de un incunable es ilimitado, aunque como todos 
los libros de todos los tiempos hayan malos y mediocres, brillan- 
tes y oscuros, lujosos y modestos. 

Los incunables reproducen textos muchas veces únicos. 
Episodios de la Humanidad que hubieran desaparecido por ca- 
recer de orden e impresi6n están aüí como documentos. 

Poseer un incunable es retroceder más de cinco siglos en 
la Historia del Mundo. Es tener el tiempo detenido entre las 
manos. Es palpar uno de los tesoros más valiosos de la Civili- 
zación. Es compartir un poco la Edad Media y el Renacimiento. 
Postrarse secretamente ante la construcción de Notre Dame, la 
Catedral de Colonia, de Maguncia, el Monasterio de Monte Cas- 
sino, los comienzos de la Geometría, la Astronomía, los Libros 
Sagrados. Incunable es el libro impreso en un lapso de 50 años. 
Desde 1450 hasta el 31 de diciembre de 1500. Algunos bibli6- 
grafos sostienen que el término cronológico de un Incunable se 
prolonga hasta 1530 por tener, los hasta entonces impresos, 
iguales características. 

El incunable es un objeto solemne, respetable, grueso. Se 
lo conoce por el papel áspero y fuerte en que está impreso, a 
veces hasta grosero, amarillento o agrisado, con tapas rígidas 
y primorosamente elaboradas. 

Le falta los frontispicios y la foliación, detalle que comien- 
za a asignarse en sus páginas en 1472. Su tipografíí es irregu- 
lar, con anotaciones marginales manuscritas para disimular la 
impresión, hecho considerado como un sacrilegio. 

Algunos incunables tienen páginas enteras manuscritas, 
como si el tema, tan sagrado, tan cercano al espíritu de Dios, 
mereciese más la paciencia del calígrafo que la rápida marcha 
de la imprenta. 

Muchos de ellos llevan la inscripci6n "Incipit Liber" (em- 
pieza el libro), de usanza netamente medieval, ampulosa, so- 
lemne, como si comenzar un libro fuese un acto místico, entre- 
tejido en la idea y el afecto, en la majestad del acto. 

Se lo distingue también por la falta de colofones, el título 
escrito en los cantos. El cosido fuerte, con grueso cordel, a ve- 
ces de tientos, que le dan la vista de poseer un atuendo estética- 
mente reforzado, pues aquellos artesanos llenos de severa dig- 
nidad, preanunciaban con su dedicación el infinito tiempo que 
debían recorrer acrecentando su valor. 

Los colores usados eran el minio, el azul y el oro en las 
letras mayúsculas, en las escenas pintadas a mano para aseme- 
jarse al trabajo del copista. Casi todos los Incunables salieron 
de imprentas secretas, de las trastiendas de los cortesanos. Na- 
die se atrevía a declarar que su obra había sido ejecutada con 
un procedimiento mecánico. Muy pocos conocían el mecanismo 
de la impresión y los que poseían ese conocimiento guardaban 
el secreto por el temor a las persecuciones. 

O O 

Entre los Incunables más famosos se halian: la Biblia de 
42 Lineus y la Biblia de 32 Uneas, impresas por Gutenberg en 
1457 y 1458. E2 Catlw2acón (1460), también de Gutenberg, y del 
cual quedan muy pocos ejemplares. 

El Psdterw (1457) y la Segunda Edición de la Sagrada Bi- 
blia (1462), ambos impresos por Fust-Schoeffer. 

Seneca (libro profano), impreso pn 1463. Cicer6n, impreso 
en 1465. El Herbario, impreso en 1484. Elementos de Geometria, 
de Euclides (1482). La primera edición de La Divina Comedia, 
impresa en Florencia en 1481 e ilustrada por Miguel Angel a 
lápiz. 

La Mer del Hystoires, impresa por Pedro de la m u g e  en 
Paris en 1488. Roman de Zu Rose, impreso en 1481, también en 
Francia; algunos Libros & Horas, libros sacros y muchos más, 
algunos de los que se mencionan en este trabajo. 



Aunque antes como en el presente se diga que un libro es 
un objeto desprendido, como un individuo, del autor (y en cier- 
ta manera lo es) constituye también la suma de largos estudios 
y meditaciones. Es el pensamiento expresado en sus líneas como 
sellos. El placer de escribirlos como goce supremo de una cir- 
cunstancia privilegiada. La confesión y la búsqueda de desen- 
trañar una duda, de profesar una creencia particular en la vida. 
Es el doloroso acto de examinar hondas heridas. Es la fortuna 
de exponer en un intento. a veces sagrado, los caminos posibles 
para llegar al corazón del lector, de los hombres, de las mujeres, 
de los adolescentes, de los niños. Es también el libro, el objeto, 
el individuo con vida y destino, una derivaci6n del hombre por 
los largos carriles del tiempo, recorridos con sangre y esperan- 
zas, con gracia y devoción. 

Los Incunables son naturalmente imperfectos, sin puntua- 
ciones ni pausas. Después aparecerá la portada, la división de 
capítulos, la fe de erratas y en el siguiente siglo, alcanzarán una 
asombrosa perfección. Se multiplicarán, serán los documentos in- 
violable~ de los hechos torrentosos que el tiempo arrastra en 
violentos despeñaderos y en serenos nos. 

"Los grandes señores del Renacimiento despreciaban los li- 
bros impresos. Los consideraban fríos y ordinarios y hablaban 
de la impresión como de un arte bastardo. 

"La cultura (elemento de lujo) quedaba como una exclusi- 
vidad de las clases altas. E1 Renacimiento, como iodo pro- 
ceso histórico, fue lento y trágico. ¡Cuánto le costó a la 
humanidad librarse de sus fantasmas, de la inercia dejada por 
la Edad Media. De los cantos de los trovadores, del idioma de 
Oil, de las creencias absurdas y de las mitificaciones! 

"¿Qué nueva visión del mundo trajeron las tierras descu- 
biertas? ¿Será que la conciencia de no ser el centro del Uni- 
verso sino girar en el infinito junto con cientos de miles de 

astros despertó el respeto por la creatividad? ¿O será que 
naturalmente acabó la hibernación de los mandantes y los pre- 
juicios y se salió de la letargia? 

"El hecho es que, a pesar de las brujas, la Inquisición, los 
miedos y la intolerancia, el hombre comprendi6 que la obser- 
vación, la comparación y la experimentación son la base de la 
Ciencia, como lo anunciaron tempranamente Copémico, Leonar- 
do da Vinci, Galileo Galilei. 

"Todo eso fue registrado en los libros, como lo es hoy el 
descubrimiento de una nueva cadena molecular, el efecto de los 
pulsadores y el genocidio del Líbano!' 

(El trozo encomillado pertenece a José M. del Castillo (h) 
Dr. en Medicina). 

También se habla en los libros de los niños que mueren de 
hambre en territorios donde la naturaleza prodiga todo. La tie- 
rra feraz, el grano dorado, la fruta exquisita, la hacienda, las 
aves, el pescado. El petróleo que mueve el corazón del mundo. 
El agua que se desplaza sobre las arenas claras, en oleajes gi- 
gantescos, en un vaso cristalino. El oro que multiplica reflejos 
y cubre las espaldas de las cajas de los pueblos. Pero la codicia, 
el cálculo, la ambición desaforada, el ingenio diab6lico y la as- 
tucia dictaminan su sentencia, hacen al hombre más cruel y más 
indomable que las fieras. 

Los libros son dagas afiladas que penetran en la carne de 
las dictaduras, las denuncian y las certifican. Sellan el  rimen 
y la usura. Razones éstas por las que se practica, con morbosa 
frecuencia, la censura. La prohibición, la quema de textos Y de 
documentos. 

Encuadernación 
(Encuaternar, poner los cuadernillos de a cuatro y coserlos.) 

Este procedimiento se emplea desde que aparece el libro 
manuscrito. Una encuadernación muy original hacía el favorito 
de Catalina La Grande, poseedora de una enorme biblioteca, lec- 














